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• Programa europeo LIFE +. Convocatoria 2.010. 
Componente: Política y Gobernanza Medioambientales.

• Nombre completo: Técnica demostrativa de prevención 
de la eutrofización provocada por nitrógeno agrícola en 
las aguas superficiales en clima mediterráneo 
(EUTROMED).

• Período de desarrollo: 1/09/2011 hasta el 30/04/2015.

• Presupuesto total: 1.504.486 €.

1.1. Datos generales del proyecto

1. INTRODUCCIÓN



Socio coordinador 

Socios beneficiarios:

Cofinanciador:

1. INTRODUCCIÓN.



1. INTRODUCCIÓN. 

La eutrofización es el 
enriquecimiento excesivo de 
nutrientes en las aguas, lo que 
va acompañado de un 
aumento de la biomasa y el 
agotamiento del oxígeno, lo 
que impide la vida de los 
organismos acuáticos.

1.1. Problemática ambiental: EUTROFIZACIÓN



1. INTRODUCCIÓN. 



1. INTRODUCCIÓN. 

1.2. Problemática ambiental: EROSIÓN

Cambio climático

↓

Pérdida de suelo por erosión

↓

Se afectan las infraestructuras rurales y urbanas, las tierras dejan de ser 
productivas, se deterioran los acuíferos, se pierden rentas agrarias

↓

Degradación de los suelos → lleva a la desertización.



1. INTRODUCCIÓN. 

1.2. Problemática ambiental: EROSIÓN

• Definición:

La erosión como fenómeno geológico natural, se define como el 

proceso cíclico que, por la acción de la fricción de capas 
tectónicas, del aire, o del agua, siguen los materiales del suelo 

desde su disgregación, arrastre (transporte y abrasión) hasta su 
sedimentación

• Consecuencias



1.- La desaparición del suelo fértil y de la productividad.

Bonterra es 
miembro activo de:

1. INTRODUCCIÓN. 



1.- La desaparición del suelo fértil y de la productividad.
40 Tm ha-1 año-1

C. Gualdalquivir

153 mm 
suelo

50 años

26 mm agua Pérdida de hasta 130 
Kg aceite/ha

1. INTRODUCCIÓN. 



2.- Pérdida de calidad ambiental: ↓biodiversidad, eutrofización,…

1. INTRODUCCIÓN. 
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3.- Afección a infraestructuras

1. INTRODUCCIÓN. 



Colmatación del embalse de Cordobilla, situado 

entre las provincias de Sevilla y Córdoba.

Fuente: Tom Vanwalleguem (UCO)

1. INTRODUCCIÓN. 

3.- Afección a infraestructuras



BUENAS PRÁCTICAS: Cubierta vegetal

1. INTRODUCCIÓN 



Barranquera afectada por la erosión

Después del tratamiento

Tratamiento de cárcavas y 
recuperación de barrancos.

1. INTRODUCCIÓN. 



1. INTRODUCCIÓN.

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO.

3. ZONA DE ACTUACIÓN.

4. ACCIONES DEL PROYECTO.

5. RESULTADOS GLOBALES

6. CONCLUSIONES.

ÍNDICE DE CONTENIDOS



Conseguir demostrar una técnica para reducir los 
niveles de nitrógeno en las aguas superficiales en 

una microcuenca de unas 250 ha que vierte a una 

zona declarada como vulnerable a la contaminación 

por nitratos.

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO.

Objetivo General.



─ Reducir la contaminación de nutrientes en las aguas superficiales: 

70% nitratos, 70% SS, 50% Ntotal, 50% DBO5, 50% DQO, 30% 
Ptotal.

─ Obtener un método de cálculo de coste-eficiencia de la tecnología, 
expresado como reducción de nitrógeno en agua (€/kg) y como 

incremento de la biomasa, esperando 25 t/año por cada 5 ha tratadas.

─ Conseguir una disminución de la erosión, esperando alcanzar la 

reducción del 80% de pérdida de suelo.

─ Reducir el uso de fertilizantes por parte de los agricultores, un 10% 

el primer año y un 30% al final del proyecto.  

Objetivos Específicos.

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO.



2. OBJETIVOS DEL PROYECTO.

Objetivos Específicos.

─ Facilitar la transferencia de la experiencia a través de la publicación 

de guías prácticas.

─ Contribuir al conocimiento existente sobre la eficiencia en el uso 
de fertilizantes: aportar una herramienta tecnológica disponible on-

line que facilite la aplicación de medidas preventivas y elaborar una 

guía en el uso de la fertilización.

─ Mejorar la sensibilización de agricultores, propietarios e interesados 
en cuanto a los principios de Custodia del Territorio y uso sostenible 

de los recursos.



1. INTRODUCCIÓN.

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO.

3. ZONA DE ACTUACIÓN.

4. ACCIONES DEL PROYECTO.

5. RESULTADOS GLOBALES.

6. CONCLUSIONES.

ÍNDICE DE CONTENIDOS



3. ZONA DE ACTUACIÓN.

Montes Orientales, provincia de 
Granada. Cuenca río Cubillas
(Municipios de Deifontes, Albolote, 

Píñar e Iznalloz).



3. ZONA DE ACTUACIÓN.

Lluvias torrenciales

Actividad Agraria

Suelo poco consolidado

Pendientes

Baja cubierta vegetal

Fertilización excesiva

Procesos erosivos

Formación de surcos y 
cárcavas

Arrastre de nitratos

Contaminación por nitratos 
de aguas superficiales.



Zona vulnerable a la contaminación 
por nitratos.
La cuenca del río Cubillas vierte a la 

Vega de Granada, la cual está
designada como “Zona vulnerable a la 

contaminación por nitratos de origen 
agrario” en el Decreto 36/2008.

Zona 10: Vega de Granada.

3. ZONA DE ACTUACIÓN.



Características Barranco del Juncarón

3. ZONA DE ACTUACIÓN.

Instalación de los filtros vegetales en (Deifontes). 276 ha.  61 cárcavas.  

5,26 ha y 13.588 m.l.

– Extensión adecuada de las parcelas. 

– Mayor concentración de agricultores 

disponibles.

– Distribución y accesibilidad de las 
parcelas.

– Posibilidad de actuación en dos 

vertientes.
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4.1. MEDIDAS PREVENTIVAS.

4.2. MEDIDAS CORRECTORAS.

4.3. SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS.

4.4. GESTIÓN Y SUPERVISIÓN.

4.5. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN.

4. ACCIONES DEL PROYECTO.



Aquellos agricultores de la zona interesados en participar 
activamente en el proyecto LIFE + “EUTROMED” han 

firmado un 

ACUERDO VOLUNTARIO con los socios

Cuenca Río Cubillas Área de actuación

4.1. Acciones: Medidas preventivas. 

=271 Ha (97% de 276)

Uso programa 
informático-Aplicación 

buenas prácticas

Uso de programa Informático-
Aplicación de Buenas Prácticas-

Instalación de tecnología

599 Ha 870 Ha+

=29 acuerdos (85,3% de 34)40 acuerdos 69+



Compromisos del agricultor:

1. Utilizar la herramienta informática. 

2. Asistir a las sesiones formativas. 

3. Aportar a los técnicos del proyecto los datos necesarios 
sobre su explotación. 

4. Aplicar buenas prácticas.

5. Permitir la instalación y el mantenimiento de los biorrollos, y 
la realización de las mediciones necesarias. 

4.1. Acciones: Medidas preventivas. 



1. Aportar la herramienta informática para la fertirrigación. 
2. Organizar sesiones formativas para los agricultores. 
3. Asesorar “in situ” al agricultor en cuanto a la 

optimización de las dosis de riego y fertilizantes.
4. Instalar los biorrollos y realizar su mantenimiento. 
5. No interferir en el uso agrario cotidiano. 
6. No generar ningún tipo de daño en la finca. 

Compromisos del equipo gestor del proyecto.

4.1. Acciones: Medidas preventivas. 



Acto de firma de Acuerdos 
voluntarios. 

15 Junio 2012. Deifontes, Granada.

4.1. Acciones: Medidas preventivas. 



Orcelis fitocontrol

• Contratada en 2013.

• Aplicación Web.

• 100 altas gratuitas para los 
agricultores interesados en el 
proyecto EUTROMED hasta el 
final del proyecto.

• Calcula las unidades fertilizantes 
que necesita el olivar en base a 
determinados parámetros (agua-
suelo-planta).

4.1. Acciones: Medidas preventivas. 



Asesoramiento in situ a los 
agricultores para:

• el mantenimiento de los biorrollos, 

• la aplicación de la herramienta 
informática,

• la puesta en marcha de buenas 
prácticas en relación con la 

prevención de la contaminación por 

nitratos de origen agrario y el control 

de la erosión del suelo.

4.1. Acciones: Medidas preventivas. 



Seminario “Estudio del Suelo y su calidad”, Iznalloz el 
25 de abril de 2012.

Seminario “Los recursos hídricos y su utilización”, 
Deifontes el 18 de octubre de 2.012.

Seminario “Desnitrificación y Ciclo del Nitrógeno”, 
Deifontes el 18 de junio de 2013.

Seminario “Control de la Erosión”, Albolote el 15 de 
enero de 2015.



Filtros vegetales (biorrollos y mantas).

•Sistemas fabricados a base de fibras 
vegetales (esparto).

•Se instalan perpendicularmente a las 
líneas de escorrentía del agua en las 
cárcavas.

•Actúan de filtro, reteniendo los nitratos 
y los sólidos arrastrados, ayudando a 
fijar vegetación nitrófila.

4.2. Acciones: Medidas correctoras. 



4.2. Acciones: Medidas correctoras. 



Se ha trabajado en la definición de los materiales a emplear y su 

método de aplicación. Se han ensayado los modelos en una parcela 

cercana a la fábrica de Bonterra (Campotéjar)

• Biorrollos de E 15 cm de D.

• Biorrollos de E 30 cm de D.

• Mantas de esparto E3R

• Gaviones flexibles de 30 de D.

• Emparrillados metálicos corrugados

4.2. Acciones: Medidas correctoras. 



4.2. Acciones: Medidas correctoras. 



4.2. Acciones: Medidas correctoras. 



Aguas arriba de los biorrollos se ha realizando la 
plantación de especies vegetales nitrófilas.

Lavandula latifolia Rosmarinum officinalis Santolina Chamaecyparisus

4.2. Acciones: Medidas correctoras. 



Ejemplos de plantaciones 
realizadas.

4.2. Acciones: Medidas correctoras. 



Para evaluar y controlar la 

eficiencia en la retención de 

contaminantes del sistema se 

llevan a cabo acciones de 
medición y seguimiento de 
determinados parámetros.

4.3. Acciones: Seguimiento y análisis. 



- Acciones de seguimiento del incremento de la biomasa.
- Acciones de control de la pérdida de suelo por erosión.

4.3. Acciones: Seguimiento y análisis. 



• Página Web            www.eutromed.org

4.5. Acciones: Comunicación y difusión. 



Manual de Buenas prácticas agrícolas 
frente a la contaminación por nitratos.

Recopila las recomendaciones y 
obligaciones que recoge la legislación 

relacionada con la prevención de la 
contaminación por nitratos de origen 
agrario de las aguas superficiales.

Guías prácticas.

4.5. Acciones: Comunicación y difusión. 



Optimización de la fertirrigación en el 
Olivar. Manual para el manejo de la 
aplicación informática Orcelis
Fitocontrol.

Describe los pasos para la utilización del 
sistema informático y el aprovechamiento 

de los resultados que aporta.

4.5. Acciones: Comunicación y difusión. 



Guía de Formación.

Incluye toda la información desarrollada 

en los seminarios formativos.

• Estudio del suelo y su calidad.

• Los recursos hídricos y su utilización.

• Desnitrificación y ciclo del nitrógeno.

• Técnicas y materiales para el control 

de la erosión y la disminución de la 

eutrofización de las aguas de 
escorrentía superficial en el olivar de 

la cuenca mediterránea.

4.5. Acciones: Comunicación y difusión. 



Guía del Método para la 
instalación y mantenimiento 
de los filtros vegetales.

Describe todos los pasos dados en el 

proyecto para facilitar la exportación de la 

experiencia a otros territorios con 
problemas similares.

4.5. Acciones: Comunicación y difusión. 



CD con las seis guías en pdf.

1) Manual de buenas prácticas agrícolas 
frente a la contaminación por nitratos.

2) Guide of good agricultural practices 
against nitrate pollution.

3) Optimización de la fertirrigación en el 
olivar. Manual para el manejo de la 
aplicación informática: Orcelis Fitocontrol.

4) Guía de Formación LIFE+ EUTROMED.

5) Guía del Método para la instalación y 
mantenimiento de los filtros vegetales.

6) Methods Guide for the instalation and 
maintenance of vegetal filters.

4.5. Acciones: Comunicación y difusión. 



Boletines científico-
técnicos.
Divulgación sobre el 
avance en las acciones 
por parte de cada uno de 
los socios.

Publicación trimestral.

4.5. Acciones: Comunicación y difusión. 



Programa e imágenes de la Jornada 
divulgativa celebrada el 24 de abril de 2013

4.5. Acciones: Comunicación y difusión. 



VI CICES. Octubre 2012. Granada.

11º CONAMA. Noviembre 2012. Madrid.

12º CONAMA. Noviembre 2014. Madrid.
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5. RESULTADOS GLOBALES. 

Objetivo: Reducir la contaminación de nutrientes en las aguas superficiales: 70% nitratos, 
70% SS, 50% Ntotal, 50% DBO5, 50% DQO, 30% Ptotal.

50 %

20 %

> 40 %
60 %

> 40 %



5. RESULTADOS GLOBALES. 

Objetivo: Obtener un método de cálculo de coste-eficiencia de la tecnología, 
expresado como reducción de nitrógeno en agua (€/kg) .

• Se ha evaluado el coste-eficiencia, valorando económicamente 
los beneficios que representa la implementación de los filtros 

vegetales frente a la alternativa 0.

• Los beneficios se traducen en: 

• Beneficios ambientales (reducción de la contaminación y la 
erosión).

• Beneficios económicos (menor aplicación de fertilizantes, 
puesta en valor de recursos locales).

• Beneficios sociales (creación de empleo local).



5. RESULTADOS GLOBALES. 

Objetivo: Obtener un método de cálculo de coste-eficiencia de la tecnología, 
expresado como incremento de la biomasa, esperando 25 t/año por cada 5 ha 
tratadas.

De los estudios de seguimiento realizado se ha obtenido un resultado 

4.976,93 kg de biomasa fresca por hectárea.



Marqueo de parcela de 1.5 x 1.5 con 4 grapas,  sobre la zonas de menos transitadas de la finca y sin 
riesgos de erosión en regueros.
Los resultados obtenidos muestran una reducción de la pérdida de suelo del 150% en las parcelas 
tratadas respecto a las control.

5. RESULTADOS GLOBALES. 

Objetivo: Conseguir una disminución de la erosión, esperando alcanzar la reducción del 
80% de pérdida de suelo.



Resultados tras la aplicación de 
la herramienta informática y 
buenas prácticas agrícolas.

En la primera campaña en la que se 
usó la herramienta informática se 

redujo en un 19% la cantidad de 

UF/ha. Tras dos años de utilización, 

la reducción ha llegado al 32%.

5. RESULTADOS GLOBALES. 

Objetivo: Reducir del uso de fertilizantes por parte de los agricultores, un 10% el primer 
año y un 30% al final del proyecto.

Unidades Fertilizantes de Nitrógeno (kg) / ha   (media)
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herramienta informática)

CAMPAÑA 2013 (con
recomendaciones de la

herramienta)

CAMPAÑA 2014 (con
recomendaciones de la

herramienta)

Reducción del 32% entre 
2012 y 2014



5. RESULTADOS GLOBALES. 

Objetivo: Facilitar la transferencia de la experiencia a través de la publicación de guías 
prácticas.



5. RESULTADOS GLOBALES. 

Objetivo: Contribuir al conocimiento existente sobre la eficiencia en el uso de fertilizantes: 
aportar una herramienta tecnológica disponible on-line que facilite la aplicación de 
medidas preventivas y elaborar una guía en el uso de la fertilización.



5. RESULTADOS GLOBALES. 

Objetivo: Mejorar la sensibilización de agricultores, propietarios e interesados en cuanto a 
los principios de Custodia del Territorio y uso sostenible de los recursos.

Firma de 69 acuerdos voluntarios

Asesoramiento in situ.

Jornadas con agricultores



5. RESULTADOS GLOBALES. 

Objetivo: Crear una red de expertos en torno a la plataforma on-line.

Red de Información 
Ambiental de Andalucía.

Asociación Andaluza de Empresas 

Forestales



5. RESULTADOS GLOBALES. 

ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO



5. RESULTADOS GLOBALES. 

ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO

Coste de la herramienta informática 40.000 €/3= 13.333,33 € 

Kg de N eliminados gracias a la 

herramienta informática 
33 kg/3 años x 276 ha=3.036 kg 

Coste de instalación/reposición de los 

tratamientos 
290.259,63 €/3 años = 96.753,21 € 

Reducción de la concentración de nitratos 

en el arroyo Juncarón. 
46 mg/l 

Nitrógeno eliminado (mg/l) 0,2259 x 46 mg/l Nitratos = 10,40 mg/l 

Caudal del arroyo Juncarón 606.800 m3 al año 

Kg de N eliminados en un año 606.800 m3 x 10,40 mg/l = 63.107,2 Kg de N 

Coste-beneficio=Coste de 

herramienta+tratamientos(€)/kg N 

eliminado+ahorrado 

110.086,51 €/66.143,2kg N= 1,66 €/Kg N 

 

Cálculo del coste-beneficio (referido a un año)



5. RESULTADOS GLOBALES. 

ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO

Método de eliminación de nitratos Coste (€/Kg N) 

Aumentar la capacidad de almacenamiento de estiércol y / o de 
lodos para evitar escorrentía de nutrientes 

1.56 

Integrar la aplicación de fertilizantes y estiércol para reducir la carga 

de nutrientes 
4.85 

Reducir el número de animales para lograr una relación N & P 

aceptable 

para reducir la carga de nutrientes 

31.34 

Instalar sistemas de tratamiento de aguas residuales para evitar 

escorrentía de nutrientes 
170.14 

 



5. RESULTADOS GLOBALES. 

ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO: Coste de la eutrofización (Reino Unido, 2008)

Categoría de costes Millones de €/año 

Costes por daños sociales  

Coste por la pérdida de valor de inmuebles cerca de cuerpos hídricos 
contaminados 

14.7 

Coste por la pérdida de valor de cuerpos hídricos con fines 

comerciales 
0.7-1.5 

Coste por tratamiento de aguas potables para eliminación de 

nitrógeno 
30 

Coste por tratamiento de aguas potables (otro tipo de tratamiento) 28.4 

Costes de limpieza de las vías navegables 0.7-1.5 

Disminución del valor de la atmósfera no contaminada 7.6-11.9 

Disminución del valor recreativo de cuerpos hídricos para los 

deportes acuáticos, pesca y actividades reacreativas en general 
14.4-50.1 

Pérdida de ingresos para el turismo  4.4-17.4 

Pérdida de ingresos para la acuicultura y la pesca comercial 0.04-0.2 

Coste para la salud de los seres humanos, el ganado y los animales 

domésticos 
Cerca de cero 

Costes por daños ecologicos  

Efectos negativos sobre la biota que producen cambios en la 

biodiversidad y perdida de especies clave y/o sensbles 

11.0-15.1 

Costes directos en respuesta a la eutrofización  

Coste de tratamiento de aguas residuales (para eliminar P de 

fuentes puntuales) 

75.1 

Coste de tratamiento contra la proliferación de algas y otras 

medidas preventivas  

0.7 

Coste de adopción de nuevas prácticas agrícolas que emiten menos 

nutrientes 

5.1 

Coste de monitoreo de agua y aire 0.7 

Coste de elaboración de políticas y estrategias de control de la 

eutrofización 

0.3 

Total 194-253 
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Con buenas prCon buenas práácticas de cultivo y la utilizacicticas de cultivo y la utilizacióón de  filtros vegetales de n de  filtros vegetales de 

LIFE+ EUTROMED, se puede conseguir:LIFE+ EUTROMED, se puede conseguir:

1.1.La La estabilizaciestabilizacióón de las cn de las cáárcavas rcavas hasta su naturalizacihasta su naturalizacióón como n como 

barrancos barrancos 

2.2.La La conservaciconservacióón del suelo fn del suelo féértil rtil a trava travéés de la disminucis de la disminucióón de sus n de sus 

ppéérdidasrdidas

3.3.ElEl ahorro de fertilizantes ahorro de fertilizantes y la reducciy la reduccióón de sus pn de sus péérdidas por rdidas por 

percolacipercolacióón o escorrentn o escorrentííaa

4.4.Mayor contenido de humedad Mayor contenido de humedad del suelo en el entorno de la cdel suelo en el entorno de la cáárcavarcava

5. CONCLUSIONES



5.5. Mayor recarga de los acuMayor recarga de los acuííferos feros del entorno.del entorno.

6.6. DisminuciDisminucióón de la concentracin de la concentracióón de sedimentos n de sedimentos y fertilizantesy fertilizantes

7.7. Posibilitar el paso de maquinaria Posibilitar el paso de maquinaria y evitar la fragmentaciy evitar la fragmentacióón de las fincas.n de las fincas.

8.8. Fomentar la biodiversidadFomentar la biodiversidad, la formaci, la formacióón de paisaje y el aumento de fauna.n de paisaje y el aumento de fauna.

9.9. El ahorro de costes El ahorro de costes asociados a erosiasociados a erosióón y eutrofizacin y eutrofizacióón.n.

10.10. CreaciCreacióón de empleo n de empleo por instalacipor instalacióón y necesidad de trabajos de n y necesidad de trabajos de 

conservaciconservacióónn

11.11. Mejoran la calidad ambiental y prevenciMejoran la calidad ambiental y prevencióón del riesgo de inundacin del riesgo de inundacióónn..

12.12. FormaciFormacióón de la conciencia medioambiental n de la conciencia medioambiental en el cuidado y conservacien el cuidado y conservacióón n 

de nuestro medio agrario  de nuestro medio agrario  

5. CONCLUSIONES



SITUACISITUACIÓÓN ACTUALN ACTUAL SITUACISITUACIÓÓN FUTURAN FUTURA

GRACIAS POR SU GRACIAS POR SU 

ATENCIATENCIÓÓN N 
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