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1. Presentación de TRAMCE
El proyecto TRAMCE- Transferencia de un método para el control de la erosión en el olivartiene como objetivo general transferir un método efectivo basado en el uso de filtros vegetales
para el control de la pérdida de suelo en áreas agrícolas, en particular en el olivar, pero extensible a cualquier arbóreo en zonas con pendiente.
Este proyecto ha sido implementado por el Grupo Operativo integrado por los siguientes
miembros:
Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía – Granada.
Responsable del proceso de transmisión, transformación y difusión del conocimiento generado durante la ejecución del Proyecto.
Universidad de Granada.
Su participación se ha plasmado en el desarrollo de distintas actuaciones como la caracterización de los suelos y su evolución, estimación de la escorrentía y sedimentos generados por la
erosión, evaluar la eficacia de los filtros vegetales, evaluar las emisiones de óxido nitroso N2O
y por último, verificar la estabilidad de la fertilidad del suelo.
Paisajes del Sur
La misión de Paisajes del Sur es la conservación del paisaje natural, a través de actuaciones de
diseño, producción, restauración y conservación de nuestro entorno con un uso sostenible de
recursos, prestando especial interés en el control de la erosión y en la lucha contra la desertificación en el Sur de la Península Ibérica.
Diputación de Granada
Ha participado en este proyecto en la difusión del mismo en el ámbito de los municipios de
la provincia de Granada, así como en la elaboración de guías de manejo y otras publicaciones
dirigidas especialmente a los agricultores.
Este proyecto ha sido financiado por la Orden de 28 de julio de 2016 de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. El proyecto TRAMCE
comenzó en enero de 2018 y se ha extendido hasta finales de diciembre de 2019. La ayuda
aprobada ha sido 223.293,91 euros, siendo el porcentaje de subvención del 100% de los gastos
elegibles.
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2. Problema ambiental
El olivar es el cultivo más importante del campo andaluza. En 2018 el cultivo del olivar se
extendió a 1.630.473 hectáreas (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2019a). Esta
cifra representa el 60,4% del olivar nacional y, aproximadamente, el 14% de la superficie
mundial de olivar. Los puestos de trabajo en este cultivo representan en torno al 40% de
todo el empleo agrario en la región. Del sector dependen aproximadamente 250.000 familias andaluzas (Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, 2017). El olivar es un
cultivo estratégico para la Comunidad Autónoma andaluza, cuyo impacto económico y social hace que sea reconocido como un ‘cultivo social’ (Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, 2015). En esencia, el mantenimiento y el cuidado del olivar andaluz trasciende
del ámbito meramente económico, tiene un claro impacto social en forma de creación de
puestos de trabajo, directos e indirectos, y de fijación de la población en zonas de ámbito
rural en declive con riesgo de abandono.
El cultivo se extiende por prácticamente toda la geografía andaluza. No obstante, el olivar tiene
distinto peso a nivel territorial. La tabla 2.1 y las figuras 2.1 y 2.2 dan muestra de ello. Tanto por
número de hectáreas dedicadas, como por la participación que representa el cultivo en el total
de la superficie agraria provincial, el olivar tiene una mayor importancia en Jaén y Córdoba. En
menor medida en Granada, Sevilla y Málaga. Finalmente, en Cádiz, Almería y Huelva tiene una
reducida presencia en términos relativos.
Tabla 2.1. Superficie dedicada al olivar en Andalucía. En hectáreas. 2018
Hectáreas

Porcentaje

Almería

36.397

2,23

Cádiz

28.704

1,76

Córdoba

369.446

22,66

Granada

206.176

12,65

27.373

1,68

Jaén

592.867

36,36

Málaga

143.810

8,82

Sevilla

225.700

13,84

TOTAL

1.630.473

100,00

Huelva

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2019a).
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Figura 2.1. Superficie cultivada de olivar por municipio en Andalucía.

La superficie de olivar sigue aumentando su extensión en la Comunidad Autónoma de Andalucía debido a su rentabilidad y a la cultura oleícola de los agricultores andaluces. Al ir aumentando la rentabilidad del olivar, se ha ido extendiendo de manera significativa, colonizando
tanto “tierra calma” como de montaña. De esta manera, la superficie de olivar en pendientes
superiores al 15% de inclinación alcanza en 2015 casi la mitad de las explotaciones, que representan el 42,8% de la superficie de olivar (tabla 2.2).
Tabla 2.2. Porcentaje de explotaciones y superficies dedicadas al olivar según diferentes intervalos de pendiente.
Pendiente

% Explotaciones

% Superficie

0-8%

20,8%

20,5%

8-10%

9,2%

11,9%

10-15%

20,8%

24,7%

15-20%

16,5%

16,2%

20-25%

12,0%

10,8%

>25%

20,7%

15,8%

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural (2015).
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía en Andalucía. Explotación del Censo Agrario de
Andalucía del INE 2009.

Las altas pendientes en el olivar condicionan su productividad e incrementan los costes
de su manejo, además de provocar grandes problemas ambientales como es la erosión de
los suelos, estimándose pérdidas superiores a 50 Tm/ha año en el 23% de la superficie de
olivar andaluz.
La pérdida del horizonte superficial del suelo, rico en nutrientes y carbono orgánico, condiciona una pérdida de calidad del mismo, limitando su capacidad para producir biomasa,
ya sea con fines productivos o simplemente como soporte del medio natural y primer eslabón de la cadena alimentaria. La relevancia de la erosión en el olivar queda recogida en
la ley 5/2011 del olivar de Andalucía, que en el capítulo 21 indica la necesidad de “corregir
las externalidades negativas, tales como la erosión, la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas o la realización de prácticas con riesgo para la salud”. El problema
de la erosión se acentúa cuando se llevan a cabo inadecuadas prácticas de gestión sobre
suelos en los que confluyen condiciones ambientales especialmente desfavorables (altas
pendientes, alta torrencialidad de la lluvia, alta erodibilidad de los suelos, etc.).

Figura 2.2. Distribución municipal de la superficie de olivar en Andalucía en función del porcentaje que representa respecto a la Superficie Agraria Útil (SAU).
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Un manejo adecuado del suelo puede reducir las pérdidas de suelos por erosión, de manera que se están implantando en no laboreo y la utilización de cubiertas vegetales en las
calles del olivar como mecanismo para frenar la erosión de los suelos de olivar con resultados esperanzadores (Castro et al., 2008). No obstante, es necesario el manejo adecuado de
las cubiertas vegetales, ya que entran en competencia con el olivar tanto por los nutrientes como por el agua, sobre todo teniendo en cuenta que aproximadamente dos terceras
partes del olivar en Andalucía es de secano (495.593 ha regadío/1.521.821 ha totales), de
las cuales 329.901 ha son de olivar en altas pendientes (inclinación>20%). Por lo tanto, la
limitación por la disponibilidad de agua tanto para el olivar como para la cubierta se ve
moderada mediante el regadío. No obstante, el incremento de la superficie de olivar de
9
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regadío en Andalucía en los últimos años aumenta la demanda de agua de riego en una
cuenca como la del Guadalquivir, ya de por sí al límite de su sostenibilidad. Esta demanda está generando importantes problemas ambientales al sobrepasar la disponibilidad
real de agua, siendo su consecuencia más directa la sobreexplotación de acuíferos la cual
provoca no sólo perjuicios económicos a los regantes (por el incremento de los costes
de extracción del agua), sino también ambientales, ya que el descenso del nivel freático
afecta a los ecosistemas asociados a las surgencias de aguas subterráneas (manantiales,
nacimientos a cauces, humedales…).
Otro problema ambiental de importancia asociado a la erosión es la contaminación difusa de
ríos, embalses y acuíferos, como consecuencia del mal uso de fertilizantes y productos fitosanitarios. Merece mención especial el nitrógeno, macronutriente esencial utilizado en la fertilización del olivar, cuyo uso en cantidades excesivas puede también dar lugar a la aceleración de
los procesos naturales de desnitrificación bacteriana, liberando a la atmósfera diferentes tipos
de óxidos de nitrógeno (fundamentalmente óxido nitroso y óxido nítrico), los cuales pueden
generan un efecto invernadero casi 300 veces superior al CO2 (IPCC, 2007).
Otra de las externalidades reconocidas al cultivo del olivar es su papel en la mitigación del
cambio climático a través de la fijación de CO2 en la masa leñosa y radicular durante el crecimiento del árbol así como en el suelo. Un adecuado manejo conservacionista del olivar permitirá, por un lado paliar en cierta medida la pérdida de carbono orgánico del suelo al transformar ecosistemas naturales en agroecosistemas (Lal, 2004), y por otro reducirá la erosión que
conlleva la pérdida del horizonte superficial del suelo donde se acumula el carbono orgánico.
En este sentido, en la XXI Conferencia Internacional sobre Cambio Climático (COP21), celebrada a finales de 2015 en París, se establece el reto de alcanzar una tasa de secuestro de carbono,
con manejos adecuados en suelos agrícolas, de un 0,4% en un plazo de 25 años. Se propone
reducir las emisiones, estimadas en un 10.3%, y mejorar el manejo incrementando y reteniendo el contenido de carbono orgánico en el suelo.

3. Área de Actuación
Las tres parcelas seleccionadas en las provincias de Granada, Córdoba y Jaén, de entre los socios de las cooperativas de Santa Mónica (Piñar), parcela “Bular Bajo”, de Santa Marina (Fernán
Nuñez), parcela “Estacada del Cuarto”, y Martínez Montañés (Alcalá La Real), parcela “Villalobos”
respectivamente, vienen a estar agroclimáticamente clasificadas dentro de un área con clima
mediterráneo continentalizado con una pluviosidad entre 300 y 600 mm/año concentrada en
primavera y otoño, veranos calurosos e inviernos severos), suelos pobres, topografía accidentada y presencia de olivar como cultivo predominante.
Criterios generales para la selección de las áreas a tratar por filtros vegetales
Como criterios generales a seguir para la selección de las microcuencas demostrativas susceptibles de tratar con filtros vegetales, el Grupo Operativo TRAMCE tomó los siguientes:
1. Problemática ambiental de falta de control de la erosión de los suelos y de contaminación de aguas por exceso de nutrientes de origen agrario.
2. Áreas con condicionantes climatológicos similares al clima mediterráneo caracterizado fundamentalmente por un reparto muy irregular en la cantidad y frecuencia de la
pluviometría: épocas de fuertes lluvias, en forma de tormentas y temporales, seguidas de
severas y prolongadas sequías.
3. Áreas de orografía y edafología similar: vaguadas con barrancos y arroyos entre fuertes pendientes sobre suelos poco permeables, pobres en materia orgánica y escasamente
evolucionados sobre calizas, arcillas, margas y dolomías.
4. Aprovechamientos de cultivos agrícolas que impongan una insuficiente cubierta vegetal sobre todo en terrenos en pendientes.
5. Presencia de cárcavas de profundidades entre 0,5 y 3 m, que presenten desarrollos
verticales u horizontales, limpias de vertidos de escombros, piedras o ramas, y sin problemas de deslizamientos o movimientos en masa de tierra o bloques.
6. En algunos casos, como se ha presentado en el proyecto del Grupo Operativo TRAMCE, es posible el tratamiento de cárcavas con problemas de estabilidad por deslizamientos
confluyentes en una cárcava, que serán objeto de un estudio y tratamiento especial pudiéndose utilizar los mismos materiales que para la elaboración de filtros vegetales.
7.
Disposición de los ciudadanos y vecinos del territorio para afrontar labores de restauración y conservación de suelos de forma decidida.
8. Facilidad de acceso a las parcelas demostrativas incluso en épocas de lluvias, de forma
que se puedan seguir y observar los efectos de la erosión y sus medidas correctoras durante
estos eventos.
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4. Acciones del proyecto
4.1. Acciones correctoras
4.1.1. Fabricación e instalación de filtros vegetales
Las estructuras para los filtros vegetales (biorrollos y mantas orgánicas) como productos fabricados a base de fibras vegetales como el esparto, cuyas características técnicas aparecen
en el Anexo 3, se colocan sobre las líneas de escorrentía del agua en las laderas, reteniendo
sedimentos y buena parte de los nutrientes disueltos en ellas, evitando así que alcancen
las aguas superficiales. Con ellos, se ayuda a disminuir la velocidad del agua en el torrente,
disipar su fuerza abrasiva laminando la escorrentía, aumentando la capacidad de retención e
infiltración del agua de escorrentía, favoreciendo el desarrollo de la vegetación sobre el cauce hasta consolidarlo de forma definitiva tras un periodo de mantenimiento y conservación
del tratamiento realizado.
Estas estructuras filtrantes a base de fibras, que obedecen a un esquema de instalación semejante al que aparecen el Anexo 2 y resumido en la tabla 4.1, suelen llevar asociadas la instalación de gaviones flexibles o empalizadas metálicas, que deben de constituirse finalmente como soporte y refuerzo de la vegetación, ayudan a dar fijación y estabilidad a las mismas.
Las estructuras filtrantes no solo son productos prefabricados sino que pueden ser elaborados en el sitio a partir de restos del cultivo (hojas y ramas) para formar con ellos mediante
técnicas de bioingeniería faginas, trenzados o coberturas de ramas u hojas. Con esta forma
de intervención más manual se conseguiría abaratar el producto al utilizar materiales del
lugar pero se incrementaría sobre manera el coste de la mano de obra y se limita mucho
la capacidad de instalación, lo que las puede hacer aconsejables para fincas pequeñas con
empleo de mano de obra propia.
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Tabla 4.1. Descripción de los filtros vegetales según 4 modelos basados en la pendiente y profundidad del terreno

Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3

Modelo 4

Pendiente <10%

Pendiente 10-20

Pendiente >10%

Pendiente > 10%

Profundidad <0,5m

Profundidad 0,5-1,0
m

Profundidad >1,0 m

Profundidad >1,5m

Descripción de los tratamientos
Se aplicarán series
de 4 biorrollos de
esparto de 15 cm de
diámetro y longitud
de 3 m, colocados
transversalmente al
flujo de agua cada
5 m de distancia
y terminando con
un quinto biorrollo
también de esparto
pero de 30 cm de
diámetro apoyado
sobre un gavión
flexible de longitud
2 -3m, relleno de
piedra de 30 cm de
diámetro.

Se aplicarán series
de 4 biorrollos
de esparto de 30
cm de diámetro
y de 3- 6 m de
longitud, que se fijan
transversalmente al
flujo de agua cada
3 m de distancia,
y terminando con
un quinto biorrollo
apoyado sobre
un gavión flexible
relleno de piedra de
al menos 30 cm de
diámetro y longitud
variable.

Se aplicarán series
de empalizadas de
hierro forradas de
Sobre la cárcava
manta orgánica
rellena y perfilada
reforzada tipo
mecánicamente, se
E3R, de anchura
instalará una manta
y altura variable,
orgánica sobre la cual
acompañadas de
se fijarán cada 3 m
biorrollos sobre las
transversalmente al
márgenes, fijadas
flujo de agua series
mediante tensores
de biorrollos de
transversalmente
esparto de 30 cm de
al flujo de agua
diámetro de hasta 6
uniendo esta
m de longitud, sobre
estructura a alguna
gaviones flexibles de
de las de los modelos
longitud variable.
anteriores y como
máximo la distancia
de relleno de
sedimentación.

Figura 4.1. Modelo 1 a base de biorrollos de 15 cm de diámetro sobre regueros de menos de 15 cm.

Sobre el ejemplo de las tres parcelas demostrativas del TRAMCE, se han empleado estos modelos en las siguientes longitudes:
·
Parcela “Bular Bajo” (Piñar): 186 ml de tratamiento del modelo 1, 231 ml en modelo 2,
107 ml modelo 3, reforzado en parte en prevención de deslizamientos, y 14 ml en modelo
4. Total 538 ml de tratamiento en cárcavas.
·
Parcela “Estacada del Cuarto” (Fernán Nuñez): 10 ml de tratamiento del modelo 1, 61
ml en modelo 2, y 557 ml modelo 3, suplementado en gran parte de su trayecto hasta 4,5
m de ancho durante las labores de conservación. Total 628 ml de tratamiento en regueros y
cárcavas.
·
Parcela “Villalobos” (Alcalá La Réal): 30 ml de tratamiento del modelo 1, 50 ml en modelo 2, 378 ml modelo 3, con anchos de tratamiento de hasta 9 m en algunos de sus tramos.
Total 458 ml de tratamiento en cárcavas.
14

Figura 4.2. Ejemplo modelo 2 de biorrollos y gaviones flexibles instalados en olivar de Búlar Bajo
(Piñar).
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nimiento y conservación su ampliación hasta 4,5m, dado que se comprobó como el volumen
de escorrentía superaba el ancho del tratamiento, y se han tenido que revestir una gran parte
de los regueros que tenían su entrada sobre la cárcava principal.

Figura 4.3. Modelo 3 a base relleno de cárcavas de 1 m y cobertura con mantas, biorrollos y gaviones flexibles. Villalobos.

Figura 4.5. Antes y después de cárcava con problemas de desprendimientos laterales en Búlar Bajo
(Piñar)

Figura 4.4. Modelo 4 a base de empalizadas de acero con cerramientos de mantas y biorrollos. Búlar
Bajo.

Figura 4.6. Intervención desarrollada en previsión de desprendimientos: refuerzo de mantas orgánicas a base de gaviones flexibles direccionales del flujo de agua en olivar de Búlar Bajo (Piñar).
Vista desde cabecera.

Cada uno de los modelos se han ido adaptando a la realidad física de cada reguero o cada
cárcava. El modelo 3, empleado siempre sobre aquellas cárcavas en las que resulta necesario
realizar un relleno y perfilado con tierras del entorno de la mismas, se reforzó con un revestimiento gavionado flexible en un tramo de más de 20 m de longitud y un ancho de más de 1m,
en la parcela de Búlar, al instalarse sobre un tramo con problemas de desprendimientos y en
previsión de que se pudiera repetir (foto 5 y 6). Mientras en Villalobos, para evitar la concentración del flujo de agua, se ha tenido que ampliar el ancho de tratamiento hasta 9 m, durante su
ejecución. Y en La Estacada del Cuarto, se ha tenido que hacer durante los trabajos de mante16
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Por encima de todas las estructuras transversales de biorrollos o empalizadas, se ha realizado
la plantación de especies vegetales, preferentemente nitrófilas, a razón de 2 a 3 ud/ml. Las
especies vegetales elegidas cumplen los siguientes requisitos:
- Buena capacidad para fijar los restos de fertilizantes.
- Desarrollo rápido y buena capacidad de propagación, pero no tanto como para convertirse en una posible plaga para el olivar.
- Abundantes raíces secundarias que puedan actuar como filtro y fijar sólidos, pero que no
supongan competencia para el cultivo.
- Susceptibles de algún aprovechamiento de frutos, de fibras, melífero o medicinal.
Algunos ejemplos de plantas que cumplen estos requisitos son:
- Rosmarinum officinalis.
- Santolina chamaecyparisus.
- Thymus zyggis.
- Stipa tenacissima
- Caparis spinosa

Figura 4.8. Ejecución de la plantación de Santolina chamaecyparisus (santolinas) por encima de las
estructuras de filtros, para estabilizar definitivamente las cárcavas y de interesante uso medicinal
y paisajístico.
Procedimiento de instalación de filtros vegetales.
Una vez inventariadas todas las cárcavas y siguiendo los esquemas descriptivos de los modelos
propuestos, se puede proceder al tratamiento e instalación de los filtros vegetales. Para ello, en
primer lugar, se cuantificarán y se demandarán todas las unidades de los materiales necesarios
para la misma, como son: ml de biorrollos, m2 de mantas orgánicas, ml gaviones flexibles, m3
de piedras, m2 de enrejados metálicos y nº de picas o tensores necesarios para su anclaje. También se identificarán las especies vegetales más adecuadas para tal uso, y el número de ellas,
tal y como se ha indicado en el apartado anterior.
Para la instalación de los filtros vegetales sobre el terreno se procederá de la siguiente manera:
1. Se tendrá en cuenta y se respetará en la medida de lo posible la vegetación natural
existente, así como algunos elementos estructurales como rocas o tocones, que puedan
estar dando estabilidad y biodiversidad a la cárcava.

Figura 4.7. Plantas nitrófilas: Lavandula latifolia, Rosmarinum officinalis, Santolina chamaecyparisus.
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2. Se comenzará la instalación con la apertura de las zanjas de fijación o atado de biorrollos y gaviones, las cuales serán de una profundidad al menos igual a la mitad del diámetro
de los gaviones o de los biorrollos, siendo preciso dimensionar adecuadamente la profundidad y longitudes de las zanjas de atado, ya que es muy importante que los extremos de
estas estructuras queden más altas que su punto medio, de forma que en la concavidad
formada entre ambos extremos y su punto central tenga la sección suficiente para acoger
el caudal de máxima avenida en ese punto (foto 9). En todo caso, estos extremos no deben
sobresalir del terreno natural, o hacerlo lo menos posible, al objeto de no suponer un obstáculo al paso de la maquinaria que pueda favorecer su arrastre durante las prácticas de
cultivo.
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4. En el caso de tramos para desarrollo del modelo 3 se iniciará la instalación, con un
relleno de la cárcava con las tierras de los bordes de la misma hacia su interior, realizando
un compactado del terreno movido y un perfilado de la cárcava, al objeto de disipar la
escorrentía laminándola en una mayor sección superficial, para a continuación abrir zanjas
de atado transversal a una distancia entre las mismas que estará en función de la pendiente
y la conveniencia de su instalación, que normalmente se establecerán estas zanjas a una
distancia de entre 3 y 5 m.

Figura 4.9. Instalación de biorrollos de 15 cm (modelo 1) en zanjas de atado: importancia del mantenimiento de la capacidad central de desagüe.
3. Se ha de procurar que en ningún momento estas estructuras supongan un obstáculo
al curso de agua sino sencillamente una pequeña diferencia de nivel, que el agua salve
sobre la superficie del biorrollo o del gavión intentando producir el menor salto posible del
agua en su curso tal y como se puede apreciar en la foto 10.

Figura 4.11. Relleno y perfilado de cárcavas en modelo 3

Figura 4.12. Llenado de gaviones flexibles
Figura 4.10. Retención de sedimentos en la estructura biorrollo/gavión en el curso de agua.
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5. En el modelo 3, seguidamente a la apertura de zanjas de atado tras el relleno y perfilado de cárcavas, previo a la instalación de biorrollos y de los gaviones flexibles, se procederá
al extendido y fijación de las mantas orgánicas, recomendablemente provistas de mallas de
refuerzo y resistentes al sol (tipos Bonterra 2E3R o 2K3R), cuyas características aparecen en
el Anexo 2. Dichas mantas han de cumplir la función de fijar el suelo movilizado y desnudo,
reteniendo finos y semillas de forma permanente. En su instalación habrá que tener en
cuenta lo siguiente:
•
Se ha de conseguir que las mantas estén en pleno contacto con el suelo, sin tensar,
extrayendo bajo las mismas los elementos que impidan su adherencia tales como piedras,
escombros, ramas, etc.
•
La sección cubierta por la manta ha de ser mayor que el curso previsto del agua y en
ningún caso ha de ser sobrepasada por la corriente de agua.
•
Se ha de facilitar la entrada del agua hacia el interior de la cobertura de mantas para
lo que en sus bordes o límites del tratamiento se excavará un pequeño surco longitudinal, a
cada lado de la cárcava, al objeto de fijar la manta con pequeñas grapas de acero corrugado
en forma de U invertida, de diámetro entre 6- 8 mm y longitud 15 cm, para luego tapar con
el mismo suelo excavado.

6. Para la sujeción o fijación de biorrollos y gaviones flexibles, se emplearán picas de acero corrugado de diámetro entre 8 -10 mm y de una longitud al menos el doble de la de estas
estructuras, es decir, para biorrollos o gaviones de 30 cm de diámetro, la pica debe medir
más de 60 cm. Estas se colocarán preferentemente dobles, a cada lado de las estructuras, o
por encima de las mismas, cogidas en todo caso por alambre galvanizado que las envolverá
y tensionará.
7. En el modelo 4, se emplearán estructuras a base de enrejados de 15 x15 cm de acero
corrugado de 12 – 14 mm de diámetro, de una altura no superior a 1 m, cortadas in situ en
paños a medida de la sección de la cárcava, que se colocará inclinada sobre el terreno con
una pendiente aproximada a los 70º y en cuyo centro se cortará el vertedero a medida del
caudal máximo calculado para ese punto. Sobre la base de esta estructura inclinada, previa explanación y nivelación manual, se podrá colocar también un enrejado de las mismas
características, cortado en un solo tramo de no menos de 2 m longitudinales y de ancho el
de la propia explanación, de forma que sirva de soporte y anclaje de la estructura inclinada
mediante tirantas y picas del mismo tipo de acero (Figura 4.14).

•
Igualmente, para facilitar la entrada del agua, se tendrá especial cuidado con los regueros que se incorporan a la cárcava, tratando de evitar en todo caso la penetración del
agua por debajo de la manta.
•
Finalmente, toda la superficie cubierta con mantas, se fijará al suelo con las mismas
grapas antes descritas a una profusión de 1 unidad por m2.

Figura 4.14. Desarrollo de empalizada metálica del modelo 4
Figura 4.13. Instalación de mantas orgánicas, biorrollos y gaviones flexibles en zanjas previamente
excavadas sobre el relleno de las cárcavas (Mod.3)
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8. Toda la estructura anterior se forrará interiormente a modo de embolsamiento con
mantas del mismo tipo de las citadas en el modelo 3, fijándose a la empalizada inclinada y a
las paredes de la cárcava, y bajo la estructura de base de anclaje. Sobre los vértices de la estructura inclinada en su unión con las paredes y fondo de la cárcava, se localizará un biorrollo
de 15 cm de diámetro que, prolongándose por encima de la estructura inclinada, reforzará
estos puntos evitando en caso de desbordamiento el socavamiento lateral y vertical de la
misma.
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4.1.2. Mantenimiento de los filtros vegetales
Antes de hablar del mantenimiento de los modelos de filtros vegetales descritos en el apartado anterior aplicados para disminuir los problemas de eutrofización y de erosión del suelo en
zonas de cultivo, es necesario describir la importancia de realizar buenas prácticas agrarias en
cuanto a la aplicación de fertilizantes y fitosanitarios para el mantenimiento de la biodiversidad y de la calidad de las aguas y, sobre todo, para favorecer una cubierta vegetal suficiente y
estable en el cultivo, como primer e imprescindible filtro de la escorrentía superficial e indicador de calidad ambiental
4.1.1.1. Desarrollo de una cubierta vegetal
El desarrollo de una cubierta vegetal en un cultivo como el olivar, se ha de realizar al menos
sobre una tercera parte del ancho de la calle situada entre árboles, fundamentalmente perpendicular a la pendiente del terreno y formando franjas de plantas herbáceas. Estas franjas
actuarán como pequeñas barreras frente a la escorrentía superficial favoreciendo la infiltración
del agua de escorrentía, su laminación, y evitando los procesos erosivos y la pérdida de suelo
fértil. Así, en olivares u otros cultivos con pendientes superiores al 10% se hace imprescindible
la implantación de una cubierta vegetal, tal y como se desprende de los beneficios indicados
en siguiente tabla

Pero para el desarrollo y conservación de una cubierta vegetal es esencial realizar un buen
manejo de la misma que permita obtener todos los beneficios señalados. Así, se pueden establecer tres tipos de cubierta vegetal para su manejo en un cultivo como el olivar:
·
Cubierta de especies espontáneas. Consiste en dejar crecer la hierba espontánea y
eliminar, mediante herbicida selectivo o preferiblemente mediante desbrozadora, las especies con más inconvenientes para el cultivo, como suele ser las de hoja ancha, de forma que
se irían seleccionando las de hoja estrecha formadas normalmente por gramíneas.
·
Cubierta de especies sembradas. Consiste en la siembra de plantas herbáceas anuales en las calles del olivar. Se debe realizar en otoño, con las primeras lluvias. Las especies
que mejor se comportan son:
·

Gramíneas: Hordeum vulgare (cebada), Avena sativa (avena), Triticum spp. (trigo).

·

Leguminosas: Vicia sativa (veza), Vicia ervilia (yero), Trifolium sp. (trébol).

Los restos de leguminosas son menos duraderos en el suelo que los de gramíneas, pero las
cubiertas de leguminosas presentan la ventaja de la fijación del nitrógeno atmosférico en
el suelo y puede ser empleado como abono verde.
·
Cubierta inerte. Consiste en realizar una cubierta con los residuos generados en la
propia explotación (restos de poda astillados previamente, hojas de limpia, piedras, etc.).

Tabla 4.3. Comparativa de efectos beneficiosos de la cubierta vegetal en pendientes.
En toda cubierta vegetal se ha de tener en cuenta:
OLIVARES EN PENDIENTE
SIN CUBIERTA VEGETAL

OLIVARES EN PENDIENTE
CON CUBIERTA VEGETAL

La fuerza de las gotas de lluvia que impactan en La vegetación protege al suelo de las gotas de lluvia
el suelo rompe su estructura y lo desagrega en y favorecen la conservación de su estructura.
partículas minúsculas.
El agua toma velocidad con la pendiente y arrastra El suelo mantiene su estructura, está bien agregado
parte del suelo desagregado, lo que supone la y no es arrastrado por el agua. Las raíces de las
pérdida del horizonte más fértil del suelo.
plantas lo mantienen sujeto.
El suelo disminuye su contenido en materia El suelo aumenta su contenido en materia
orgánica, pues la capa fértil es arrastrada por el orgánica y en nitrógeno orgánico al favorecerse la
agua.
biodiversidad del suelo.
El agua va formando surcos y cárcavas que van La vegetación favorece la infiltración de agua en
siendo cada vez más profundas, dificultando el suelo y evita la formación de surcos y cárcavas.
después las labores agrícolas.
Esto permite una mayor disponibilidad de agua
para el olivo.
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· Si el desarrollo alcanzado por la cubierta vegetal viva supusiese una fuerte competencia
por el agua con el olivo, deberá eliminarse en primavera (marzo-abril). La eliminación puede ser mediante siega química (herbicidas) o siega mecánica (desbrozadora), siendo necesario dejar los restos vegetales sobre el terreno para que continúen haciendo su función
como cubierta orgánica muerta.
·
Las nuevas barras de tratamientos herbicidas con sensores cromáticos, que detectan
la planta verde, suponen un gran avance en el control de las malas hierbas ajustándose de
forma muy eficiente las dosificaciones con un mínimo impacto ambiental.
·
No es nada recomendable el pase de rastra en olivar situado en pendiente, ya que se
remueve la capa superficial del suelo y arrastra gran parte de los restos vegetales acumulados, corriendo el riesgo de ser arrastrada esta capa con las primeras lluvias otoñales, lo que
supone la pérdida del horizonte más fértil del suelo.
·
Si se han formado regueros o cárcavas en el terreno, se hace imprescindible su control mediante la ejecución de alguno o algunos de los modelos descritos en el apartado
anterior, que a modo de obstáculo o filtro disminuirá la velocidad del agua, aumentará la
sedimentación, evitando a tiempo el aumento de su anchura y profundidad.
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creciente que se irá implantado hasta alcanzar la sostenibilidad del nuevo sistema de drenaje natural.

Figura 4.15. Cubierta vegetal espontánea e inerte de triturado de ramas en primer término
Aparte de todo lo anterior, es preciso ajustar las aplicaciones de fertilizantes a los requerimientos de cultivo en base a los analíticas de contenido de nutrientes disponible en suelo, hoja
y agua, y producciones esperadas en el mismo, para lo que pueden ser de utilidad algunas
herramientas informáticas en fertirrigación o las aplicaciones foliares repartidas a lo largo de
ciclo del cultivo.
Por último, es preciso ajustar las aplicaciones de fitosanitarios para el control de plagas a las
estrictamente necesarias al objeto de hacer una defensa realmente integrada del cultivo. Para
ello, solo se han de seguir las instrucciones de manejo que conocen y siguen los técnicos para
la lucha integrada (API) que hay en cada municipio o en cada cooperativa.
En el olivar, el desarrollo de una buena cubierta vegetal junto con la aplicación de buenas
prácticas en fertilizantes y fitosanitarios, puede suponer un ahorro de entre 150 y 240 €/ha,
respecto del laboreo y las aplicaciones de abonos y agroquímicos convencionales (Contreras,
V. y otros. 2017).

Figura 4.16. Ejemplo de estructura de filtros implantada en una cárcava.
·
Debido a lo anterior, el nuevo sistema de drenaje se ha de considerar muy vulnerable
a las actuaciones normales de la explotación agrícola tal como son las aplicaciones de herbicidas, que afectarían a la deseable proliferación de flora y fauna beneficiosa, o las labores
de cultivo y de recogida, que afectan de forma decidida sobre el restablecimiento y consolidación de esta infraestructura de drenaje.
·
Especialmente es preciso evitar pisar con maquinaria pesada (vehículos, tractores, remolques, cubas, buggy, etc.) el conjunto biorrollo-gavión de piedra-planta nitrófila.
·
Se ha de evitar el contacto o la contaminación con herbicidas de las plantas establecidas sobre la cárcava, sobre todo si se localizan en el trasdós de las estructuras, ya que las
raíces de estas van a constituir el soporte filtrante permanente de los filtros.

4.1.2.2. Conservación de los filtros vegetales instalados
El mantenimiento de la tecnología implantada en los regueros y cárcavas es tan importante
como su instalación, ya que de él depende su correcto funcionamiento a lo largo del tiempo y
el logro de los objetivos pretendidos: la reducción o control de la pérdida de suelo fértil y de la
retención de fertilizantes.
Para su correcta conservación, se deben respetar las siguientes recomendaciones:
·
Como norma general es necesario tratar de interferir lo menos posible sobre las cárcavas y los filtros vegetales implantados para que mantengan su máxima capacidad hidráulica y la mayor rugosidad del cauce, a fin de laminar lo más posible las escorrentías, facilitar
su infiltración, aumentar progresivamente la sedimentación sin afectar a la biodiversidad
26
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ticas, que son muy combustibles.
·
No se deben apilar ramas, piedras, ni escombros sobre las cárcavas o las estructuras
filtrantes, ya que disminuyen su capacidad de desagüe favoreciendo las obturaciones del
cauce y los desbordamientos laterales en los puntos de apilado o vertido.

Figura 4.17. Afección de herbicidas sobre la vegetación plantada y espontánea en desarrollo sobre
la cárcava tratada.
·
Si se usan desbrozadoras o picadoras de ramón, no se pueden dar pasadas sobre los
biorrollos, si bien si se podrían dar sobre la vegetación del resto de la cárcava siempre que
ello no modifique el curso de la misma ni deje al descubierto el suelo.
Figura 4.19. Los vertidos de ramas sobre los filtros como ejemplo muy extendido de mala práctica.
·
Tras la instalación de los filtros se observará muy atentamente su evolución tras las
primeras lluvias y sucesivos aguaceros. Si por cualquier circunstancia se detectara que la
cobertura realizada fuera insuficiente, o se moviera o desplazará alguna estructura se comunicará al responsable de la instalación para que refuerce y afiance las estructuras, y se
resembre o se reponga las plantas hasta su establecimiento definitivo para realizar la función de filtrado deseada.

Figura 4.18. Daños producidos por el paso de la maquinaria sobre los filtros en la cárcava
·
Si se realiza una quema de ramas, habrá que retirarse una distancia prudencial de la
cárcava y de los biorrollos, para evitar que se quemen las plantas ya establecidas o sufran
daños las estructuras. Conviene recordar que están fabricadas con fibras vegetales o sinté28
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cárcava, según se camine en ascenso (subida) o descenso (bajada) para así establecer el orden
y numeración de cada punto a tratar o tratado, tomándose la profundidad de la cárcava previo
al tratamiento del punto referenciado, para seguidamente cuantificar el tipo de estructura a
instalar o instalada (biorrollo de 15 o de 30, manta orgánica, gavión flexible o empalizada).
La misma hoja contempla la posibilidad al menos de tres controles o seguimientos, que se han
de realizar durante los dos años de mantenimiento mínimo tras su instalación: dos el primer
año, uno tras las primeras lluvias intensas y el segundo tras el periodo de lluvias invernales o
primaverales, y el tercero, el segundo año, tras el periodo de lluvias.
Aquí se anotarán las necesidades o defectos hallados al objeto de realizar las correcciones necesarias:

Figura 4.20. Resiembra con gramíneas sobre las zonas no nacidas.
·
Se ha de estipular un periodo de mantenimiento hasta el establecimiento definitivo de la instalación de al menos 2 años desde su puesta en campo. Durante este tiempo
será necesario realizar al menos una revisión periódica anual para detectar si existen derivaciones del curso o si alguna pica de sujeción o alguna estructura ha quedado suelta o
descalzada. En ese caso, se deberá recrecer el tratamiento, y clavar o afianzar nuevamente
asegurándose de su firmeza hasta que, definitivamente, ésta estabilidad sea asumida por
las plantas y por las partículas de suelo retenidas.
·
Para una mejor supervisión y control de la situación de la cobertura y estructura de
filtros es necesario reflejar y mantener el cuaderno de control de campo (Anexo 1), que
permitirá anotar los desperfectos o daños encontrados, su causa, la reparación realizada y
fecha en la que se hizo, etc. al objeto de determinar la incidencia de los daños y la recurrencia de los mismos para plantear en su caso nuevas soluciones.
4.1.2.3. Manejo del cuaderno de campo para el control de los filtros vegetales instalados
Para una racional conservación de los filtros instalados es recomendable el uso de un cuaderno
de campo que se puede confeccionar a partir del modelo de hoja de campo, que aparece en el
anexo 1, empleando una de estas hojas por cada cárcava que es objeto del tratamiento.
Su cumplimentación se realiza mediante recorrido a pie por parte del técnico responsable de
la instalación y/o del mantenimiento de todas y cada una de las cárcavas de toda la cuenca. En
primer lugar, se hará mención al titular del terreno, que habiendo suscrito el convenio de colaboración es el responsable del manejo de las cubiertas vegetales sobre el cultivo y de la correcta
aplicación de las técnicas culturales sobre las cárcavas. Al mismo tiempo se referirá el nombre de
la finca o pago, y el término municipal (TM), al objeto de facilitar su dependencia administrativa.
Para la identificación geográfica de la cárcava y de su situación inicial, se numerará o referenciará, estaquillándose para su identificación, tomándose las coordenadas al principio y final de la
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·
Nueva instalación (reinstalación), que puede suponer no sólo traer nuevos materiales
en el supuesto de que los anteriores hayan sido arrastrados, si no también introducir alguna
nueva estructura.
·
Reposición de algún elemento desprendido o arrastrado para lo que no es necesario traer
nuevos materiales pero que requiere ampliar, mejorar o reforzar los elementos de anclaje.
·

Rotura, que requiere remplazar o reparar las estructuras dañadas

·
Descalce, para lo que tan solo se requiere afianzar las bases de las estructuras o introducir algunos elementos de control de esos descalces, como pueden ser piedras o trozos
de mantas orgánicas o de biorrollos a modo de tapón.
·
Derivación, producida con frecuencia por la obturación de la capacidad de desagüe o vertedero de las estructuras por el vertido de ramas o escombros, para lo que en muchas ocasiones
se precisa ampliar el tratamiento o recolocar nuevamente biorrollos o las empalizadas metálicas.
·
Falta de vegetación, ligada normalmente a una mala práctica agraria en cuanto a la
falta de control sobre los herbicidas aplicados, o a una afección excesiva de roedores (conejos), que impedirá la consolidación de los filtros vegetales y la disminución de sus funciones de infiltración y depuración de las aguas de escorrentía. Se debe proceder a un mayor
control sobre la aplicación de los herbicidas o a la utilización de repelentes de la fauna (por
ejemplo, disoluciones de excrementos de sus predadores), y una resiembra o replantación.
·
Si la falta de implantación vegetal se debe a una deficiente calidad de los suelos por
un bajo contenido de materia orgánica, se deberá aportar al suelo la cantidad necesaria en
forma de estiércol o compost.
·
Malas prácticas agrarias sobre las cárcavas por el uso indiscriminado de herbicidas o
fitosanitarios, el paso de maquinaria, que destruye los filtros o deriva con sus rodadas el
curso del agua, el vertido de ramas, etc.
·
Y en observaciones se anotarán referencias al punto concreto de cada estructura,
como pueden ser avance (A) o retroceso (R) sobre la consolidación de la estructura, o unas
observaciones generales referidas a las necesidades de comunicación con el propietario o
con el tractorista en cuanto a la mejora en la ejecución de las prácticas culturales o la necesidad de establecer otras nuevas.
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En las microcuencas de referencia seleccionas en el proyecto, localizadas en Fernán Núñez
(Córdoba), Píñar (Granada) y Alcalá la Real (Jaén) se han muestreado y analizado los suelos,
en dos periodos comprendidos entre junio y julio de 2018 y 2019. En cada campaña se han
muestreado las dos microcuencas, intervenida y control, en las tres poblaciones donde se han
realizado las actuaciones. La localización de cada punto se georreferencia mediante las coordenadas GPS, que están recogidas en la tabla 4.4.
La distribución de los puntos de muestreo se hace en base dos criterios, distribución geográfica y heterogeneidad de los suelos. A partir de estos criterios, y dado que las microcuencas
localizadas en Alcalá la Real y Píñar ya disponían de cubiertas vegetales herbáceas en las calles
del olivar, se amplió el muestreo de suelos en las microcuencas intervenidas, tomando suelos
pareados tanto con cubierta como sin ella. Además, en ellas se aplican los restos de poda triturados sobre la calle, mejorando la eficacia de la cubierta en los periodos donde ésta es retirada
para evitar la competencia por el agua con el olivo (figura 4.22).

Figura 4.21. Seguimiento de los filtros para comprobar su adherencia tras las primeras lluvias.
4.3. Acciones de seguimiento y análisis
4.2.1. Caracterización los suelos
Las actuaciones destinadas al control de la erosión en cárcavas deben fundamentarse en dos
pilares. Por un lado, reducir el aporte de agua a la cárcava para evitar que ésta siga aumentando de tamaño, y por otro disminuir la velocidad del agua que circula por ella y reducir las
pérdidas de suelo.
Reducir el aporte de agua a la cárcava solo se puede conseguir favoreciendo la infiltración de
agua en el suelo de la cuenca. Desde hace unos años, con objeto de frenar la erosión en el olivar
se ha fomentado el “no laboreo”. Esta medida que es efectiva al principio, puede presentar complicaciones en el tiempo debido a la compactación del suelo. Al compactarse, el suelo reduce
su permeabilidad y por tanto la capacidad de infiltración, lo que lo hace más vulnerable a las
precipitaciones de baja intensidad que pasan a ser capaces de provocar escorrentía, y por tanto
erosión. Por ello, solo el “no laboreo” no es suficiente para reducir la erosión de los suelos de olivar.
Para aumentar la infiltración de agua y disminuir la escorrentía es necesario luchar contra la
compactación del suelo, tanto superficial como subsuperficialmente. La forma más efectiva de
conseguir este objetivo es la utilización de cubiertas vegetales herbáceas que protejan al suelo
frente al impacto de las gotas de lluvia, por un lado, y por otro que desarrollen un sistema radicular que retenga el suelo, así como un incremento en el contenido en materia orgánica del
suelo, que favorezca la estructuración del mismo mejorando sus características físicas.
En base a todo esto, uno de los objetivos que se plantean en el proyecto TRAMCE es poner
de manifiesto la evolución de las propiedades de los suelos de olivar derivadas del uso de cubiertas vegetales, como base para fomentar su implantación por parte de los agricultores, así
como elaborar una guía práctica del manejo adecuado de la misma, que está a disposición de
los agricultores en la página web del proyecto (www.tramce.com).
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Tabla 4.4. Localización de los puntos de muestreo de suelo en las tres zonas de estudio (A y B:
Fernán Núñez; C y D: Píñar; E y F: Alcalá la Real).
Muestra

Longitud

Latitud

Muestra

Longitud

Latitud

Muestra

Longitud

Latitud

A1

350173

4174244

B1

350188

4174426

--

--

--

A2

350198

4174232

B2

350171

4174395

--

--

--

A3

350227

4174200

B3

350149

4174342

--

--

--

A4

350189

4174187

B4

350129

4174271

--

--

--

A5

350157

4174192

B5

350117

4174186

--

--

--

A6

350179

4174302

B6

350132

4174469

--

--

--

A7

350222

4174349

B7

350101

4174410

--

--

--

A8

350235

4174395

B8

350051

4174337

--

--

--

A9

350249

4174269

B9

350049

4174422

--

--

--

A10

350281

4174382

B10

350039

4174271

--

--

--

A17

350212

4174272

B11

350014

4174152

--

--

--

C1

457534

4142418

D1

457539

4142358

DV1

457551

4142363

C2

457542

4142446

D2

457468

4142357

DV2

457474

4142368

C3

457495

4142459

D3

457411

4142361

DV3

457418

4142375

C4

457592

4142428

D4

457416

4142313

DV4

457400

4142305

C5

457654

4142409

D5

457468

4142304

DV5

457450

4142285

C6

457629

4142358

D6

457527

4142322

DV6

457522

4142319

C7

457588

4142385

D7

457626

4142284

DV7

457625

4142282

C8

457706

4142354

D8

457583

4142328

DV8

457587

4142323

F1

419259

4140339

E1

419241

4139875

EV1

419245

4139863

F2

419207

4140194

E2

419247

4139656

EV2

419255

4139682

33

TRAMCE

TRANSFERENCIA DE UN MÉTODO PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN DEL SUELO EN EL OLIVAR

Muestra

Longitud

Latitud

Muestra

Longitud

Latitud

Muestra

Longitud

Latitud

F3

419280

4140120

E3

419246

4139501

EV3

419210

4139475

F4

419281

4140000

E4

419283

4139361

EV4

419292

4139346

F5

419380

4139919

E5

419093

4139406

EV5

419111

4139422

F6

419293

4139794

E6

419102

4139503

EV6

419092

4139500

F7

419375

4139716

E7

419104

4139608

EV7

419109

4139609

F8

419328

4139659

E8

419096

4139711

EV8

419085

4139694

--

--

--

E9

419155

4139798

EV9

419143

4139812

Figura 4.23. Imágenes de la microcuenca localizada en Fernán Núñez (Córdoba) que evidencia el
intenso grado de erosión de los suelos limitando su profundidad.

Figura 4.22. Imágenes de la microcuenca localizada en Píñar (Granada) manejada con cubierta
vegetal herbácea en las calles y de restos de poda picado.
En el caso de las microcuencas localizadas en Fernán Núñez degradación de los suelos es muy
elevada. La erosión ha provocado una pérdida de suelo muy intensa que se refleja en suelos
esqueléticos, donde el material original es muy superficial limitando la posibilidad de soportar una cubierta vegetal herbácea. Incluso en algunos puntos el material original aparece en
superficie, por lo que los suelos en algunas zonas están virtualmente perdidos, como testigos
de las consecuencias extremas de la erosión (figura 4.23). Además, la no utilización de cubierta
vegetal en las calles deja expuesto a los suelos al impacto directo de la gota de lluvia, provocando una degradación de la estructura superficial que propicia la formación de una costra
que, pese a su espesor milimétrico, limita de manera decisiva la capacidad de infiltración del
suelo favoreciendo la formación de escorrentía y la erosión.
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En cada uno de los puntos muestreados, tanto del 2018 como del 2019, se han analizado las
principales propiedades de los suelos , esto es, textura según el método de la pipeta de Robinson
(Soil Conservation Service, 1972), carbono orgánico total mediante oxidación por vía húmeda
según método de Tyurin (1951), nitrógeno total mediante combustión seca con un analizador
elemental TruSpec (LECO), carbonato cálcico equivalente por volumetría de gases (Barahona
et al., 1984), estructura según la Guía para la Descripción de Perfiles (FAO, 2009), capacidad de
intercambio catiónico y bases de cambio medias por espectroscopia de absorción atómica en
lixiviados de muestras tratadas con acetato amónico y sódico, capacidad de retención de agua
utilizando la membrana de Richards y ollas a presión a 33 y 1500KPa, carbono orgánico no oxidable tras la oxidación con Na2S2O8 según Lorenz et al., (2008), carbono orgánico particulado y
carbono orgánico asociado a la fracción mineral (Cambardella y Elliott, 1992). También se tomaron muestras inalteradas para la determinación de la densidad aparente utilizando cilindros de
acero de 5cm de altura y 7cm de ancho, corrigiendo el efecto de las gravas de acuerdo con Nieto
et al., (2013). Estos valores están recogidos en las tablas 4.5 y 4.6, respectivamente.
En general, las diferencias existentes entre los muestreos no son significativas, pudiendo justificarse por la heterogeneidad natural de los suelos y las ligeras desviaciones en los puntos de
muestreo entre años, si bien éstas deben ser pequeñas ya que todas las muestras se localizaron
mediante coordenadas UTM con el uso de un GPS.
Los suelos de las tres zonas estudiadas presentan altos contenidos en arcilla y limo, manifiestamente superior al de la arena. Esta distribución granulométrica hace que dominen los suelos
arcillo limosos en las microcuencas de Fernán Núñez (A y B), franco arcillosos en Píñar (C y D) y
arcillosos en Alcalá la Real (E y F). Las texturas más finas limitan la capacidad de enraizamiento y
dificultan la aireación del suelo. Además, complican las tareas agrícolas ya que son suelos duros en
seco y adherentes y plásticos en húmedo. Cuando los suelos son ricos en arcilla y limo la permeabilidad de los mismos se ve reducida, disminuyendo a su vez la capacidad de infiltración de agua.
Este hecho hace que, junto con la pendiente, favorezca la formación de escorrentía y se produzca
erosión. Por lo tanto, la textura de los suelos de olivar estudiados representa un grado de limitación importante desde el punto de la fertilidad física, y aumenta la erosionabilidad de los mismos.
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Tabla 4.5. Promedio de las propiedades físicas y químicas de las muestras de suelo tomadas en
2018 en las 6 microcuencas estudiadas (A y B: Fernán Núñez; C y D: Píñar; E y F: Alcalá la Real).
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Tabla 4.6. Promedio de las propiedades físicas y químicas de las muestras de suelo tomadas en
2019 en las 6 microcuencas estudiadas (A y B: Fernán Núñez; C y D: Píñar; E y F: Alcalá la Real).
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Asociada a la textura fina de los suelos, los valores de la densidad aparente son altos, lo que
pone de manifiesto las limitaciones en cuanto al drenaje, permeabilidad y capacidad de infiltración de los suelos. No obstante, los suelos menos pesados, con densidades aparentes menores, son los suelos con cubierta vegetal herbácea, que pese a presentar texturas muy semejantes al resto de suelos incluidos en sus correspondientes microcuencas, tienen contenidos
en materia orgánica significativamente superiores. El contenido en materia orgánica de estos
suelos (DV y EV) permite el desarrollo de una estructura migajosa, que se caracteriza por su alta
y heterométrica porosidad, lo que reduce la densidad aparente y mejora significativamente las
propiedades físicas del suelo y de manera significativa la capacidad de retención de agua útil.
Los suelos con cubierta vegetal duplican holgadamente el contenido en carbono orgánico y
nitrógeno respecto a los suelos adyacentes sin cubierta. Altos contenido en ellos se asocian a
mejores propiedades físicas y químicas del suelo que redundan en la fertilidad de los mimos.

que es deficitario en los suelos analizados, es necesario recurrir a fertilización por vía foliar o
por fertirrigación, para asegurarnos la correcta asimilación de los nutrientes y garantizar el
correcto estado nutricional del olivo en cada etapa de su ciclo vegetativo.
Como se ha comentado, la evolución de las propiedades de los suelos en 1 año no es apreciable, si bien hay cambios significativos entre los suelos con cubierta herbácea en la calle
del olivar y los suelos desnudos. A partir de análisis estadísticos, t de Student o U de MannWhitney según se cumpliera o no los condicionantes de normalidad y homogeneidad de la
varianza, se compararon por pares las propiedades de los suelos en función de la existencia o
no de cubierta vegetal en los suelos de las microcuencas de Alcalá la Real y Píñar (figura 4.24).
La microcuenca de Fernán Núñez, al carecer de cubierta no permitió este análisis (figura 4.25).

Como ya se ha indicado anteriormente, la materia orgánica favorece el desarrollo de estructura
que disminuye la densidad aparente al mejorar el sistema poroso de suelo, por tanto la permeabilidad y la capacidad de infiltración, y disminuye los riesgos de erosión.
El nitrógeno del suelo está en un alto porcentaje asociado a la materia orgánica, por lo que su
disponibilidad para las plantas puede ser evaluada en relación a la actividad biológica. Cuanto
más lábil sea la materia orgánica aportada al suelo, más rápida será la contribución energética a los organismos y el flujo de nutrientes minerales, que redunda en la productividad del
ecosistema (Porta et al., 2003). La relación C/N determina la tasa a la cual está disponible en
nitrógeno para la planta por lo que se puede usar como indicador de la calidad de la materia
orgánica en medios aerobios considerando exclusivamente la facilidad de su descomposición.
El valor de esta relación es alto cuando la materia orgánica es fresca y va disminuyendo conforme aumenta su grado de humificación. Por lo general, se considera que valores de C/N entre
10-12, como ocurre en los suelos estudiados, indica una liberación adecuada y sostenida en el
tiempo del nitrógeno.

Figura 4.24. Cubierta vegetal en la calles en las microcuencas de Alcalá la Real y Píñar.

Por otro lado, la materia orgánica junto con la arcilla son los principales constituyentes del suelo
con propiedades coloidales, pero ésta última generalmente en menor medida. Por lo tanto, la
materia orgánica está íntimamente relacionada con la capacidad de intercambio catiónico del
suelo, y es claramente superior en los suelos con cubierta mientras que los suelos sin cubierta la
capacidad de cambio es baja. El complejo de cambio, debido a la presencia de carbonato cálcico
en el suelo, está saturado en todos los suelos. Por este mismo motivo, el calcio es el elemento
más abundante dentro del complejo de cambio, con valores medios que superan los 20 cmol(+)
Kg-1 que permite clasificarlos como suelos ricos en este elemento. El magnesio se evalúa normalmente en función del nivel de calcio. La concentración de magnesio en los suelos está dentro
de óptimo o ligeramente deficiente considerando el elevado contenido en calcio. Las concentraciones de potasio en suelo son altas, si bien su disponibilidad puede verse comprometida por el
alto contenido en arcilla, debido a la capacidad de retrogradación de este elemento por parte de
algunas tipologías minerales de arcilla, así como el elevado pH que de los suelos.

Figura 4.25. Imagen de la microcuenca de Fernán Nuñéz.

En relación al pH, los suelos son alcalinos debido a la presencia de carbonatos que alcanzan
concentraciones altas en los suelos de Alcalá la Real y muy altos, por encima de 60% en Fernán
Núñez y Píñar. El pH limita la asimilación de ciertos nutrientes en el suelo ya que condiciona su
solubilidad. A partir de pH superiores a 7,5 comienza a limitarse la absorción del nitrato, potasio, fosfato, magnesio, azufre, cobre o boro. Por ello, para algunos nutrientes como el fósforo,
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En base a los resultados obtenidos del análisis estadístico se observaron diferencias significativas en el porcentaje de carbono orgánico y nitrógeno, capacidad de intercambio catiónico,
densidad aparente y porcentaje de agua útil, tanto en la microcuenca de Alcalá la Real (E y EV)
como en la de Píñar (D y DV) (figura 4.26). El desarrollo de la cubierta vegetal incrementa el
contenido materia orgánica que está asociado al contenido en carbono orgánico y nitrógeno
del suelo. La materia orgánica junto con la arcilla son las fracciones del suelo que tienen propiedades coloidales, pero es sobre todo la primera la que aporta mayor cantidad de cargas
negativas al complejo de cambio. Este hecho se pone de manifiesto en el incremento significativo de la capacidad de intercambio catiónico medido en los suelos con cubierta. Pero además
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de la mejora de la fertilidad química, la materia orgánica es el principal factor proagregante
del suelo, favoreciendo el desarrollo de una estructura migajosa en los suelos con cubierta. La
estructura migajosa se caracteriza por un alto desarrollo del sistema poroso que se traduce en
una disminución de la densidad aparente y mejora de la capacidad de retención de agua del
suelo bajo cubierta. Por tanto, la utilización de la cubierta vegetal en los suelos de olivar como
mecanismo para el control de la erosión, tiene como efecto colateral una mejora de la fertilidad
física y química de los suelos a los que protege.

Figura 4.27. Pool de carbono orgánico medio (Tm/ha 10cm) en las 6 microcuencas estudiadas (A y
B: Fernán Núñez; C y D: Píñar; E y F: Alcalá la Real).

Figura 4.26. Valores medios (2018, 2019) de los parámetros edáficos que muestran diferencias significativas en función de la presencia o ausencia de cubierta vegetal.
Las perturbaciones que derivan de la actividad agrícola en el suelo pueden aumentar las emisiones de CO2 a la atmósfera debido a la mineralización de la materia orgánica (Schlesinger,
2000). En los suelos cultivados, especialmente en climas semiáridos, la materia orgánica se
descompone rápidamente debido a la aireación, temperatura y contenido en agua de los
suelos (Ashagrie et al. 2007), pero también está condicionada por el manejo del suelo (Castro
et al. 2008). El manejo tradicional del olivo mantiene las calles sin vegetación mediante el uso
de herbicidas, lo cual aumenta el riesgo de erosión, sobre todo en Andalucía oriental, donde
domina el olivar en pendiente junto con el clima mediterráneo caracterizado por precipitaciones
de carácter torrencial. La erosión produce una disminución de la fertilidad de los suelos debida
a la pérdida de carbono orgánico que, de manera indirecta, provoca una reducción del estado
de agregación del suelo, formación de costras superficiales y disminución de la capacidad
de infiltración del agua (Lal 2004; Hernández et al. 2005). El control de la erosión mediante la
utilización de cubiertas vegetales aumenta el potencial del suelo como sumidero de carbono,
así como el fijado en la biomasa de la cubierta vegetal, retirando CO2 de la atmósfera (Lal 2001).
En la figura 4.27 se representa el pool de carbono orgánico en el suelo, y destaca el efecto del
manejo del mismo en su papel como sumidero de carbono. Existen diferencias significativas
entre el pool de carbono entre los suelos bajo cubierta vegetal respecto a los adyacentes
dentro de su misma microcuenca y de su microcuenca control. El pool de carbono en los suelos
bajo cubierta vegetal es 2.1 y 1.6 veces mayor en los suelos manejados con cubierta frente a los
suelos desnudos, en las microcuencas de Píñar (DV/V) y Alcalá la Real (EV/E), respectivamente.
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Si consideramos a modo de ejemplo la microcuenca de Píñar D, donde el marco de plantación
del olivar es de 9x9 m, con un radio medio de copa de 2.5 m y un ancho medio de la cubierta
herbácea de 2 m, el suelo sin cubierta vegetal herbácea representa un 78% de la superficie por
un 22% con cubierta. Si calculamos cantidad de carbono que tenemos en los primeros 20 cm de
suelo en toda la microcuenca (25.3 ha) considerando la existencia de cubierta herbácea obtendríamos un total de 370.9 Tm de carbono orgánico. En cambio, si la cubierta no existiera, el contenido en carbono del suelo de la microcuenca se reduciría a 298.6 Tm. Por lo tanto, el manejo del
suelo de olivar en la microcuenca de Píñar (D) con cubierta vegetal aumenta el carbono orgánico
del suelo en un 24.2% (72.3 Tm C) respecto al contenido esperable sin cubierta vegetal.
A la hora de valorar la capacidad de los suelos como sumideros de carbono, es necesario tener en cuenta el contenido de carbono orgánico, así como el grado de estabilidad del mismo.
La materia orgánica se mineraliza por vía oxidativa con el concurso de los microorganismos
del suelo. La actividad biológica del suelo requiere la degradación de los restos orgánicos de
plantas senescentes para la obtención de energía. Pero paralelamente a ese proceso de degradación, procesos de humificación tienen lugar en el suelo, formándose compuestos orgánicos
de alto peso molecular, sin una composición química definida, que interacción con la fracción
mineral formando la materia orgánica del suelo. La relación humificación/mineralización resultará en una acumulación o pérdida de materia orgánica del suelo. La materia orgánica se
estabiliza en el suelo generalmente por dos vías principales, por un lado, la interacción con la
fracción mineral formando complejos arcillo-húmicos, así como por la agregación del suelo
que puede limitar el ataque de los microrganismos del suelo; por otro lado, la propia complejidad química de la materia orgánica o de los restos orgánicos aportados al suelo también
condicionan su estabilidad y su tasa de permanencia en el suelo.
Eusterhues et al. (2003) indicaron la correlación negativa existente entre la actividad del 14C y
el carbono liberado tras la disolución de la matriz mineral del suelo tras el tratamiento con ácido fluorhídrico. El ácido fluorhídrico reacciona con los silicatos formando complejos solubles
liberando preferentemente la materia orgánica ligada a la fracción mineral, mientras que el
resto de materia orgánica en el suelo permanece inalterada (Sierra et al. 2016). La estabilización de la materia orgánica por la fracción mineral es un proceso dinámico que juega un papel
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fundamental cuando comienza la degradación de los restos orgánicos en el suelo (Lützow et
al. 2006).

oxidable de acuerdo con diferentes autores (Mikutta et al. 2005; Helfrich et al. 2007; Jagadamma et al. 2010).

De acuerdo con los datos del fraccionamiento de carbono en los suelos de las microcuencas
(tabla 4.7), podemos observar como en las dos cuencas donde existe vegetación en las calles
(DV y EV), el porcentaje relativo de carbono asociado a la fracción mineral es mayor en comparación con los suelos desnudos de la zona. La mayor proporción de carbono soluble en fluorhídrico en los suelos bajo cubierta vegetal herbácea puede ser debida al mayor input de restos
vegetales, tanto de manera superficial tras la siega mecánica de la cubierta antes del verano y
como por la adicción de los restos de poda, como por el denso sistema radicular que desarrolla
la cubierta a nivel subsuperficial. El mayor aporte de materia orgánica mejora las condiciones
de fertilidad del suelo, favoreciendo una mayor actividad biológica en el suelo que es la responsable de una rápida degradación de los restos orgánicos, parte de los cuales son fijados por
la fracción mineral del suelo (Lützow et al. 2006; Sierra et al. 2016).

En la tabla 4 podemos apreciar como la existencia de la cubierta vegetal herbácea sobre el suelo de olivar disminuye claramente el porcentaje de carbono no oxidable con Na2S2O8 respecto a los suelos adyacentes desnudos. Este hecho es descrito por Sierra et al. (2016) que reportó
una mayor actividad biológica en suelos con cubierta vegetal en suelos de olivar, estimada de
manera indirecta mediante la respiración heterotrófica basal del suelo, que se correlaciona negativamente con la proporción de carbono no oxidable. Por tanto, en los suelos con cubierta,
donde la actividad biológica es mayor y por tanto la demanda oxidativa de la materia orgánica
es más intensa para la obtención de nutrientes y energía por parte de la microbiota, es muy importante la interacción de la materia orgánica con la fracción mineral para estabilizar la materia
orgánica, sobre todo en suelos ricos en arcillas como los analizados, y así potenciar la eficiencia
del suelo como sumidero de carbono a largo plazo.

Tabla 4.7. Fraccionamiento del carbono en los suelos de las 6 microcuencas estudiadas (A y B:
Fernán Núñez; C y D: Píñar; E y F: Alcalá la Real).

A
St.Dev.
B
St.Dev.
C
St.Dev.
D
St.Dev.
DV
St.Dev.
E
St.Dev.
EV
St.Dev.
F
St.Dev.

CO soluble HF
%
Relativo (%)
0,14
16,7
0,035
3,28
0,13
17,1
0,033
3,58
0,10
14,2
0,045
2,28
0,12
14,9
0,079
4,21
0,62
17,4
0,085
2,09
0,25
19,6
0,076
2,20
0,97
22,8
0,314
2,21
0,30
18,9
0,199
1,86

CO no Oxidable
%
Relativo (%)
0,21
25,5
0,020
2,75
0,21
26,9
0,039
4,40
0,16
22,6
0,045
4,02
0,17
24,1
0,060
5,71
0,68
19,0
0,068
2,84
0,31
24,4
0,076
3,02
0,71
17,5
0,140
3,58
0,36
22,9
0,229
2,25

CO particulado
%
Relativo (%)
0,036
4,2
0,019
2,19
0,034
4,3
0,018
2,10
0,030
4,1
0,018
1,51
0,043
5,8
0,021
1,98
0,032
0,9
0,030
0,85
0,032
2,4
0,016
1,04
0,048
1,2
0,048
1,22
0,049
3,8
0,019
1,93

Otro de los mecanismos de estabilización de la materia orgánica se produce mediante su inclusión dentro de los agregados del suelo, constituyendo la fracción particulada. El agregado
protege a la materia orgánica limitando su accesibilidad a los organismos del suelo, sobre todo
en el caso de lo suelo arcillosos donde la porosidad intra-agregado es menor. En la tabla 4.7
podemos apreciar como la proporción de carbono orgánico particulado es menor en los suelos con cubierta vegetal, posiblemente debido a la mayor actividad biológica que favorece
una degradación más rápida de la materia orgánica, y es ya la interacción directa mediante
procesos de adsorción con la fracción mineral lo que la estabiliza en el suelo.
4.2.2. Estimación de la escorrentía y erosión mediante ensayos de simulación de lluvia
La utilización de simuladores de lluvia es muy útil a la hora de poder hacer estimaciones de
la tasa de escorrentía y erosión que se producen en una determinada localización, y permite
la comparación de la intensidad del proceso entre puntos bajo condiciones de precipitación
iguales, así como la extrapolación a superficies representativas mediante la utilización de sistemas de información geográfica.
El simulador utilizado consta de una placa de goteros de 50 x 50 cm de lado (0.25 m2) y 1.250
goteros distribuidos en una estructura hexagonal (figura 4.28). Cada gotero consta de un fino
tubo de plástico en el que se inserta un hilo de nylon aplastado en el centro, con el fin de
incrementar la carga hidráulica y de que ésta sea diferente entre los distintos goteros, lo que
asegura que las gotas de aire no queden atrapadas en el tubo y que el goteo de los distintos
goteros se genere a distinto tiempo. Las gotas generadas tienen un tamaño medio de 4 mm.

Por otro lado, los métodos oxidativos para determinar fracciones estables del carbono orgánico en el suelo buscan provocar cambios en la materia orgánica similares a los que de manera
natural se producirían en el suelo (Cuypers et al. 2002). Existen distintos oxidantes y metodologías recogidas en la bibliografía, de entre los cuales hemos seleccionado el uso de Na2S2O8
que es uno de los oxidantes más eficientes para la determinación del carbono orgánico no
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gular que se fija a la superficie del suelo con resina sarán disuelta en etil-metil-cetona. Dicha
resina forma una película fina y flexible que impermeabiliza el frente de suelo, evitando que el
agua pueda infiltrarse entre el suelo y la placa, al tiempo que la distorsión de la superficie del
suelo es mínima (figura 4.30).

Figura 4.28. Placa de 50 x 50cm con 1250 goteros para la simulación de lluvia.
La placa de goteros se sitúa sobre una estructura metálica de base cuadrada, abierta en sus
extremos y telescópica, cuyos laterales se cierran con plástico transparente para evitar la influencia del viento. La estructura telescópica permite que la lluvia pueda caer desde una altura
comprendida entre 1 y 2 m. Las experiencias se han realizado desde una altura de 1.75 m (Figura 4.29).

Para la simulación, una vez seleccionada la parcela en la que se van a estimar las tasas de infiltración y erosión, se inició el experimento con una intensidad de lluvia en torno a 80 mm. Una vez
iniciada la escorrentía, el agua que escurre por la parcela llega a la superficie de contacto con la
banda de sarán y es recogida por una placa triangular que conduce el agua hasta una botella de
150 cm3 de capacidad (figura 9). La intensidad de la escorrentía se mide cronometrando el tiempo de llenado de la botella, y como conocemos la intensidad de lluvia aportada, por diferencias
entre ambas se estima la tasa de infiltración. Este proceso se repite periódicamente, lo que nos
permite estimar cómo evolucionan en el tiempo las tasas de infiltración y de escorrentía, hasta
que llega un momento en que ambos parámetros permanecen constantes. La tasa de infiltración
constante se conoce como tasa de infiltración final y es la que, en teoría, caracteriza cada suelo, ya
que las otras tasas de infiltración van cambiando en función del estado de humedad del suelo. En
las botellas donde se recoge la escorrentía se mide el contenido en partículas sólidas, se puede
estimar también la tasa de erosión que se produce durante la experiencia.

El conjunto, estructura metálica y placa de goteros, se soporta en un trípode que permite mantener la placa perfectamente nivelada, independientemente de la pendiente del terreno. El
agua de lluvia se suministra a la placa de goteros a través de una bomba peristáltica equipada
con un microprocesador que posibilita cambiar la intensidad del flujo y, por tanto, la intensidad de lluvia generada (Figura 4.29).

Figura 4.30. Detalle de la parte inferior del simulador de lluvia en una de las experiencias en suelos
con cubierta vegetal herbácea en la microcuenca de Píñar (D1V)
Figura 4.29. Vista general del simulador de lluvia utilizado. Experiencia en suelo con vegetación en
la microcuenca de Alcalá la Real (E3V).
La escorrentía generada y los materiales en suspensión se recogen a través de una placa trian44

Una vez terminada la experiencia con la intensidad de lluvia de 80 mm, se repitió con intensidades de lluvia en torno a 20, 40 y 60 mm para los suelos sin cubierta vegetal herbácea, y 30,
40 y 60 mm para los suelos con cubierta. En el caso de los suelos de la microcuenca de Fernán
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Núñez, donde se realizaron los primeros ensayos de simulación y donde no existe cubierta vegetal en toda la microcuenca, se utilizaron hasta 6 intensidades en algunos de los puntos para
conocer el comportamiento de la escorrentía frente a la intensidad de lluvia. A partir de estos
resultados se observó cómo la escorrentía y la intensidad de lluvia se correlacionan significativamente de manera lineal con valores de R2 >0.99 (figura 4.31 y tabla 4.8).

Figura 4.31. Regresión lineal entre la Intensidad de lluvia (Y) con la escorrentía (X) de los ensayos de
simulación de lluvia realizados en la microcuenca de Fernán Núñez.
Tabla 4.8. Ecuaciones de regresión entre la Intensidad de lluvia (Y) con la escorrentía (X) de los
ensayos de simulación de lluvia realizados en la microcuenca de Fernán Núñez.

Pendiente
6.5 %
11.5 %
17 %
23.5 %
30 %
36 %

Ecuación
Y = 1.357X + 8.610
Y = 1.209X + 7.414
Y = 1.165X + 6.376
Y = 1.146X + 6.045
Y = 1.151X + 5.417
Y = 1.151X + 4.811

R2
0.9966
0.9995
0.9970
0.9996
0.9977
0.9977

podemos apreciar como la máxima tasa de erosión coincide con la pendiente más pronunciada para todas las intensidades de lluvia usadas, así como que las tasas de erosión van también
disminuyendo, para una misma intensidad, en función de la reducción de la inclinación de la
pendiente. Por lo tanto, el relieve y la intensidad de la lluvia están íntimamente relacionadas
con la tasa de escorrentía y de erosión.

Figura 4.32. Tasa de erosión registrada en los ensayos de simulación de lluvia realizados en la microcuenca de Fernán Núñez en función de las intensidades de lluvia usadas.
(*) La tasa de erosión para la intensidad de lluvia de 10 l/m2h esta multiplicada por 10.
Las microcuencas de Píñar y Alcalá la Real, a diferencia de la Fernán Núñez, tienen cubiertas
vegetales en las calles del olivar. Al igual que en los análisis de las propiedades de los suelos se
realizaron ensayos de simulación de lluvia tanto en suelos desnudos como bajo cubierta vegetal herbácea. En la microcuenca de Píñar se realizaron 5 ensayos pareados de simulación de
lluvia en un gradiente de inclinación de pendientes ya que, como se demostró anteriormente,
la pendiente condiciona la generación de escorrentía y la intensidad del proceso erosivo. Las
pendientes a las que se realizaron los ensayos se recogen en la tabla 4.9.
Tabla 4.9. Gradiente de pendientes de los puntos donde se realizaron los ensayos de simulación en las microcuencas de Píñar (D) y Alcalá la Real (E).
pendiente

Además, se observó como la inclinación de la pendiente de las ecuaciones de regresión van
disminuyendo conforme aumenta la inclinación de la pendiente topográfica, lo que revela la
influencia del relieve en el proceso de erosión. Cuando la topografía es más acusada se produce más escorrentía para una misma intensidad de lluvia, lo que incrementará la tasa de erosión.
La relación positiva entre la escorrentía y la tasa de erosión se puede observar a partir de los datos de erosión medidos a partir de los ensayos de simulación recogidos en la figura 4.32. En ella
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pendiente

pendiente

pendiente

SD1

24 %

SD1V

23 %

SE1

32 %

SE1V

34 %

SD2

15 %

SD2V

13 %

SE2

26 %

SE2V

27 %

SD3

28 %

SD3V

29 %

SE3

16 %

SE3V

17 %

SD4

35 %

SD4V

36 %

SE4

7%

SE4V

8.5 %

SD5

8%

SD5V

7%
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En base a la experiencia de los resultados obtenidos en Fernán Núñez, donde se usaron entre
5 y 6 intensidades de lluvia en cada ensayo, en Píñar y Alcalá la Real se usaron 4 intensidades:
20, 40, 60 y 80 mm para los suelos sin cubierta vegetal herbácea, y 30, 40, 60 y 80 mm para los
suelos con cubierta. Dado el comportamiento lineal de la relación escorrentía/intensidad de
lluvia, se eliminaron los ensayos a intensidades menores ya que alargan mucho la duración del
ensayo de simulación y no aportan información adicional relevante.

En los suelos desnudos, el impacto directo de las gotas lluvias provoca la formación de la costra
de golpeo (figura 4.34) que sella el suelo y limita la capacidad de infiltración de agua. Este hecho aumenta la tasa de escorrentía y disminuye la intensidad crítica, definida como la intensidad de lluvia a partir de la cual comienza a producirse escorrentía en el suelo, que es claramente inferior en los suelos desnudos en comparación con los protegidos por la cubierta vegetal.

Como se puede observar en la figura 4.33, la correlación lineal entre intensidad de lluvia y escorrentía sigue siendo patente tanto en los suelos con cubierta como en los suelos desnudos en
la microcuenca de Píñar. Las gráficas presentan de manera clara el diferente comportamiento
de los suelos con y sin cubierta vegetal herbácea frente a las precipitaciones.

Figura 4.34. Formación de la costra de golpeo en el suelo sin cubierta vegetal. Diferencia de porosidad entre la costra de golpeo y en profundidad que limita capacidad de infiltración de agua. Suelo
de la microcuenca de Alcalá la Real (SE1).
En cambio, la presencia de la cubierta vegetal protege al suelo frente a las gotas de lluvia,
asume la energía del impacto de las gotas y evita la degradación de la estructura superficial,
por lo que se mantiene la capacidad de infiltración del suelo (figura 4.35). La parte aérea de
la cubierta frena el agua de escorrentía favoreciendo la infiltración y, además, su sistema radicular retiene el suelo y lo hace más resistente a la acción de la escorrentía. También se ha
comprobado que los suelos manejados bajo cubierta herbácea incrementan el contenido de
materia orgánica respecto a los suelos desnudos (figura 4.26) y esto se traduce en el desarrollo
de una estructura migajosa superficial, que presenta una alta porosidad y mejora la capacidad
de infiltración del suelo reduciendo la escorrentía y favoreciendo la recarga de la reserva de
agua del suelo.

Figura 4.35. Suelo bajo cubierta vegetal en la microcuenca de Alcalá la Real (SE1V)
Figura 4.33. Regresión lineal entre la Intensidad de lluvia (Y) con la escorrentía (X) de los ensayos de
simulación de lluvia realizados en la microcuenca de Píñar.
48
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De las gráficas de la figura 4.33 también se deduce que en los suelos bajo cubierta vegetal se
produce significativamente menos escorrentía respecto a los suelos desnudos para una intensidad de lluvia concreta. Pero además, la mayor pendiente de la recta de regresión en el caso de
los suelos con cubierta indica que esta diferencia es mayor cuanto mayor es la intensidad de la
lluvia, haciéndose más patente el efecto protector de la cubierta cuanto mayor es la intensidad
de la lluvia. Este hecho es de especial relevancia en nuestra zona, donde el clima mediterráneo
se caracteriza por la torrencialidad de las precipitaciones, especialmente en el otoño y la primavera. Por lo que el manejo de los suelos de olivar con cubierta es una medida muy efectiva
para la reducción de la escorrentía, que redunda en una disminución de la pérdida de suelo por
erosión y favorece la recarga de la reserva de agua del suelo, hecho especialmente importante
con un escenario de cambio climático como en el que nos encontramos donde se tiende a la
aridificación del ámbito mediterráneo.

ciendo efectivo el proceso de erosión. La tasa de escorrentía y erosión son directamente
proporcionales como puede apreciarse en la figura 4.37. La erosión también está relacionada directamente con la pendiente, de esta manera podemos observar como los suelos, independientemente de que tengan cubierta vegetal, presentan tasas de erosión más altas en los
puntos donde la pendiente es más acusadas (SD4 35%; SD4V 36%; SE1 32%; SE1V 34%). En
cualquier caso, la presencia de una cubierta vegetal densa disminuye significativamente la tasa
de erosión, basta con comparar el orden de magnitud de las gráficas de las figuras 4.37a y 4.37c
con respecto a las figuras 4.37d y 4.37d, lo que representa una reducción de la tasa de erosión
del orden de 100 veces debía a la presencia de la cubierta vegetal.

En los suelos de Alcalá la Real (figura 4.36), de manera general, se repite el mismo patrón de
comportamiento de la relación escorrentía/intensidad de lluvia respecto del observado en la
microcuenca de Piñar. Sin embargo, en Alcalá la Real la diferencia en la inclinación de la pendiente de la recta de regresión entre los suelos con y sin cubierta es menor, aunque va aumentando al aumentar la inclinación del relieve. Por otro lado, la reducción en la tasa de escorrentía
en los suelos con cubierta sigue siendo evidente, así como el aumento de la intensidad crítica
en los mismos.

4.37.a

4.37.b

4.37.c

Figura 4.37a. Tasa de erosión en suelos sin cubierta vegetal de la microcuenca de Píñar.
Figura 4.37c. Tasa de erosión en suelos sin cubierta vegetal de la microcuenca de Alcalá la Real.
Figura 4.37b. Tasa de erosión en suelos con cubierta vegetal de la microcuenca de Píñar.
Figura 4.37d. Tasa de erosión en suelos con cubierta vegetal de la microcuenca de Alcalá la Real.
Figura 4.36. Regresión lineal entre la Intensidad de lluvia (Y) con la escorrentía (X) de los ensayos de
simulación de lluvia realizados en la microcuenca de Alcalá la Real.
En cuanto a los datos de pérdida de suelo, la escorrentía arrastra las partículas del suelo ha50
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Los datos de simulación de lluvia nos permiten modelizar matemáticamente la relación existente entre la intensidad de lluvia, la pendiente y las tasas de escorrentía y erosión, con objeto
de poder hacer una estimación del volumen de escorrentía y la cantidad de sedimento erosionado, en un evento tormentoso definido por su intensidad y duración, en una cuenca en la que
se conoce su extensión y topografía.
Así, por ejemplo, a partir de los datos obtenidos con el simulador de lluvia en la microcuenca
de Píñar y habiendo comprobado la correlación existente entre la escorrentía con la pendiente
y la intensidad de lluvia, se realiza una regresión múltiple lineal y se obtienen las siguientes
ecuaciones considerando la existencia (Ec1) o no (Ec2) de cubierta vegetal, respectivamente:
E = 0.546 I + 0.219 P – 18.077		

R2 = 0.984		

E = 0.824 I + 0.124 P - 10.136			

(Ec1)

R2 = 0.991		

(Ec2)

dónde: E = Escorrentía (l/m2 h); I = Intensidad de lluvia (l/m2 h); P = Pendiente (%)
Para poder estimar la erosión y la tasa de escorrentía que se produce en un evento tormentoso,
necesitamos en primer lugar conocer su intensidad y duración. A modo de ejemplo vamos a
partir de un evento tipo de intensidad de lluvia igual a 30 l/m2 h de 10 minutos de duración.
A partir de las ecuaciones Ec1 y Ec2 y mediante el uso del sistema de información geográfica
ArcGIS 10.5 se calcula el mapa de escorrentía en la microcuenca de Piñar. Para realizar esto es
necesario calcular el mapa de pendientes de la microcuenca a partir del modelo digital de elevaciones (en nuestro caso el mdt05 descargado del Instituto Geográfico Nacional) e introducir
las ecuaciones en la calculadora de ráster del software. De esta manera se obtienen los ráster
de escorrentía, con y sin cubierta vegetal, para la tormenta definida en la microcuenca de Píñar.
Para calcular la escorrentía que se genera en la microcuenca, es necesario conocer el porcentaje de superficie que está cubierto por vegetación y cual está desnudo. En la microcuenca
de Píñar el marco de plantación es de 9x9, los olivos tienen un diámetro medio de 5m y la
cubierta vegetal herbácea en las calles tiene una anchura aproximada de 2m. En base a estos
datos, de acuerdo con el esquema de la figura 4.38, si consideramos una cuadricula de 9 m de
lado, donde habría un olivo en cada vértice, la superficie total sería de 81 m2, de los cuales 18
m2 (22% de la superficie total) estarían bajo cubierta vegetal herbácea, 19.6 m2 (24.5% de la
superficie total) estarían bajo la copa de olivo y el resto, 43.3 m2 (53.5% de la superficie total)
sería suelo desnudo.
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Figura 4.38. Esquema de superficies de la microcuenca de Píñar.
Si consideramos que la copa del olivar intercepta las gotas de lluvia y que de allí caen lentamente al suelo sin producir escorrentía, entonces para calcular la escorrentía total de la microcuenca debemos multiplicar el ráster de escorrentía sin cubierta por 0.753. Mientras que
para calcular la escorrentía de la microcuenca considerando la existencia de la cubierta vegetal
sumamos el ráster de la escorrentía con cubierta por la superficie con cubierta (x0.22) más el
ráster de la escorrentía sin cubierta multiplicado por la superficie del suelo desnudo (x0.553).
De esta manera obtenemos los ráster de escorrentía para un evento de 10 min de duración con
una intensidad de 30 l/m2 h (Figura 4.39).
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Figura 4.40. Concentraciones promedio de Nitratos, fosfatos y potasio en agua de escorrentía tomadas de los ensayos de simulación de lluvia. CC: con cubierta vegetal; SC: Sin cubierta vegetal

Figura 4.39. Mapas ráster de la escorrentía considerando la existencia o no de cubierta vegetal y
una precipitación de 30 l/m2 h durante 10 min en la microcuenca de Píñar.
A partir de los ráster de escorrentía, sumamos el valor de los pixeles y los multiplicamos por
el área de pixel (en nuestro caso 25m2) y por el tiempo que dura el evento (10min/60min) y
obtenemos la escorrentía total que se ha generado en la microcuenca durante el evento tipo
considerado. A partir de los cálculos se obtiene una escorrentía de 42.62 y 55.74 m3 para la
microcuenca considerando la existencia o no de cubierta vegetal en las calles del olivar, respectivamente. En base a los cálculos y los supuestos establecidos se estima que la utilización
de la cubierta vegetal en el olivar reduce casi en una cuarta parte (23.5%) el volumen de la escorrentía, lo que reduce los riesgos de erosión, aumenta la recarga de agua del suelo y reduce
la pérdida de nutrientes disueltos (figura 4.40) que provocan un perjuicio económico para el
agricultor y un riesgo ambiental asociado a la eutrofización de los cauces y láminas de agua
próximos a las explotaciones agrícolas.

Al igual que para el cálculo de la escorrentía, los datos de erosión son modelizados mediante
una ecuación de regresión, en este caso exponencial, que relaciona la escorrentía con la tasa
de erosión (figura 4.41), a partir de los datos obtenidos con el simulador de lluvia, y se obtienen
las siguientes ecuaciones para los suelos con cubierta (Ec3) y sin ella (Ec4), respectivamente:
Er = 0.0004e0.1081E			

R2 = 0.701		

(Ec3)

Er = 0.0542e0.0523E			

R2 =0.807		

(Ec4)

dónde: Er = Erosión (kg/m2 h); E = Escorrentía (l m/m2 h)

Figura 4.41. Graficas de dispersión de datos que representan la tasa de Erosión con la de Escorrentía
de los ensayos de simulación de lluvia realizados en la microcuenca de Píñar considerando los suelos sin cubierta (izquierda) y con cubierta (derecha)
Para estimar la erosión producida en el evento tipo considerado, aplicamos con la calculadora
de ráster del sistema de información geográfica las ecuaciones de la 1 a la 4 considerando la
presencia o ausencia de la cubierta vegetal en la calle del olivar. A partir de las consideraciones
54
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recogidas en la figura 4.38, para calcular la erosión en suelos sin cubierta usaremos en la calculadora ráster de sistema de información geográfica Ec4 multiplicada por 0.753 y usamos el
ráster de escorrentía obtenido anteriormente a partir de Ec2. Para la erosión en la microcuenca
considerando la existencia de la cubierta usaremos la Ec3 multiplicada por 0.22 más la Ec4
multiplicada por 0.535. para el valor dela escorrentía usaremos los ráster obtenidos a partir de
las ecuaciones EC1 y EC2, respectivamente. De esta manera obtenemos los mapas de erosión,
considerando la existencia o no de cubierta en la microcuenca de Píñar para el evento tormentoso definido (Figura 4.42).

Tabla 4.10. Concentraciones promedio de algunos nutrientes en el sedimento erosionado tomados de los ensayos de simulación de lluvia realizados (A: Fernán Núñez; D y DV: Píñar; E y EV:
Alcalá la Real).
N (%)

C (%)

P2O5 (ppm)

K2O (ppm)

A

0,085

0,94

22,0

28,5

D

0,100

1,09

15,3

23,9

DV

0,181

2,17

29,8

17,1

E

0,130

1,42

24,3

28,5

EV

0,404

4,44

30,1

19,9

4.2.3. Evaluación de la eficacia del tratamiento de cárcavas con filtros vegetales
Para el control de las cárcavas, además de disminuir el aporte de agua a la misma mediante la
estabilización de la ladera, generalmente mediante el manejo de la cubierta vegetal, también
hay que frenar la velocidad de la escorrentía que circula por ella para disminuir su poder erosivo. Para ello se instalaron sistemas de retención de sólidos de acuerdo con el método descrito
en el Manual de Buenas Prácticas Olivar Sano y Productivo (www.tramce.com), labor que ejecutó Paisajes del Sur como miembro del Grupo Operativo.

Figura 4.42. Mapas ráster de la erosión considerando la existencia o no de cubierta vegetal y una
precipitación de 30 l/m2 h durante 10 min en la microcuenca de Píñar.
A partir de los ráster de erosión, sumamos el valor de los pixeles y los multiplicamos por el área
de pixel (en nuestro caso 25m2) y por el tiempo que dura el evento (10min/60min) y obtenemos la cantidad de suelo erosionado en la microcuenca durante la tormenta de 10 minutos e
intensidad de 30 l/m2 h. Si consideramos la no existencia de la cubierta en la calle del olivar, en
el evento de lluvia establecido se estima una pérdida de suelo de 174.1 kg por los 123.8 kg de
suelo que se estima que se perderían por el efecto de la cubierta. Esto representa una reducción del 29% en la tasa de erosión en la microcuenca de Píñar gracias al manejo del olivar con
cubierta vegetal herbácea. Estimada la perdida de suelo por evento de precipitación, a partir
de los análisis del sedimento (tabla 4.10), se puede estimar la perdida de nutrientes causada
por la erosión.
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La evolución de las cárcavas se monitoreó mediante la instalación de referencias superficiales
a lo largo de las mismas, que permitieron identificar las zonas de depósito de materiales a nivel
de los sistemas de retención y su cuantificación. Así, a lo largo de la cárcava se dispusieron una
serie de referencias metálicas de 50 cm de largo, dejando en superficie 20 cm, señalizadas con
pintura naranja para facilitar su localización y evitar posibles riesgos durante el manejo del olivar por parte del agricultor. Estas referencias se sitúan preferentemente en la parte anterior del
sistema de retención (figura 4.43a), aunque excepcionalmente se colocaron algunas más entre
dos sistemas de retención consecutivos (figura 4.43b). A lo largo de las cárcavas intervenidas
se disponen los sistemas de retención de sólidos según el método descrito en el apartado anterior y son llevados a cabo por la empresa Paisajes del Sur. A lo largo de la cárcava se disponen
una serie de referencias metálicas de 50 cm de largo, dejando en superficie 20 cm, señalizadas
con pintura naranja para facilitar su localización y evitar posibles riesgos durante el manejo del
olivar por parte del agricultor. Estas referencias se sitúan preferentemente en la parte anterior
del sistema de retención (figura 4.43a), aunque excepcionalmente se colocaron algunas más
entre dos sistemas de retención consecutivos (figura 4.43b).
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Finalmente, la cantidad de suelo erosionado que no es capaz de retener la intervención se
calcula sumando el sedimento acumulado en la chapa del colector al final de cárcava más el
recogido en el depósito multiplicado por el número de divisores del colector (figura 4.45).

Figura 4.45. Imagen del sistema colector con 20 divisores de escorrentía y sedimento erosionado y
depósito de 40 l al final de la cárcava en la microcuenca intervenida de Píñar.
Figura 4.43. Imagen de las referencias metálicas dispuestas en el centro de la cárcava para la monitorización de la sedimentación del suelo erosionado en la microcuenca.
A la hora de cuantificar la cantidad de sedimento acumulado en cada sistema de retención, en
base a la observación en campo, se asumió que el volumen del sedimento se dispone en forma
de pirámide truncada de base cuadrangular (figura 4.44), para estandarizar la estimación a lo
largo de la cárcava. De esta manera se midió en base a la referencia metálica la altura del sedimento retenido y posteriormente, en función de la observación en campo se miden el resto de
longitudes definidas en la figura 4.44.

Figura 4.44. Volumen considerado en la zona de sedimentación anterior a cada sistema de retención instalado en la cárcava.
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En la cárcava de Píñar se hicieron un total de 80 medidas de sedimento retenido correspondientes al colector final de la cárcava, 3 empalizadas y 76 filtros vegetales, que son los sistemas
de retención donde hubo retención medible situados en la cárcava. En base a estas medias
se estimó que se han retenido en la cárcava 3,09 m3 de suelo, que en función de la densidad
aparente corresponden a 3,37 Tm de suelo retenido durante el periodo que va desde finales
del octubre de 2018 hasta septiembre de 2019. Por otro lado, el suelo no retenido, y que se
perdería arrastrado por la escorrentía, se estima en 0,40 Tm, que representa un 10,6% del sedimento total recibido por la cárcava durante el intervalo de tiempo considerado. Es decir, que
la intervención en la cárcava ha sido capaz de retener casi el 90% del suelo erosionado de la
microcuenca, mostrando la eficiencia de la intervención.
En la cárcava localizada en Alcalá la Real se realizaron las medidas de sedimento retenido en
los sistemas de retención que, dado el ancho del a cárcava, con frecuencia tuvieron que ser
dobles (biorollos y gaviones flexibles) para abarcarla por completo y evitar así la circulación
del agua por los laterales de la intervención. El relieve en la microcuenca condiciona la morfología de la cárcava, que es más ancha en la parte final, donde llegan a colocarse sistemas de
retención de más de dos metros de longitud, mientras que en la parte más alta la cárcava se
encaja reduciendo su anchura. En total se ha estimado que la intervención realizada a base de
biorrollos, gaviones flexibles y manta orgánica ha sido capaz de retener un total de 0,86 Tm de
suelo, habiéndose perdido 0,31 Tm suelo recogidos en el sistema colector. De estos datos se
concluye que los sistemas de retención han sido capaces de conservar en la cárcava el 73% de
suelo erosionado aportado a la cárcava.
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En Fernán Núñez se instalaron sistemas de retención en el curso principal, un ramal lateral a mitad de la cárcava y 5 ramales en los que se divide en la parte más alta. Dada las fuertes pendientes de las laderas que conforman la microcuenca, la ausencia de cubierta vegetal en las calles
y el encostramiento en consecuencia se produce (figura 4.23), la escorrentía que se genera es
tan grande que llegó a romper la placa metálica dispuesta al final de la cárcava como sistema
colector de la escorrentía y sedimento. De esta manera, aunque en los sistemas de retención
de sólidos se midió un total de 0,93 Tm de sedimento, no es posible calcular la efectividad de
los sistemas como en el caso de las microcuencas de Píñar y Alcalá la Real. Este hecho redunda
en la necesidad de reducir el agua que llega a la cárcava mediante la utilización de la cubierta
vegetal, como medida coadyuvante a los sistemas de retención instalados en la cárcava en la
lucha contra la erosión en cárcavas en suelos de olivar.
En cada cárcava, se seleccionaron cuatro sistemas de retención representativos, distribuidos
a lo largo de la misma, tomando siempre como primero de ellos el colector situado al final de
la cárcava. En ellos se toma una muestra de sedimento y se analizaron sus propiedades fisicoquímcas como se definió para las muestras de suelo en el objetivo primero del proyecto (tabla
4.11). A partir de los resultados analíticos, conociendo la cantidad de suelo retenido se puede
estimar las pérdidas de nutrientes asociadas a la erosión permitiendo una valoración económica y ambiental de la misma.
Tabla 4.11. Caracterización fisicoquímica promedio del sedimento en los sistemas de retención
de las cárcavas intervenidas en Fernán Núñez (AS1-4), Píñar (DS1-4) y Alcalá la real (ES1-4).

AS1-4
DS1-4
ES1-4

AS1-4
DS1-4
ES1-4

AS1-4
DS1-4
ES1-4

Arcilla
%
44,3
50,5
48,5
pH

Limo
Arena
Grava
DA
%
%
%
g/ cm3
44,6
11,0
1,9
1,35
35,3
14,2
7,3
1,32
30,5
21,0
5,1
1,28
N
C.O.
CaCO3
P2O5
%
%
%
mg/ kg
7,78
0,083
0,98
47,0
33,7
8,14
0,086
1,09
56,5
33,0
7,75
0,123
1,58
36,6
42,3
Ca
Mg
K
Na
CIC
cmol(+)/ kg cmol(+)/ kg cmol(+)/ kg cmol(+)/ kg cmol(+)/ kg
49,23
1,02
0,50
0,05
10,53
31,26
0,72
0,44
0,05
12,17
37,57
0,95
0,50
0,03
15,39
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emisora en el conjunto de la UE por detrás de los sectores asociados a la energía, el transporte
y la combustión industrial. En la actualidad, la aproximación al tratamiento de la sostenibilidad
de la agricultura desde un enfoque multidimensional resulta imprescindible para lograr un
equilibrio entre la preservación y mejora del medio ambiente, la equidad social y la viabilidad
económica, para así mejorar el bienestar de la sociedad.
Ese carbono orgánico del suelo proviene del que las plantas emplean en la fotosíntesis y que
han tomado de la atmósfera en forma de CO2. El incremento de la materia orgánica hace que
aumente la capacidad productiva del suelo gracias a una mayor fertilidad natural del suelo
además de tener un efecto medioambiental actuando como sumidero de carbono que es retirado de la atmósfera. El fomento del papel como sumidero de carbono del suelo se basa en la
reducción del laboreo, el mantenimiento de la cubierta vegetal y la reducción de la pérdida de
suelo, es decir de la erosión.
Casi el 20% de la superficie europea sufre pérdidas de suelo que exceden las 10 toneladas por
hectárea al año. A partir de los datos provinciales del Inventario Nacional de Erosión de Suelos
de España, las medias para el territorio español de erosión son 14,42 toneladas por hectárea
al año. Teniendo en cuanta que la erosión afecta a la capa superficial del suelo, que es precisamente la más rica en carbono orgánico, hace que la erosión de los suelos sea reconocida como
uno de los mayores problemas ambientales de España. Por ello, las acciones de mitigación del
cambio global del sector agrícola pasan por fomentar la capacidad de secuestro de carbono
orgánico en el suelo, así como protegerlo frente a la erosión, ya que son precisamente los suelos, después de los océanos, el reservorio mayor de carbono en el planeta.
La cubierta vegetal es efectiva en el secuestro de carbono por parte de los suelos además de
reducir la erosión laminar como ya se demostró anteriormente. Pero cuando el relieve condiciona formas erosivas más graves como es la aparición de cárcavas es necesario llevar a cabo
actuaciones como las descritas anteriormente. La fijación del suelo los sistemas de retención
de la cárcava permiten el suavizado de su morfología al irse rellenando con suelo fértil, que a
su vez permitirá el desarrollo de vegetación que contribuirá a la estabilización de la cárcava.
En la primera etapa de este proceso, con la retención de 3,37 Tm de suelo en la cárcava de
Píñar, se han conseguido mantener 36,72 kg de carbono orgánico en el suelo. Los sedimentos
erosionados, al perder la organización como suelo, favorecen el proceso de mineralización de
la materia orgánica transformándose buena parte del carbono orgánico en CO2 que se emite a
la atmósfera. En cambio, en el suelo fijado en los sistemas de retención, se ha comprobado que
los mecanismos de estabilización de la materia orgánica siguen estando activos (tabla 4.12).
Tabla 4.12. Fraccionamiento del carbono en los sedimentos acumulados en los sistemas de
retención de las microcuencas estudiadas (AS: Fernán Núñez; DS: Píñar; ES: Alcalá la Real).

En términos de contribución, aproximadamente el 10% de los gases de efecto invernadero
(GEI) emitidos a escala global provienen de la Unión Europea (UE). De esos GEIs emitidos en
Europa, alrededor del 10% provienen de la agricultura, la cual constituye la cuarta actividad
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AS
St.Dev.
DS
St.Dev.
ES
St.Dev.

CO soluble HF
%
Relativo (%)
0,38
38,22
0,083
4,147
0,31
35,56
0,078
4,433
0,47
29,50
0,074
2,368

CO no Oxidable
%
Relativo (%)
0,09
8,86
0,009
1,644
0,15
18,50
0,019
7,301
0,26
16,22
0,075
4,975

CO particulado
%
Relativo (%)
0,02
2,33
0,003
0,358
0,02
2,28
0,005
0,320
0,05
3,26
0,011
0,883

En las zonas donde se acumula el sedimento se produce un incremento en el contenido de
microorganismos que aumenta la actividad biológica del suelo, que favorece el mecanismo de
estabilización de la materia orgánica por su interacción con la fracción mineral como sucede
en los suelos bajo cubierta vegetal. A diferencia de los suelos de la microcuenca, que están
estabilizados, los sedimentos en los sistemas de retención son dinámicos y se encuentran en
constante evolución dado el continuo aporte en cada evento de precipitación suficientemente
intenso.
La acumulación de la materia orgánica y su estabilización a nivel de los sistemas de retención
mejora la calidad del suelo de la cárcava mejorando la probabilidad de éxito de las plantaciones
realizadas a lo largo de la cárcava. A este hecho contribuirá a la mejora de la dinámica hídrica
del suelo de la cárcava como se demostrará a partir de los resultados mostrados en el objetivo
4. Las mejoras derivadas de la actuación llevada a cabo en la cárcava permiten el desarrollo
de la vegetación en su interior como puede apreciarse en las figuras 4.46 y 4.47, y contribuye
finalmente en a su estabilización.

Figura 4.46. Desarrollo de la cubierta vegetal en el interior de las cárcavas intervenidas. Fernán
Núñez a la izquierda y Alcalá la Real a la derecha.

Figura 4.47. Estado inicial y actual del final de la cárcava intervenida en Píñar.
4.2.4. Evaluación de la capacidad de retención de agua en el suelo por la utilización de
filtros vegetales
El suelo es un sistema formado por tres fases: sólida, líquida y gaseosa. La fase sólida constituye un sistema poroso atendiendo a propiedades físicas y fisicoquímicas como son la textura,
estructura y contenido en materia orgánica, principalmente. La granulametría de las partículas
que define la textura del suelo y cómo se organizan, es decir su estructura, generan una serie
de cavidades en su interior donde se alternan de manera necesaria la fase líquida y gaseosa
del suelo para mantener la fertilidad del mismo. La estructura, que definirá en buena medida
la porosidad del suelo, se ve favorecida en su formación y condicionada en su tipología por el
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contenido en materia orgánica, como principal factor proagregante en el suelo debido a su
naturaleza coloidal.
La porosidad en suelos agrícolas está condicionada en buena medida por el manejo del suelo.
El arado persigue, entre otros objetivos, la descompactación y la mejora de la porosidad de
suelo, lo que facilita infiltración y la recarga de la reserva de agua del suelo. Pero el arado lleva consigo algunos perjuicios como son la disminución de la materia orgánica del suelo y el
aumento de los riesgos de erosión. Por lo tanto, en el caso del olivar en pendiente, donde el
laboreo está limitado por las medidas agroambientales, sufre un aumento de la compactación
derivado del paso de la maquinaria agrícola, que reduce la porosidad y la permeabilidad del
suelo y por ende la capacidad de infiltración de agua. Este hecho aumenta la escorrentía y los
problemas de erosión, además de disminuir la recarga de agua en el suelo, lo que condiciona
su fertilidad. El agua ejerce un importante papel sobre la fertilidad del suelo pues determina,
en gran medida, su comportamiento físico (consistencia, plasticidad, penetrabilidad, temperatura, etc.), además disuelve y transporta elementos nutritivos, lo que hace posible su absorción
por las raíces.
Por tanto, cualquier actuación que favorezcan la infiltración de agua en el suelo tiene un doble
beneficio ya que reducirá los riesgos de erosión y favorecerá la fertilidad del suelo a través de
la recarga de la reserva de agua en el suelo.
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En el tratamiento de la erosión del olivar en pendiente ya hemos comprobado que la utilización de la cubierta vegetal mejora la infiltración de agua y reduce los riesgos de erosión. Por
tanto, es una opción necesaria para el manejo sostenible del olivar, si bien requiere un manejo
adecuado que evite la competencia directa por el agua con el olivo.

Figura 4.48. Imágenes de la sonda de humedad instalada a lo largo de la microcuenca intervenida
en Píñar. (a) Suelo bajo cubierta vegetal herbácea. (b) Suelo tratado con manta orgánica. (c) Sistema de retención de sólidos en empalizada.

Se ha analizado la evolución del contenido en agua del suelo a nivel superficial (10 cm) y subsuperficial (40 cm) mediante el empleo de una sonda de humedad FDR, (Frequency Domain
Reflectometry System) colocando camisas de acceso para la sonda tanto en suelo desnudo
como en suelo con cubierta vegetal herbácea (figura 4.48a). De esta manera se ha evaluado
la eficiencia en la captación de agua del suelo en función del manejo agrícola de los suelos de
cada microcuenca.

Se han realizado medidas quincenales desde diciembre de 2018 y los resultados se representan en las gráficas de la figura 4.49 (sondas en la calle con y sin cubierta vegetal) y figura 4.51
(sondas a lo largo de la cárcava intervenida y control).
La evolución del porcentaje de humedad a lo largo del periodo analizado, evidentemente, viene condicionado por las precipitaciones en la zona y su conocimiento es necesario para interpretar los resultados de humedad en el suelo. Los datos de precipitación han sido tomados de
la red de estaciones agroclimáticas del IFAPA (Junta de Andalucía), de la estación localizada en
Iznalloz (UTM 30S 451202- 4141210), localidad limítrofe con Píñar. Los resultados se recogen
la figura 4.50 y en ellos podemos apreciar que desde finales de 2018 hasta mediados de octubre de 2019 ha habido 4 periodos de lluvias significativos: noviembre de 2018 y enero, abril
y septiembre de 2019. Las precipitaciones de noviembre de 2018 hacen que las medidas de
humedad, iniciadas en diciembre de ese mismo año, reflejen un valor inicial elevado que luego
va disminuyendo dado la baja precipitación que se registra a lo largo de 2019, con picos de humedad a mediados de febrero y finales de abril de 2019. Los meses de verano, donde la precipitación es nula y la temperatura más elevada, se alcanzan los mínimos de humedad del suelo.
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lado, en el periodo seco, la diferencia de humedad subsuperficial durante el verano es máxima
comparando los suelos con y sin cubierta. Esto es debido a que la vegetación seca protege al
suelo de la radiación solar directa y produce un efecto sombra, que disminuye la evaporación
del agua del suelo.
En la figura 4.51 se reflejan los datos de humedad, a las dos profundidades de medida, en
suelos en la margen de la cárcava tanto en la microcuenca control como en la intervenida. Las
sondas de humedad en la cárcava intervenida se disponen junto a los distintos sistemas de retención de sólidos instalados a lo largo de ella: manta orgánica, empalizadas y biorrollos, como
muestran las imágenes de las figuras 4.48b y 4.48c de los dos primeros.

Figura 4.49. Porcentaje de humedad a 10 y 40 cm de profundidad en suelo de olivar sin cubierta y
con cubierta vegetal herbácea.

Figura 4.51. Porcentaje de humedad a 10 y 40 cm de profundidad en suelo adyacente a la cárcava
tratada con los distintos sistemas de retención y a la cárcava control no tratada.

Figura 4.50. Precipitaciones registradas entre noviembre de 2018 y octubre de 2019 en la estación
meteorológica de Iznalloz, perteneciente a la red de estaciones agroclimáticas del IFAPA (JA).
Pero el hecho más destacable es la comparativa de la humedad entre ambos manejos en función de la profundidad. La humedad es menor en los primeros 10 cm de suelo en los suelos con
cubierta en la época donde la humedad es mayor, de diciembre a mayo, debido a la demanda
de agua de la vegetación. A partir de junio, donde el suelo está muy seco por la pérdida de
agua por evaporación en el suelo desnudo y por evapotranspiración en el suelo con cubierta,
los datos de humedad son iguales y debido a ello la vegetación comienza a secarse. Además,
cabe destacar que los picos de humedad que aparecen en febrero y abril son más acentuados
en los suelos con cubierta, debido a la mayor infiltración en ellos por un lado, y a la demanda
de agua de la vegetación por el otro. En cambio, a 40 cm de profundidad, la humedad es mayor siempre en el suelo bajo cubierta. Esto es debido nuevamente a la mayor infiltración de
agua que favorece la recarga del suelo en comparación con el suelo desnudo, que al estar en
régimen de no laboreo se compacta superficialmente limitando la infiltración. La disminución
de agua entre los picos de febrero y abril es muy suave en el suelo con cubierta ya que la vegetación durante el invierno no es demasiado frondosa, por lo que los requerimientos hídricos
de la vegetación son moderados y afectan poco a la reserva de agua en profundidad. Por otro
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A nivel superficial no existen grandes diferencias entre los datos registrados de humedad en
los tratamientos con biorrollo, empalizada y la cárcava control, pero sí con el tratamiento con
manta orgánica. Aunque los perfiles a lo largo del tiempo son muy parecidos, se aprecia claramente como la manta orgánica, al evitar el encostramiento superficial y disminuir la pérdida
de agua del suelo por evaporación, mantiene un valor de humedad significativamente mayor
a lo largo de todo el año en los primeros 10 centímetros. La disminución de la evaporación por
el efecto de la manta se aprecia especialmente a partir de mayo de 2019 y durante el verano,
donde a pesar de la falta de precipitación y aumento de las temperaturas, la humedad del suelo es claramente superior respecto a la registrada en los tratamientos, y se mantiene siempre
por encima del 15%.
Donde se aprecian diferencias mayores en la humedad del suelo entre tratamientos es a 40
cm de profundidad, tanto en el porcentaje de humedad como en su evolución en el tiempo. El
tratamiento con la manta orgánica presenta una evolución en el tiempo diferente a los tratamientos con biorrollo y empalizada, manteniéndose más constante a lo largo del año, con una
morfología parecida a la del suelo con cubierta vegetal (figura 4.49).
En cuanto a los tratamientos con biorrollo y empalizada, la evolución en el tiempo es similar
pero la humedad es mayor en el segundo tratamiento. Esto puede deberse a la mayor efecti-
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vidad a la hora de retener el material transportado por la escorrentía a lo largo de la cárcava,
que disminuye la profundidad de la misma aumentando la difusión lateral del agua por capilaridad (figura 4.52a). Si bien es cierto que este hecho puede estar especialmente marcado por
la localización de la sonda ya que esta empalizada retuvo una cantidad anormalmente alta de
suelo (figura 4.52b y 4.52c) en comparación con otras empalizadas (figura 4.52d) dispuestas a
lo largo de esta misma cárcava.
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(N2O), nitrato (NO3-), nitrito (NO2-), amoníaco (NH3) y amonio (NH4+) en el medioambiente
(Galloway et al., 2003, 2008; Fowler et al., 2013).
Debido al incremento de la población mundial y la necesidad de alimentarla, la aplicación de
fertilizantes nitrogenados a suelos agrícolas ha aumentado drásticamente en las últimas décadas. De hecho, los fertilizantes nitrogenados representan más del 35% de la cantidad total de
nitrógeno que se detecta en los suelos agrícolas y su participación en la alteración en el ciclo
del nitrógeno es, cuanto menos, proporcional a la misma (Spiertz et al., 2010). Además, sea
cual sea el origen del nitrógeno en suelos agrícolas, los cultivos hacen un uso ineficiente del
mismo.
Aunque una parte del N (como nitrato) tanto retenido como no utilizado por plantas o microorganismos es devuelta a la atmósfera (en forma de N2) mediante el proceso biológico de
desnitrificación, una elevada cantidad del mismo está sujeta a pérdidas por lixiviación o escorrentía determinando contaminación de aguas subterráneas y superficiales y episodios de
eutrofización.

Figura 4.52a. Esquema de la difusión del agua en el suelo asociado a la empalizada donde se localiza la sonda de humedad. Figuras 4.52b. Imagen inicial de la cárcava con la sonda. Figura 4.52c.
Imagen de cárcava con la sonda en febrero de 2019. Figura 4.52d. Imagen de otra empalizada en
febrero de 2019.
Por último, la humedad registrada en la cárcava no tratada presenta un perfil a lo largo del
tiempo y un contenido de relativo de agua muy parecido al medido en el suelo desnudo sin
cubierta.

De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial (WMO, Greenhouse Gas Bulletin,
2017), la concentración de óxido nitroso en nuestra atmósfera alcanzó casi 330 ppb en el año
2016. El óxido nitroso (N2O) es un gas con efecto invernadero y aunque su concentración es
inferior a la concentración de CO2 o metano, su poder calorífico es 300 veces superior al del
CO2. Además, está íntimamente relacionado con la destrucción de la capa de ozono de la estratosfera al favorecer la formación de óxido nítrico (NO) en la misma; una única molécula de
NO puede destruir hasta 105 moléculas de ozono (Ravishankara et al., 2009).
La emisión de N2O está en gran medida asociada al uso de fertilizantes nitrogenados en agricultura. La generación de N2O en los suelos agrícolas ocurre mayoritariamente durante los
procesos biológicos de desnitrificación y nitrificación, procesos fundamentales del ciclo de nitrógeno (Figura 4.53).

En conclusión, los sistemas de retención establecidos en la cárcava provocan una ralentización
de la escorrentía provocando por un lado la sedimentación del suelo erosionado y por otro
aumentando la infiltración de agua en el suelo. De esta manera, aunque los resultados a nivel
superficial no son significativos, a nivel subsuperficial hace que alrededor de los sistemas de
retención aumente el contenido de agua medido a los 40 cm de profundidad, lo que mejora
las condiciones de fertilidad del suelo. Este hecho, aumenta las probabilidades de éxito en la
plantación de especies arbustivas a nivel del sistema de retención, como siguiente fase en la
estabilización de la cárcava.
4.2.5. Evaluación de las emisiones de óxido nitroso, nitratos, nitritos y amonio en los suelos por
la utilización de filtros vegetales
Por actividad antropogénica, el ciclo biogeoquímico del N ha sufrido profundas modificaciones con graves consecuencias para los ecosistemas tanto acuáticos como terrestres, así como
para nuestra atmósfera. El uso excesivo e irracional de fertilizantes nitrogenados en la agricultura, las descargas de aguas residuales a los suelos, las actividades ganaderas, la filtración de
lixiviados de los vertederos, el aumento de la fijación biológica del N2 atmosférico, las actividades industriales, los tratamientos de aguas residuales o la combustión de biomasa y combustibles fósiles, han determinado la presencia de varias formas reactivas de N (Nr): óxido nitroso
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Figura 4.54. Esquema de los puntos de muestreo para la determinación de emisión de gases.
La DEA se determinó utilizando una suspensión aneróbica preparada mezclando 25 g de sedimento húmedo y 25 mL de una solución que contenía glucosa 1 mM, KNO3 1 mM y 1 g L−1
de cloranfenicol en una botella de vidrio de 125 ml (Figura 35). La atmósfera en el espacio de
cabeza fue modificada añadiendo argón. Posteriormente se añadieron 10 ml de acetileno. Las
muestras se mantuvieron en agitación a 25° C y se midió la concentración de N2O en el espacio
de cabeza cada 2 horas durante 24 horas mediante cromatografía de gases. La DEA se calculó
por interpolación lineal entre los períodos en los que el aumento de N2O es exponencial y
utilizando el coeficiente de Bunsen para el N2O disuelto en agua.
Figura 4.53. Ciclo del N. Etapas y pérdidas de óxido nitroso a la atmósfera. Extraído de Quick et al.,
2019.

El DP se estableció siguiendo la misma metodología anteriormente descrita con la excepción
de la adición del acetileno (Figura 4.55).

Para establecer las emisiones de N2O del suelo se midió tanto la Actividad Enzimática Desnitrificadora (DEA) como el Potencial Denitrificador (DP) del suelo siguiendo el método de Simek
et al. (2004). La DEA es una medida de las enzimas desnitrificantes en el suelo y refleja si las
condiciones ambientales de los sedimento en el momento del muestreo induciría la actividad
de las bacterias desnitrificantes, mientras que DP representa la desnitrificación potencial a largo plazo, lo que permite el crecimiento máximo de bacterias desnitrificantes (Tiedje, 1994).
Para ello, y tal y como se muestra en la figura 4.54, de cada una de las cárcavas (tanto intervenidas como controles) en cada localidad, se tomaron 3 muestras del perfil de suelo. De igual
modo y para tener una caracterización más completa de la zona se tomaron muestras del suelo
natural existente entre ambas cárcavas. Los cilindros de suelo extraídos tenían una longitud
aproximada de 10-12 cm.
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Figura 4.55: Esquema de trabajo seguido para la determinación de emisiones gaseosas
Los resultados incluidos en la figura 4.56 muestran claramente que las emisiones de nitrógeno
en forma de nitrógeno molecular y óxido nitroso fueron menores en los suelos de las cárcavas
intervenidas, determinando por lo tanto una menor contaminación atmosférica.
En las tres parcelas se observan unas emisiones menores en las cárcavas tratadas que en las
cárcavas control y en todos los casos las emisiones fueron mayores en cárcavas que en suelos
circundantes. En el caso de Fernán-Núñez la diferencia en las emisiones de N2O entre la zona
tratada y no tratada fue del 75,14%, en Piñar del 38,27% y del 74,46% en Alcalá la Real. Cuando
analizamos los datos referentes al N2 , la reducción en las emisiones fue incluso mayor, registrándose unas diferencias del 63,95%, 86,09% y 98,82% en Fernán-Núñez, Píñar y Alcalá la Real,
respectivamente.

Figura 4.56: Emisiones de N2O (azul) y N2 (rojo) por parte de la cárcava control, cárcava intervenida
y el suelo circundante.
Para la determinación de la cantidad de nitratos, nitritos y fosfatos en el agua de escorrentía, se
instalaron unos sistemas colectores en la parte más baja de cada cárcava (tanto control como
intervenida) tal y como ilustra el esquema de la figura 4.57 y la fotografía realizada a los sistemas (Figura 4.45).

Estos resultados indican que la capa de sedimento y vegetación que se está formando sobre las
biomantas es capaz de retener nitrógeno en el suelo, evitando que se pierda en forma gaseosa.

Figura 4.57: Esquema de los puntos de muestreo del agua de escorrentía
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Para la recogida de agua era necesario que se produjeran episodios de lluvia abundante durante períodos de tiempo relativamente largos. En el tiempo que ha durado la experiencia, estas
condiciones de lluvia intensa se han reproducido en 4-5 ocasiones; sin embargo, sólo en dos
de ellas se ha conseguido recoger agua en los sistemas colectores instalados en las parcelas de
Fernán-Núñez y Alcalá la Real, y en una ocasión en los sistemas instalados en Píñar, por lo que
las conclusiones generadas en este apartado son limitadas debido al reducido número de datos.
Una vez recogidas las muestras se analizaron siguiendo las instrucciones del fabricante de
los kits comerciales Spectroquant® Nitrate Cell Test, Spectroquant® Nitrite Cell Test y Spectroquant® Phosphate Cell Test.
De acuerdo con los datos obtenidos en los análisis del agua recogida y teniendo en cuenta la
reducción en escorrentía calculada en apartados anteriores, se obtuvieron los resultados que
se muestran en la tabla 4.13.
Tabla 4.13. Cantidad de nitratos, nitritos y fosfatos registradas en el agua de escorrentía en
cada una de las parcelas estudiadas.
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de nitratos fue patente entre cárcavas control y tratadas en algunos muestreos y localidades
(caso de Alcalá la Real, primer muestreo y Píñar, segundo muestreo), el reducido número de
muestras debido a la falta de episodios de lluvia con suficiente caudal para llenar los dispositivos de recogida instalados en las parcelas no nos permiten emitir conclusiones adecuadas.
4.2.6. Fertilidad del suelo mediante análisis de los microorganismos implicados en los
ciclos biogeoquimicos del N, P y C
El estudio de la fertilidad del suelo se realizó mediante el análisis de los equilibrios poblacionales microbianos, utilizando para ello análisis del DNA de las muestras de suelo.
Los microorganismos estudiados son los involucrados en el ciclo biogeoquímico del nitrógeno ya que es uno de los ciclos más relevantes en el que los microorganismos diazotrofos, los
microorganismos nitrificantes (bacterias y arqueas oxidadoras de amonio, bacterias oxidadoras de nitrito, bacterias Commamox y las bacterias Anammox), organismos amonificantes y los
microorganismos desnitrificantes catalizan diversos procesos tales como: la fijación biológica
de nitrógeno, la asimilación de amonio, la amonificación, la oxidación de amonio (reacciones
de nitrificación y anammox en condiciones aeróbicas y anaeróbicas, respectivamente) y la reducción de nitrato: reducción asimilatoria y desasimilatoria de nitrato, rindiendo amonio que
puede incorporarse a la biomasa (reducción asimilatoria de nitrato), amonio como producto
final de la reducción de nitrato (reducción desasimilatoria de nitrato a amonio, DNRA), o N2
como producto final tras la reducción secuencial de varias formas inorgánicas de nitrógeno:
nitrito, óxido nítrico y óxido nitroso (desnitrificación).
Para evaluar el efecto de la intervención realizada sobre las cárcavas de las tres localidades estudiadas (Fernán Núñez, Píñar y Alcalá la Real) en las poblaciones de microorganismos “diana”
involucrados en el ciclo del nitrógeno (bacterias oxidadoras de amonio, AOB, arqueas oxidadoras de amonio, AOA y microorganismos desnitrificantes) así como poblaciones de arqueas totales y bacterias totales se realizó una cuantificación del número de copias de ADN existentes
en las muestras de suelo.
El número total de copias de genes de interés se cuantificaron en cada muestra mediante PCR
a tiempo real (qPCR) usando un sistema Mx3000P QPCR system (Agilent Technologies). Las amplificaciones cuantitativas se optimizaron usando Quantitative amplification was TrueStart Hot
Start DNA polymerase (Thermo Scientific, Waltham, MA USA) y SYBR Green I (Sigma Aldrich, St.
Louis, MO, USA) en un volumen total de 25 μl. La cuantificación absoluta se realizó mediante
la construcción de curvas estándar, utilizándose el sistema TOPO® TA cloning® (Invitrogen, Life
Technologies Corporation, Carlsbad, CA, USA) para la clonación de los productos resultantes

*M1: Primer muestreo
**M2: Segundo muestreo
Es destacable la diferencia detectada en la concentración de nitritos en el agua recogida en los
sistemas entre las cárcavas control y cárcavas tratadas en las tres localidades, ya que en algunos casos supone una reducción superior al 90%. Aunque las reducciones en la concentración
74

La PCR cuantitativa (quantitative PCR, qPCR) o PCR en tiempo real es una variante de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) utilizada para amplificar y simultáneamente cuantificar
de forma absoluta el producto de la amplificación de ADN. Para ello emplea, del mismo modo
que la PCR convencional, un molde de ADN, al menos un par de cebadores específicos, dNTPs,
un tampón de reacción adecuado, y una ADN polimerasa termoestable. A dicha mezcla se le
adiciona una sustancia marcada con un fluoróforo que, en un termociclador que albergue sensores para medir fluorescencia, permita medir la tasa de generación de uno o más productos
específicos. Dicha medición, se realiza luego de cada ciclo de amplificación y es por esto que
también se le denomina PCR en tiempo real.
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La reacción de PCR en tiempo real se realizó para bacterias totales, bacterias oxidadoras de
amonio (AOB), bacterias desnitrificantes, arqueas totales y arqueas oxidadoras de amonio
(AOA). Los genes y perfiles de temperaturas usados se describen en las tablas 4.14 y 4.15.

Tabla 4.14: Cebadores utilizados para la cuantificación de bacterias totales, bacterias oxidadoras de amonio (AOB), bacterias desnitrificadoras, arqueas totales y arqueas oxidadoras de
amonio (AOA) por qPCR.

la instalación de los filtros vegetales y biomantas) para realizar los mismos análisis descritos
anteriormente y observar así la evolución de las poblaciones objeto de estudio. La figura 4.58
muestra el número de copias de ADN de cada gen estudiado.
A la hora estudiar los resultados obtenidos es necesario tener en cuenta que se parte de unos
suelos muy pobres y que la escala de tiempo con la que se ha trabajado, menos de un año,
no es suficiente como para que se produzcan cambios poblacionales notables. Así, los datos
revelan que el tamaño de las poblaciones estudiadas permanece prácticamente invariable en
las zonas en las que no ha habido ningún tipo de intervención, cárcava control y suelo circundante. Sin embargo, sí se observan incrementos en el número de copias de ADN en todas las
poblaciones estudiadas cuando comparamos la evolución temporal de la cárcava intervenida.
Dicho aumento es de carácter leve en las bacterias totales y en las bacterias oxidadoras de
amonio pero en las poblaciones de las arqueas totales y las arqueas oxidadoras de amonio, el
incremento en los recuentos es muy significativo ya que se aprecia un aumento de un logaritmo en el número de copias de ADN. En relación a las bacterias desnitrificantes, los resultados
de qPCR únicamente indican que el número de copias en un gramo de suelo se sitúa por debajo de 103 ya que esa es la medida mínima/sensibilidad de la técnica y no se obtuvo señal.
Los resultados obtenidos confirman así que los sistemas de retención favorecen el crecimiento
microbiano en el nuevo sedimento que se está formando.
Bacterias Totales

Tabla 4.15: Perfil de temperaturas usado para la amplificación de cada uno de los genes estudiados.

Amplificación
(40 ciclos)

Bacterias
totales

AOB

Bacterias
Desnitrificantes

Arqueas
Totales

AOA

Desnaturalización
inicial

95°C, 3
min

95°C, 7
min

95°C, 10 min

72°C, 7
min

95°C, 7 mn

Desnaturalización

95°C, 30
seg

95°C, 30
seg

95°C, 15 seg

95°C, 30
seg

95°C, 30
seg

Alineamiento

60°C, 40
seg

52°C, 30
seg

65°C, 30 seg

60°C, 30
seg

65°C, 30
seg

Elongación

72°C, 30
seg

72°C, 30
seg

72°C, 30 seg

72°C, 30
seg

72°C, 30
seg

95°C, 7
min

72°C, 7
min

Extensión final

72°C, 5 min

El primer muestreo se realizó al inicio del periodo de estudio para conocer el estado en el que
se encontraba el suelo. Pasados unos meses de la instalación de los sistemas de retención se
observó que se había formado una delgada capa de sedimento o suelo nuevo encima de las
biomantas. De dicho suelo se tomaron muestras en dos ocasiones (7 y 9 meses después de
76

Bacterias Oxidadoras de Amonio (AOB)

Arqueas Totales
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Oxidadoras de Amonio (AOA)
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ANEXO 2.- CROQUIS DESCRIPTIVO DE LOS MODELOS DE FILTROS VEGETALES.
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ANEXO 3.- CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS A EMPLEAR.
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