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Actividades realizadas
Marzo 2012- Mayo 2013
Acciones realizadas por la Diputación de
Granada
Acción 1G: Gestión del proyecto
Acción 2G: Supervisión del desarrollo del Proyecto
Las acciones “Gestión del proyecto” y “Supervisión del desarrollo del
proyecto” en este periodo han estado centradas principalmente en la
redacción del Informe Intermedio y en la preparación de toda la
documentación justificativa que acompaña al mismo. En los primeros
días de junio se ha enviado dicho Informe a la Comisión Europea y al
equipo de seguimiento externo, una vez que ha sido superada la mitad
del período de desarrollo del proyecto y se han cumplido los requisitos
establecidos en las Disposiciones Comunes.
Asimismo, se ha seguido recopilando información técnica y económica
de los diferentes socios conforme se recoge en el Acuerdo Interno de
Socios.
Acción 8IP: Selección de la mejor herramienta informática que
informe a los agricultores sobre las condiciones de abonado y
riego
Recordamos que a principio de año se seleccionó la aplicación
informática “Orcelis Fitocontrol”. Se trata de una plataforma on-line
para calcular la fertirrigación de cualquier cultivo arbóreo ubicado en
España. Cuenta con el apoyo técnico y la colaboración de las
Universidades de Alicante y Valencia. A pesar de su sencillez de
manejo, considera multitud de variables del sistema suelo-agua-planta,
pudiendo obtener las necesidades de riego y fertirrigación con una alta
precisión y respetando los criterios más estrictos de sostenibilidad.
Además, el sistema permite interactuar con el técnico o el agricultor
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para introducir todas las variables que, a día de hoy, pueden
considerarse en la fertirrigación de los cultivos arbóreos.
En un primer momento, se ha llevado a cabo una revisión en
profundidad de dicha aplicación por parte del Ingeniero Agrónomo
encargado del asesoramiento a los agricultores, con el objetivo de
detectar aquellas variables que necesitan una adaptación más precisa a
las particulares características del cultivo del olivar en la provincia de
Granada.
Mediante trabajos de programación informática, la empresa ha
realizado dicha adaptación, de manera que la herramienta proporciona
ahora datos más precisos de abonado y riego para el olivar y
considera, entre otras variables, las deficiencias en el riego que
presenta dicho cultivo en esta zona de Granada.

Figura 1 Plataforma on line de Orcelis Fitocontrol.
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Acción 9IP: Aplicación de la herramienta informática para el uso
eficiente del agua y de los fertilizantes
En el mes de marzo quedaron dados de alta en la aplicación
informática todos los agricultores adheridos al proyecto y que cuentan
además con fertirrigación en sus explotaciones. El alta se realiza a
través de una cuenta de correo electrónico, con lo cual se han creado
nuevas cuentas a los agricultores que no disponían de una.
A lo largo de este periodo se han ido introduciendo en la plataforma
Orcelis Fitocontrol todos los datos agronómicos de las explotaciones
que ya se encontraban recopilados en los cuadernos de campo.
Asimismo, se han considerado todos los datos disponibles en relación
con los análisis de hoja, agua y suelo.
Una vez hecho esto, en el mes de abril se comenzó con la tutoría y
acompañamiento a los agricultores sobre el uso de la aplicación
informática de manera individualizada. El Ingeniero Agrónomo presta
apoyo técnico a los usuarios en la resolución de incidencias y
asesoramiento para la interpretación de los resultados obtenidos. Esta
actuación se encuentra bastante avanzada, estando previsto que, para
final de junio, se haya prestado el servicio a todos los agricultores
adheridos al proyecto.
La tutoría se complementa asesorando sobre las necesidades nutritivas
del olivar, tipos de abonos, sus formas de aplicación y las fechas más
idóneas. Asimismo, al agricultor se le hace entrega de las dos guías
prácticas editadas en el marco del proyecto, tanto el Manual de buenas
prácticas agrícolas frente a la contaminación por nitratos, como el
Manual para el manejo de la aplicación informática Orcelis Fitocontrol.
Además de todo el apoyo técnico prestado en relación al abonado y
riego del cultivo, dado que el proyecto EUTROMED es más amplio e
integra otras acciones correctoras implementadas en las explotaciones
de estos agricultores, el Ingeniero Agrónomo insiste a los propietarios
sobre la necesidad de facilitar la implantación de una cubierta vegetal
adecuada en los olivares, que prevenga la formación y el agravamiento
de cárcavas. Los biorrollos instalados en dichas cárcavas sirven de
6
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sustento para la germinación de semillas y el enraizamiento de las
especies nitrófilas, pero para que puedan desempeñar esta función, es
necesario respetar su instalación evitando tanto el uso de herbicidas
como el paso de maquinaria pesada sobre los mismos.
Por último, se continúa con la recopilación de los datos agronómicos de
la cosecha 2.013 en los cuadernos de campo.
Hay que destacar la captación de ocho nuevos agricultores
pertenecientes a la zona de actuación que se han sumado al proyecto
en lo relativo a la aplicación de buenas prácticas agrícolas.

Figura 2 Desarrollo de la cubierta vegetal en las parcelas donde se
desarrolla la tecnología del proyecto EUTROMED.
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Acción 20D: Elaboración, edición y distribución de la “Guía
práctica para el manejo de la fertilización” y de la “Guía
preparatoria y legislativa”.
En el mes de marzo ha sido publicada la guía “Optimización de la
fertirrigación en olivar. Manual para el manejo de la aplicación
informática Orcelis Fitocontrol”. En esta guía se describe la importancia
de la fertirrigación y las ventajas de esta aplicación informática, tanto
para el propio agricultor como para el cultivo y el entorno. La guía
ofrece una descripción, paso a paso de cómo utilizar la herramienta:
cómo dar de alta una explotación, qué datos se deben introducir, qué
resultados podemos obtener, cómo podemos consultarlos, etc. En
definitiva, se trata de un manual de consulta para el uso de la
aplicación informática seleccionada en la acción 8IP.

Figura 3 Portada de la guía “Optimización de la fertirrigación en olivar.
Manual para el manejo de la aplicación informática Orcelis Fitocontrol”.
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Para poder distribuir el Manual de buenas prácticas agrícolas frente a la
contaminación por nitratos a los agentes interesados de otros países
europeos, el texto ha sido traducido a lengua inglesa. En papel
únicamente ha sido publicada la versión en español, mientras que el
pdf en inglés se encuentra incluido en un CD editado dentro de esta
acción. Asimismo, las dos guías están disponibles en pdf y pueden ser
descargadas a través de la página Web del proyecto EUTROMED
(www.eutromed.org).

Figura 4 CD publicado con las dos guías en pdf, la primera de ellas
también en inglés

Figura 5 Vista de los contenidos del CD
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Acción 21D: Creación y mantenimiento de tablones de anuncios
con información del proyecto
Los tablones de anuncios también permanecen activos a lo largo de
toda la vida del proyecto y van siendo actualizados con los eventos
previstos y la información generada en el marco del proyecto. En este
período se ha informado sobre la celebración de la Jornada divulgativa.

Figura 6 Tablón de anuncios situado en la sede de la Diputación de
Granada
Acción 25D: Organización de Jornadas divulgativas sobre el
proyecto.
El 24 de abril, tal y como estaba previsto, se celebró en la Diputación
de Granada la primera Jornada divulgativa del proyecto LIFE +
EUTROMED. Más de 120 personas permanecieron en el salón de actos
de la Diputación de Granada a lo largo de toda la mañana. El desarrollo
de la misma se ajustó exactamente a lo previsto en el programa inicial.
En general, los contenidos tratados resultaron de gran interés para los
participantes.
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Figura 7 Programa de la Jornada divulgativa.

En una primera parte el programa se centró en la descripción detallada
del proyecto EUTROMED, sus objetivos, acciones, área de actuación,
resultados obtenidos, etc. Un representante de cada uno de los socios
ha explicado en detalle las acciones de las que son responsables.
Asimismo, un profesor de la Universidad de Alicante presentó la
herramienta informática que va a ser utilizada en el marco del proyecto
para optimizar la aplicación de fertilizantes nitrogenados en el cultivo
del olivar de la zona de actuación.
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Figura 8 y 9 Jornada divulgativa del proyecto EUTROMED celebrada el
24 de abril en el Salón de Actos de la Diputación de Granada.
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A continuación se presentaron otras experiencias relacionadas con la
temática ambiental del proyecto, concretamente sobre la erosión de
suelos y la contaminación del agua por nitratos. Finalmente, la
exposición de proyectos de desarrollo sostenible basados en el
aprovechamiento de los recursos naturales locales completó la mañana
de trabajo.
Por la tarde, parte de los asistentes participaron en una visita a la zona
de actuación del proyecto EUTROMED y pusieron en práctica la
metodología para la fabricación y colocación de fajinas de leña para la
restauración de cárcavas en el olivar.
A la jornada asistieron técnicos de Ayuntamientos, agricultores,
estudiantes, consultores ambientales y en general, personas
interesadas en la prevención de la contaminación por nitratos de las
aguas superficiales.
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Figuras 10 y 11 Taller sobre fabricación y colocación de fajinas de
leñas y biorrollos para la restauración de cárcavas.
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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 la Web ha sido el principal medio de información para
dar difusión a la Jornada divulgativa. Asimismo, la inscripción se ha
gestionado a través de un formulario electrónico ubicado en dicha Web.

Figura 12 Captura de pantalla de la página Web
http://www.eutromed.org.
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En el apartado “Publicaciones” se pueden descargar todos los
materiales publicados en el marco del proyecto. En los últimos meses
están disponibles las guías prácticas y la memoria divulgativa.

Figura 13 Captura de pantalla del apartado “Publicaciones” de la
página Web http://www.eutromed.org
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Acción 28D: Elaboración, edición y distribución de una memoria
divulgativa para las jornadas de difusión
Como material informativo sobre el desarrollo del proyecto, se hizo
entrega a los asistentes a la Jornada divulgativa celebrada el 24 de
abril de una memoria divulgativa que recoge los principales avances
realizados en el marco de EUTROMED hasta la fecha.
En el documento entregado se hace una presentación general del
proyecto y se describen el problema ambiental sobre el que se
interviene y las características del área de actuación seleccionada. A
continuación se van desarrollando las diferentes acciones que
conforman el proyecto, diferenciando en acciones correctoras, acciones
preventivas y acciones divulgativas. Asimismo, se presentan los
primeros resultados de las acciones de medición y seguimiento
desarrolladas hasta el momento.

Figura 14 Portada de la Memoria Divulgativa
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Se trata de un material divulgativo muy interesante, que recoge gran
cantidad de información sobre la evolución del proyecto hacia la mitad
de su período de vigencia. La memoria divulgativa puede ser
descargada en pdf desde la página Web del proyecto.
Acción 30A: Realización de auditoría final del proyecto
Coincidiendo con la redacción del Informe Intermedio se ha llevado a
cabo un proceso de auditoría intermedia. La empresa Gestión 5 S.C.A.,
que actúa como auditor externo a la Diputación de Granada, ha llevado
a cabo la verificación de la implementación del proyecto y de los
ingresos y gastos declarados por cada uno de los socios integrantes del
proyecto EUTROMED. Para ello, la empresa ha realizado varias visitas a
la Diputación de Granada para la revisión detallada de toda la
documentación técnica y económica justificativa de los gastos
declarados.
En mayo se ha elaborado el Informe de Auditoría que ha sido
adjuntado como documentación complementaria del Informe
Intermedio enviado a la Comisión Europea y al equipo de seguimiento
externo del programa LIFE +.
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Acciones realizadas por Bonterra Ibérica, SL.
Acción 11IC: Definición de los modelos de filtros vegetales a
emplear
Se realizó la identificación de parcelas suficientes, que cumplen los
requisitos para la aplicación de los modelos de filtros a emplear, sobre
una superficie total de 276 hectáreas.
Se hizo en octubre de 2011, la puesta en campo de los modelos de
filtros a implantar para su control y seguimiento. Derivado de esta
acción, se viene haciendo el seguimiento del comportamiento de las
cárcavas tras los aguaceros y tormentas acaecidas a lo largo del otoño,
invierno y primavera (2012- 2013), estableciéndose las pautas a seguir
para la consecución de los trabajos de mantenimiento de las
aplicaciones de los modelos de filtros hasta conseguir la adherencia de
los tratamientos a su entorno en estas situaciones.
Por otra parte se redactarón los informes de prescripción para la
demanda de productos y plantas para los modelos definidos y se han
precisado las cantidades de los diferentes modelos a emplear de
acuerdo a la situación real de las cárcavas a tratar.
Las figuras 15 y 16 reflejaban en abril de 2013 el estado de las
cárcavas en la parcela en Casería de Osorio, que se vienen siguiendo
durante el periodo de lluvias 2012/13.

Acción 12IC: Producción de los productos para los modelos de
filtros de fibras vegetales a emplear
Se han desarrollado ya todos los modelos, perfeccionándose el diseño
de los productos y de los modelos de ejecución, con los biorrollos
entregados a Paisajes del Sur hasta mayo de 2013 en el que estamos a
un 85 % de los materiales de biorrollos y gaviones flexibles su
ministrados para cubrir el objetivo total de ejecución y mantenimiento
de estos filtros.
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Figuras 15 y 16 Parcela de control y seguimiento en Casería de
Osorio. T.M. Campotéjar.
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Acción 22D: Elaboración de la "Guía del Método para la
Instalación y Mantenimiento de los filtros vegetales”
Se recopilaron los criterios de selección del área y modelos de filtros,
se revisaron las técnicas de instalación y mantenimiento para el
cuaderno de control.
Se ha redactado un primer borrador de la Guía del método, que está
pendiente de corrección y constatación a la vista del tratamiento en
campo y de los resultados tras la fase de mantenimiento de los filtros.
Se ha participado en las labores de divulgación y formación de
organizadas el 24 de abril por la Diputación de Granada, dentro del
taller práctico.

Figura 17 Taller práctico para la jornada divulgativa.
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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. A que los
trabajos de identificación estaban completamente finalizados los pocos
trabajos que se han llevado a cabo han sido con relación a la reposición
de identificaciones (estacas, cintas de balizamiento, etc.) gracias a las
cuales se pueden ubicar concretamente los trabajos de aplicación de
modelos de filtros vegetales y en definitiva ayudan a orientarse en el
desarrollo de los trabajos.
En cuanto a la recogida de muestras, las lluvias produjeron daños
sobre las estructuras de muestreo, pero ya fueron repuestas. En los
puntos de muestreo, que no permitían una recogida de muestras de
forma satisfactoria, se procedió a la fabricación e instalación de nuevas
estructuras, con unos estribos laterales más largos y un diseño que
permitía una mayor facilidad de recogida. Por otra parte se siguen
cotejando las longitudes reales tratadas en cada cárcava y recogidas
en el inventario inicial, para finalmente estudiar las desviaciones y
evaluar costes/beneficios de la actuación.

Figura 18 Funcionamiento de los filtros instalados tras las lluvias.
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Acción 13IC: “Aplicación de los modelos de filtros vegetales”
Se ha continuado en este trimestre con la instalación de biorrollos en
las parcelas seleccionadas. Se ha tratado aproximadamente el 96% de
todas las cárcavas previstas.
También se ha continuado con la plantación de especies nitrófilas en el
trasdós de los biorrollos, al objeto de que estas plantas en su
desarrollo fijen el exceso de nitrógeno disuelto en el agua de
escorrentía. Así mismo, se ha procedido a la siembra de algunas
cárcavas que habían sufrido daños por conejos. En mayo se ha dejado
de plantar y sembrar para salvar la sequía estival, para continuar con
estos trabajos en el próximo otoño.
Como incidencias reseñables en esta acción desde el útlimo boletín
editado, a parte de las ya señaladas entonces motivadas por el arrastre
de algunas estructuras por los importantes aguaceros acaecidos sobre
todo durante marzo de 2013, es preciso señalar el hecho de que los
agricultores u operarios de los mismos beneficiados por la aplicación de
estos filtros, continúan con sus tratamientos cotidianos sobre el suelo
de todas las parcelas olvidándose de los beneficios que aportan las
plantaciones realizadas o la vegetación espontánea instalada sobre las
cárcavas, incidiendo con las aplicaciones herbicidas o el paso de
maquinaria
muy
negativamente
sobre
las
mismas,
y
consecuentemente sobre su efecto descontaminante o desnitrificante
deseado, y sobre la estabilización y mejora del comportamiento del
modelo de filtro.
Acción 17M: “Cuantificación de los beneficios en
aprovechamiento de subproductos, en producción de biomasa y
en reducción de la erosión”.
Se vienen registrando las cantidades de productos o subproductos,
fundamentalmente fibra de esparto, que se valorizan ingresando en la
actuación para su implantación como filtros naturales para la
descontaminación de nutrientes disueltos en agua, así como
contabilizando el número de jornadas de trabajo dedicadas a la
23
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implantación de estos filtros para deducir los beneficios sociales de
generación de empleo que genera.
Asimismo, se han instalado en las mismas cárcavas o puntos de
seguimiento y control (cárcavas números 51, 42B y 1, y de control 51,
42B y 17), las parcelas para la evaluación de la producción de biomasa
para hacer su comparativa respecto de las zonas de no actuación.
Medida de la biomasa:
Se va ha procedido a tomar 12 muestras aleatorias en diversas
cárcavas del proyecto tratadas y sin tratar, de las que se tomaran
dos muestras en cada una.
Para garantizar la aleatoriedad de las muestras y a la vez que sea
fácil localizar los cuadros en los que se han tomado, se han señalad
una a diez metros de la chapa de recogida de agua y la otra a veinte
metros. La primera de las muestras se tomará desde el centro
aproximado de la cárcava hacia la izquierda y la segunda hacia la
derecha. Los cuadros se marcan con una piqueta de acero corrugado
en el centro de la cárcava y clavos de acero de 16 cm en cada uno de
los vértices. El uso del mismo criterio en cada una de las cárcavas
garantiza su aleatoriedad.
La toma de muestras se ha realizado recientemente, considerando
así que la planta ha alcanzado su máximo desarrollo al no haberse
secado aún la parte aérea.
Se ha procedido a segar a matarrasa y a recoger la parte aérea de
todas las plantas situadas dentro del área marcada. Estas muestras
son marcadas y pesadas obteniéndose el dato de peso fresco para
cada una de ellas, poniéndose a secar en un sitio seco y ventilado,
hasta que el material haya perdido el máximo de humedad,
pesándose nuevamente las muestras y obteniendo el dato de peso
seco. En caso de considerarse necesario se procedería a su secado en
un horno a 60 ºC.
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Figura 19 Evaluación de la biomasa producida y del control de la
erosión generado en cárcavas.
Medida de la erosión:
Para poder tener una medida de las pérdidas de suelo por erosión se
procede a clavar, junto a los cuadros de toma de muestras para la
biomasa, piquetas de acero corrugado marcando el nivel actual del
suelo con pintura fluorescente. Esto nos permitirá tomar medidas del
descenso del nivel del suelo y por consiguiente de los arrastres de
material.
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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 de las estructuras
instaladas en la acción 13IC, los importantes periodos de lluvias
acaecidas en este final de invierno y comienzos de primavera,
reinstalando o revisando estructuras.
Tras estos trabajos, como norma general, los modelos de filtros han
sido mejorados en base a las circunstancias observadas. Se han
reubicado fijaciones, recolocado estructuras en puntos más seguro y
reforzado con otras para resistir más eficazmente los envites del curso
del agua por las cárcavas.

Figura 20 Filtro dañado por el paso de la maquinaria y por
tratamientos herbicidas.
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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
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.
En concreto se han llevado a cabo las mediciones y se han obtenido los
datos experimentales sobre las muestras que se han recogido, tanto de
aguas como de suelo.
También se presentan datos sobre un muestreo inicial que se llevó a
cabo en el arroyo del Juncarón para determinar el grado de
contaminación por nitratos presente en la zona.
Muestras de agua.
Con referencia a las muestras de agua, 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.
A continuación se presentan las tablas con los resultados obtenidos.
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Tabla 1 Resultados de analíticas sobre muestras de aguas recogidas
en el arroyo del Juncarón en Febrero 2013.
Puntos de
muestreo

Nitritos
(mg/l)

Nitratos
(mg/l)

Fosfatos
(mg/l)

Amonio
(mg/l)

Carbono
orgánico
(mg/l)

Juncarón
inicio

0,15

51,84

0,47

0,25

40,32

Juncarón
mitad

0,17

79,66

0,30 l

0,07

58,37

Juncarón
final

0,24

59,34

0,37

0,06

68,93

Los resultados son media de tres repeticiones
En relación a las características iníciales detectadas en el agua del
arroyo Juncaron, indicar que el mismo se encuentra significativamente
contaminado con nutrientes nitrogenados. Así, al realizar un análisis de
su contenido en nitratos, nitritos y amonio en Febrero de 2013
(momento en el que existió caudal de agua suficientemente
representativo) se han detectado cantidades de nitratos superiores a
70 mg/ml.
Es por tanto evidente que uno de los objetivos básicos del actual
proyecto debe ser disminuir la concentración de estos nutrientes en el
agua del arroyo mediante medidas correctoras, ya que estos valores
son indicativos de un peligro potencial de eutrofización en áreas
sensibles.
Además, la presencia de este alto contenido en nutrientes, puede
asociarse a un uso de fertilizantes que bien por escorrentía o por su
presencia en aguas subterráneas determina este proceso de
enriquecimiento innecesario del agua del arroyo en compuestos
inorgánicos nitrogenados.
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Tabla 2 Resultados de analíticas sobre muestras de aguas recogidas
en las parcelas con fecha 14 de Marzo de 2013.

Parcela

Nitritos
(mg/l)

Nitratos Fosfatos Amonio
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)

Carbono
orgánico
(mg/l)

pH

Conductividad
(µS)

51 Testigo

0,15

2,9

0,60

0,08

25,3

8.09

173

51 Tratada

0,11

1,16

0,63

0,06

22,36

8.09

148

42B Testigo

0,02

2,13

1,40

0,08

19,44

8.17

140

42B Tratada

0,03

1,3

4,07

0,83

30,56

7.92

265

Los resultados son media de 5 muestreos independientes y tres
replicas analíticas por muestra
Tabla 3 Resultados de analíticas sobre muestras de aguas recogidas
en las parcelas con fecha 21 de Marzo de 2013.
Carbono
orgánico
(mg/l)

pH

0,14

25,65

8.94

142

1,00

0,22

21,49

8.10

151

2,87

1,3

0,09

15,27

8.41

117

1,5

22,0

0,88

32,65

8.38

246

Nitritos
(mg/l)

Nitratos
(mg/l)

51 Testigo

0,24

2,0

1,87

51 Tratada

0,14

0,97

42B Testigo

0,05

42B Tratada

0,02

Parcela

Fosfatos Amonio
(mg/l)
(mg/l)

Conductividad
(µS)

Los resultados son media de 5 muestreos independientes y tres
replicas analíticas por muestra
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Tabla 4 Resultados de analíticas sobre muestras de aguas recogidas
en las parcelas con fecha 21 de Marzo de 2013.
Carbono
Fosfatos Amonio
orgánico
(mg/l) (mg/l)
(mg/l)

Nitritos
(mg/l)

Nitratos
(mg/l)

51
Testigo

0,15

8,6

2,13

0,05

51
Tratada

0,05

1,56

0,10

42B
Testigo

0,05

0,98

42B
Tratada

0,32

8,6

Parcela

pH

Conductividad
(µS)

48,06

8.43

353

0,17

37,05

8.19

300

0,46

0,10

16,02

7.73

138

62,32

0,39

57,47

8.22

458

Los resultados son media de 5 muestreos independientes y tres
replicas analíticas por muestra
El estudio de las aguas de escorrentía en las parcelas tratadas con
medidas correctoras y parcelas testigo representativas de la situación
inicial, parecen sugerir que la aplicación de los sistemas de protección
originan una reducción de la perdidas de nitratos en los suelos
agrícolas como consecuencia de la acción de lavado del agua. Así,
cuando se han analizado las aguas de escorrentía de las parcelas
testigo
y
tratadas,
se
puede
apreciar
una
disminución
aproximadamente del 50% en la concentración de Nitratos en las
muestras procedentes de las parcelas tratadas con sistemas
correctores en relación a las parcelas testigo.
Estos resultados, aunque aún no completamente concluyentes, debido
al momento de desarrollo del proyecto, parecen sugerir que el
tratamiento aplicado origina una reducción en la perdida de este
nutriente (altamente soluble en agua), lo que en definitiva determina
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una reducción en la contaminación final del arroyo Juncarón. Resulta
igualmente interesante mencionar, que esta reducción ha sido
detectada en un estadio especialmente inicial del proceso de
recuperación del sistema tratado, pudiéndose sugerir que cuando las
parcelas tengan un mayor desarrollo vegetal y edafológico, los
resultados deberían de ser previsiblemente mejorados.
En relación a otros parámetros analíticos, específicamente fosforo, los
resultados han sido más dispares entre distintas tandas de muestreo.
No obstante esto es atribuible a procesos de fertilización que han
podido afectar a alguno de los parámetros analizados. Pese a ello, los
valores de nitrato, principal nutriente objeto de estudio, los resultados
parecen ser concluyentes.
No obstante, unas conclusiones más completas y definitivas requerirán
un estado de evolución del proyecto más avanzado, pudiéndose afirmar
que los datos obtenidos hasta el momento son muy esperanzadores.
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.
A continuación se presenta la tabla con los resultados obtenidos.
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Tabla 5 Resultados de analíticas sobre muestras de suelo recogidas el
día 6 de Febrero de 2013.
P
Materia
Parcelas Clasificación asimilable orgánica N total
(ppm)
oxidable

K
Textura
pH asimilable
arcilla
(ppm)

Textura
arena

Textura
limo

51
Testigo

Franco
arcilloso
limoso

14

0.87%

0.067% 8.3

280

33.50%

17.47%

49.03%

51
Tratada

Franco
arcilloso
limoso

4

0.47%

0.030% 8.3

160

32.05%

16.07%

51.88%

42B
Testigo

Franco
limoso

24

0.99%

0.076% 8.2

510

27.30%

9.62%

63.08%

42B
Tratada

Franco
arcilloso
limoso

13

0.84%

0.064% 8.2

360

28.65%

13.20%

58.15%

Tabla 6 Resultados de analíticas sobre muestras de suelo recogidas el
día 27 de Febrero de 2013.
P
Materia
K
Textura
Parcelas Clasificación asimilable orgánica N total pH asimilable
arcilla
(ppm)
oxidable
(ppm)

Textura
arena

Textura
limo

51
Testigo

Franco
limoso

6

0.94%

0.073% 8.1

260

25.80%

15.85%

58.35%

51
Tratada

Franco
arcilloso
limoso

6

0.43%

0.040% 8.2

178

33.35%

15.98%

50.67%

42B
Testigo

Franco
arcilloso
limoso

7

0.51%

0.045% 8.2

204

35.75%

12.10%

52.15%

42B
Tratada

Franco
arcilloso
limoso

84

0.91%

0.078% 8.1

360

29.55%

15.76%

54.69%
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Tabla 7 Resultados de analíticas sobre muestras de suelo recogidas el
día 14 de Marzo de 2013.
P
Materia
K
Textura
Parcelas Clasificación asimilable orgánica N total pH asimilable
arcilla
(ppm)
oxidable
(ppm)

Textura
arena

Textura
limo

51
Testigo

Franco
limoso

56

0.73%

0.073% 8.2

240

26.65%

17.16%

56.19%

51
Tratada

Franco
arcilloso
limoso

10

0.64%

0.050% 8.2

280

36.40%

14.59%

49.01%

42B
Testigo

Franco
arcilloso
limoso

6

0.54%

0.042% 8.3

164

35.75%

11.34%

52.91%

42B
Tratada

Franco
arcilloso
limoso

37

0.85%

0.065% 8.2

290

29.75%

16.20%

54.05%

Con independencia de los análisis realizados en las muestras de agua
de escorrentía de las parcelas agrícolas seleccionadas como tratadas y
controles, se ha procedido al análisis físico-químico del suelo de dichas
parcelas con el objetivo de establecer sus posibles modificaciones en
función de las medidas correctoras y tiempo transcurrido. Hasta la
fecha se ha procedido a un seguimiento temporal hasta Marzo de 2013.
Los resultados obtenidos hasta el momento no permiten establecer
conclusiones definitivas ya que el tiempo transcurrido de tratamiento
es aun pequeño. No obstante si es evidente que en las zonas tratadas
se está desarrollando una cubierta edáfica de características estables y
de nula incidencia en el contexto de la sostenibilidad medio ambiental.
Así, los valores de riqueza mineral de los suelos tratados continua
siendo respetuosa con la zona edáfica del área y las ligeras
modificaciones observadas en algunas parcelas tratadas no suponen
ninguna alteración negativa del hábitat. Se puede establecer en
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consecuencia y siempre en base a los estudios realizados hasta el
momento, que las medidas correctoras no determinan cambios
significativos en las características texturales y físico-químicas del
suelo, siendo más bien la tecnología correctora aplicada favorable para
una retención de nutrientes contaminantes del agua que
posteriormente son biotransformados por las comunidades microbianas
presentes en el suelo.
Estudio de la capacidad de desnitrificación por parte de los
microorganismos presentes.
De las muestras de suelo, además de realizar análisis físico-químicos,
se analizó también la capacidad de desnitrificación por parte de los
microorganismos presentes. Este dato se expresa como cantidad de
N2O producido en nanomoles por gramo de suelo por hora.
A continuación se presenta la tabla con los resultados obtenidos.
Tabla 8 Producción de N2O (nm/g/h) en el suelo.
Parcela

06/02/2013
(nm/g/h)

27/02/2013
(nm/g/h)

14/03/2013
(nm/g/h)

21/03/2013
(nm/g/h)

07/04/2013
(nm/g/h)

51 Testigo

971,94

551,69

792,79

608,74

770,07

51 Tratada

1049,60

809,86

603,02

560,83

656,85

42B Testigo

911,88

768,29

450,69

425,85

472,04

42B Tratada

893,07

1107,68

415,56

357,60

425,39

Los resultados son media de tres repeticiones.
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Esta actividad biológica nos permite establecer el potencial de pérdida
de nitrógeno por la actividad microbiana que transforma el nitrato
presente en el suelo en nitrógeno molecular, el cual retorna a la
atmosfera. En consecuencia esta medida nos permite afirmar el
potencial de pérdida de nitrógeno del suelo por la actividad microbiana.
Los resultados de estos estudios, son por el momento muy claros y
concretos. Tanto las parcelas controles, sin medidas correctoras como
las parcelas tratadas, muestran una elevada capacidad de
desnitrificacion, es decir de actividad microbiana capaz de eliminar
nitratos del suelo agrícola. En ese contexto, podría deducirse que el
posible nitrato adicionado al suelo por los agricultores será en todos los
casos eliminado parcialmente del suelo antes de ser utilizado por la
planta como consecuencia de la actividad microbiana. Así, se podría
afirmar que una parte significativa del nitrógeno aportado por el
agricultor terminara perdiéndose y no siendo asimilado por la planta.
Por lo tanto, es necesaria la modificación del sistema de aplicación de
los fertilizantes nitrogenados de forma que se consiga una eficacia
superior en la nutrición vegetal. Es por ello razonable que la utilización
de técnicas de fertirrigacion, con dosis apropiadas y programas de
fertilización adaptada a la disminución de pérdidas de nitrógeno
mediante escorrentías y desnitrificacion se consideren como esenciales
en la planificación de la agricultura del olivar.
Es por ello que un objetivo del proyecto EUTROMED, es establecer
programas de fertilización para los agricultores que representen no
solo una disminución de los problemas de contaminación ambiental
sino al mismo tiempo un ahorro económico e incrementos de la
productividad.
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Extracción de DNA para la determinación de la población
microbiana presente.
Con respecto al estudio de la comunidad microbiana presente en el
suelo, se ha procedido a la extracción de DNA de las muestras. El DNA
conseguido se está estudiando mediante secuenciación masiva de las
muestras. Los datos de este estudio se presentarán en los próximos
Boletines científicos del proyecto.
Participación a la Jornada divulgativa
La universidad de Granada también ha participado en la Jornada
Divulgativa organizada por Diputación de Granada, el 24 de abril
Presentando una descripción detallada del proyecto EUTROMED y los
resultados obtenidos.

Figura 21 Descripción del proyecto EUTROMED y de los resultados por
parte de una representante de la Universidad.
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Acciones realizada por todos los socios
del Proyecto
Acción 29N: Creación de redes con otros proyectos
Universidad de Granada: Proyecto Grundtvig “Water and Life”
En el marco de la esta acción la Universidad de Granada realizó una
jornada de presentación al equipo gestor del proyecto “Water and
Life”, cofinanciado en el marco del Programa GRUNDTVIG, del que la
UGR es entidad asociada.
Después de una presentación general del Proyecto, que se efectuó en
la sede del Instituto del Agua, se procedió a una visita de las parcelas
donde se desarrolla la tecnología del proyecto EUTROMED

Figura 22 Descripción del proyecto EUTROMED en el Instituto del
Agua por parte de una representante de la Universidad.
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Figura 23 Visita a las parcelas donde se desarrolla la tecnología del
proyecto EUTROMED.
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Bonterra Iberica: Jornada Green Week Satélite
Invitados por el Presidente de Los Montegros, como representante y
Socio Coordinador del proyecto LIFE+ CREAMAgua, se ha asistido a la
celebración de la jornada Green Week Satélite, que bajo el lema “Dust
in the wind” (Polvo en el viento) a acogido la localidad de Sariñena
(Huesca).
A esta jornada asistió por parte de EUTROMED, Valentín Contreras,
representante de la empresa asociada BONTERRA IBERICA, y en la que
participaron también nueve LIFE+ españoles con similitudes en la
problemática ambiental a tratar por EUTROMED directa o
indirectamente en cuanto a la disminución de nitratos y mejora general
de la calidad de las aguas.
LIFE+ TERRITORIO VISON, tiene como socios a Gestión Ambiental
de Navarra, SA, a Fundación Crana y Tragsa, y como socios
cofinanciadores: Gobierno de Navarra, Ministerio de MA y Medio Rural
y Marino. En resumen el proyecto tiene por objeto la recuperación de
los hábitats fluviales en el curso bajo de los ríos Aragón y Arga, en
Navarra, con mejores poblaciones de visón.
LIFE + HUMEDALES DE LA MANCHA, tiene como socios la Fundacion
Global Nature y la Junta de Castilla LA Mancha. En resumen el proyecto
trabaja para la restauración de albardinales y estepas salinas en los
humedales de la de red Natura 2000 de las provincias de Ciudad Real,
Toledo y Cuenca.
LIFE+ LOS TOLLOS, tiene como socios Consejeria de Agricultura,
Pesca y MA de la Junta de Andalucía, Ayto de Jerez de la Frontera,
Universidad Pablo de Olavide y Ayuntamiento de El Cuervo. En
resumen, La laguna de Los Tollos, a caballo entre los términos de Jerez
de la Frontera y El Cuervo, en las provincias de Cádiz y Sevilla,
constituye la tercera de Andalucía en extensión, considerándose de
especial relevancia ecológica, tanto por la importancia de sus
comunidades biológicas, como por las relaciones que las poblaciones
humanas han establecido con este espacio a lo largo del tiempo. A
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pesar de las alteraciones funcionales que ha sufrido, a consecuencia de
su explotación minera durante décadas, sigue constituyendo el centro
de numerosas manifestaciones culturales de la población local. La
apuesta que la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
realizó hace años con la adquisición de la mayor parte del humedal, se
continúa hoy con la difícil empresa de abordar su restauración.
LIFE+ TERUEL BALANCE + POSITIVO, tiene como promotor y socio
al Ayuntamiento de Teruel. En resumen el proyecto está enfocado a la
recuperación del área de canteras “Las Arcillas”, principal recurso para
la construcción del patrimonio mudéjar de la ciudad. Con este proyecto
se pretende devolver a la ciudad este importante recurso natural y
conectarlo a la cultura de la misma.
Mediante corredores ciclistas se contribuye claramente a un cambio en
el modelo de movilidad de la ciudad de Teruel, y se actúa mediante
una reforestación destinada entre otros objetivos a servir de sumidero
de CO2.
LIFE+ TREMEDAL, tiene como socios a la Universidad de Oviedo, la
Universidad de Santiago de Compostela, el Parque Nacional de Picos de
Europa, Ihobe, la Diputacion Foral de Álava y Gestion Ambiental de
Navarra. En resumen este proyecto busca mejorar el estado de
conservación de los tipos de hábitats turbosos e higrófilos de un
conjunto de humedales continentales del norte de la Península Ibérica.
LIFE+ A- LAGOON, tiene como socios Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino, Parque Natural del Delta del Ebro, Forestal
Catalana, Fundación Catalunya- LA Pedrera y el IRTA. En resumen, el
proyecto trata de mejorar el estado ecológico de las lagunas de la
Alfacada y la Tancada, mediante la restauración del hábitat y la
aplicación de medidas de gestión, como por ejemplo, la mejora de la
conectividad hidrológica, la eliminación de infraestructuras que
interfieren con esta conectividad, la creación de nuevos hábitats de
laguna en arrozales existentes y en instalaciones de acuicultura
abandonadas.
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LIFE+ NITRATES, está promovido por el Departamento de Desarrollo
Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra,
siendo socios beneficiarios las empresas públicas GAN S.A., INTIA S.A.
y la Fundación CRANA. En resumen, este proyecto trata los nitratos
desde su uso inadecuado en la agricultura y la producción de residuos
de la ganadería como la principal fuente de contaminación difusa de las
aguas, que afecta en mayor o menor medida a todos los estados
miembros de la Unión Europea. A través del estudio de las actividades
agrarias más extendidas en Navarra se pretende evaluar la repercusión
de los nitratos sobre las aguas superficiales y subterráneas, analizando
si los planes de acción y medidas que se están aplicando en la
actualidad son efectivos, y en su defecto proponer otras alternativas.
LIFE+ REAGRITECH, cuenta como socios a Universidad Politécnica de
Cataluña, Técnica y Proyectos SA (Typsa) y LEITAT. En resumen, este
proyecto tiene como objetivos principales entre otros la disminución de
las extracciones de agua (superficial y/o subterránea) mediante la
reutilización del agua de escorrentía subsuperficial y de la infiltración
de los cultivos de regadío, la mejora de la calidad de las aguas
continentales declaradas como vulnerables por nitratos y mejora del
estado ecológico de las masas de agua superficiales, la adaptación de
sistemas de tratamiento y tecnologías apropiadas para la disminución
de la presión antrópica en el entorno agrícola, y la recuperación de los
hábitats riparios y mejora de los ecosistemas riparios y acuáticos
continentales.
LIFE+ CREAMAGUA, tiene como socios al Ministerio de MA y Medio
Rural y Marino, Los Monegros Consejo Comarcal, KV Consultores,
Tragsa, el Instituto de Estudios e Investigación los Monegros y la
Fundacion para la Promoción de la Juventud y el Deporte de la Cámara
de los Monegros. En resumen, este proyecto, que actuó como anfitrión
de la jornada, persigue la creación y restauración de ecosistemas
acuáticos para la mejora de la calidad del agua y la biodiversidad en
las cuencas agrícolas, desarrollando su acción en la parte meridional de
la cuenca del Río Flumen, en la Comarca de Los Monegros, a través de
sus objetivos de: la reducción de nutrientes inorgánicos (nitrato y
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fosfato) y sales de los excedentes de agua agrícola utilizando
ecosistemas naturales (humedales y vegetación de ribera); y la mejora
la biodiversidad de las áreas agrícolas degradadas por el uso agrícola
intensivo.

Figura 24 Obras de plantaciones en riberas en Sariñena

Figura 25 Obras en ejecución de motas para creación de humedales
en Lalueza
42

Boletín científico-técnico Mayo 2013

43

