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Resumen 

Uno de los principales problemas ambientales en el Mediterráneo es la pérdida de suelo y la erosión. 

Este problema es particularmente intenso en los olivares en pendiente, en los que la formación de 

cárcavas da lugar a importantes pérdidas de suelo fértil e incluso a la propia fragmentación de las 

fincas. Para dar respuesta a esta grave situación se organizó desde la Universidad de Córdoba un 

proyecto de Compra Pública de Innovación en su modalidad de Compra Pública Precomercial: el 

proyecto Innolivar. Dentro del marco de este proyecto y con el objetivo de responder a la demanda 

tecnológica planteada se contrató a la empresa Agresta S. Coop. 

En el marco de esta iniciativa se ha desarrollado una metodología integral de control de la erosión en 

las cárcavas en la que se combinan el enfoque de las soluciones basadas en la naturaleza (SbN) y el 

diseño de nuevos elementos prefabricados de hormigón. Productos de esta actividad son una patente 

de un prefabricado de hormigón y el diseño de barreras vegetales construidas a partir de los restos de 

la poda de los olivos. Actualmente el proyecto acaba de terminar su fase de seguimiento, revelando 

diferencias del orden de centímetros en las mediciones en pines de erosión, que demuestran signos 

de sedimentación a lo largo de la cárcava. 
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1. Introducción 

 

1.1 Contexto y antecedentes 

La pérdida de suelo debida a los procesos erosivos es un problema a escala global. Según las 

categorías propuestas por la FAO se considera erosión ligera por debajo de 5 t ha-1 año-1, moderada 

entre 5-10 t ha-1 año-1, elevada de 10-15 t ha-1 año-1 y muy elevada por encima de 15 t ha-1 año-1. 

El riesgo de erosión en el olivar genera una alta preocupación, tanto por la superficie que ocupa este 

cultivo en Andalucía, como por las elevadas pendientes en la que están dispuestos muchos de los 

olivares. A escala regional, según el Plan Director de Olivar en Andalucía más de la mitad de la 

superficie de olivar en Andalucía(aproximadamente 750.000 ha) presenta pérdidas de suelo 

superiores a 12 t ha-1 año-1, de las cuales 168.000 ha presentan tasas de erosión por encima de las 

100 t ha-1 año-1.Por provincias, más de la mitad de la superficie con pérdidas de suelo altas o muy 

altas se concentran en Jaén, seguida de Córdoba con un 20%, Granada con un 10% y Málaga con un 

9%. 

En el caso particular de las cárcavas, estas formas de erosión pueden llegar a suponer más del 

80 % del total de las aportaciones en el balance de sedimentos en comparación con otras formas de 

erosión hídrica (Poesen et al., 2003; Valentin et al., 2005). Tal es el caso en los olivares de campiña, 

donde Hayas et al. (2017) determinaron que la erosión por cárcavas podía superar en un orden de 

magnitud la erosión laminar y la producida por pequeños regueros. Por otra parte, según el modelo 

conceptual de riesgo de erosión por cárcavas a nivel comarcal de Gómez et al. (2019), los valores de 
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mayor densidad de cárcavas se concentran en las campiñas de Córdoba y Jaén, en donde las 

densidades de cárcavas encontradas son superiores a 1 km por cada km2 de olivar. 

De todo esto se deduce que, la erosión por cárcavas es un problema de gran magnitud para la 

sostenibilidad ambiental y para el mantenimiento de la capacidad productiva de la agricultura. De 

forma inmediata supone para el agricultor una pérdida de superficie productiva, daños sobre el 

sistema radicular de los olivos y dificultades en las labores de recolección y mantenimiento. A corto y 

medio plazo genera además, la fragmentación de las fincas afectadas y el encarecimiento de los 

gastos de producción, además de daños a infraestructuras hidráulicas y viarias por los sedimentos 

exportados.  

En este contexto y para dar respuesta a esta grave situación en 2019 se organizó desde la 

Universidad de Córdoba un proyecto de Compra Pública de Innovación en su modalidad de Compra 

Pública Precomercial: el proyecto Innolivar. Dentro del marco de este proyecto y con el objetivo de 

responder a la demanda tecnológica planteada se contrató a la empresa Agresta S. Coop. 

El objetivo general del proyecto ha perseguido el diseño, desarrollo, prototipado y evaluación 

práctica de una serie de soluciones combinadas para la corrección de cárcavas y la ejecución de 

obras de paso con el fin de reducir y frenar la pérdida de suelo y mejorar el tránsito de personas y 

maquinaria en fincas de olivar, facilitando las tareas propias del cultivo. Este objetivo general se 

concreta en los siguientes objetivos específicos: 

Objetivo 1: Análisis, caracterización y seguimiento de la cárcava utilizando Sistemas de 

información geográfica, Vuelos Aéreos No Tripulados y modelos predictivos de evolución del paisaje. 

Objetivo 2: Desarrollo de cubiertas vegetales a través de nuevos bancos de semillas para 

control de la generación de escorrentía y la erosión laminar y en regueros.  

Objetivo 3: Uso de estructuras de contención y ejecución de obras de paso, realizadas mediante 

elementos prefabricados de hormigón. 

La presente comunicación se centra en los resultados del objetivo 3 que forman parte de una 

estrategia integral de servicios orientados a los problemas de erosión en cultivos leñosos que se 

están comercializando actualmente bajo la marca Soilprotect (http://soilprotect.es). 

1.2 El uso de barreras transversales para el control de la erosión en cárcavas. 

La estabilización y control de cárcavas es una tarea compleja que requiere un profundo conocimiento 

de los procesos hidrológicos y erosivos que tienen lugar en la cuenca de aportación y en la propia 

cárcava. Cuando las cárcavas adquieren un determinado tamaño, es habitual que se dispongan para 

su restauración una serie de elementos transversales que actúan como barreras, reduciendo la 

energía del agua a lo largo de su tránsito por la cárcava y, propiciando las condiciones necesarias 

para la sedimentación y la implantación de vegetación dentro de la misma. Existen númerosos 

manuales técnicos que ofrecen detalles sobre un correcto diseño e implementación de algunos tipos 

de barreras (e.g. Heede., 1960; Heede., 1976; Gray y Leiser, 1989; Goméz et al., 2011). 

Por su parte, el uso de barreras vegetales para el control de la erosión y la captación de parte 

del caudal sólido transportado por el agua de escorrentía es una práctica eficaz contrastada tal y 

como ha sido analizado en numerosos estudios  (Abu-Zreig et al., 2004; Blanco-Canqui et al., 2004; 

Gumiere et al., 2011; Mekonnen et al., 2015; Tardio-Cerrillo y García-Rodríguez, 2016). 

Los procesos erosivos en cárcavas se reducen considerablemente cuando se consigue una 

cobertura vegetal en el interior del barranco superior al 50% (e.g., Rey, 2003), a la vez que aumenta 
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la capacidad de retener sedimentos por la vegetación presente en la cárcava (Molina et al., 2009).Los 

experimentos más recientes sobre la utilización de bandas de vegetación en el interior de cárcavas 

arrojan datos muy positivos. De acuerdo a estos últimos estudios (e.g., Dong et al., 2018) se obtienen 

reducciones del 50% en la magnitud de las principales variables hidráulicas (velocidad, número de 

Froude, número de Reynolds y tensión de arrastre), incrementos del 20 al 50% de la rugosidad 

(expresada en términos del coeficiente de Manning y del coeficiente de Darcy-Weisbach). Se han 

detectado disminuciones significativas de las tasas de erosión en las cárcavas tratadas con 

vegetación. Esta reducción se incrementaba considerablemente con el aumento del área tratada con 

vegetación.  

No obstante, cuando los procesos de arrastre en una cárcava son intensos, la vegetación 

presente puede llegar a ser arrancada, por lo que la combinación de elementos que disipen la energía 

hidráulica con actuaciones de plantación aumenta las posibilidades de restauración y control de 

barrancos y cárcavas.  

Por otro lado, diferentes experiencias han demostrado la efectividad de barreras vegetales 

formadas con residuos forestales en zonas de suelos vulnerables (escenarios post-incendio). En estos 

casos, tras años de seguimiento se han comprobado los efectos beneficiosos de este tipo de 

estrategias tanto en términos de trampas de sedimentos, formación de cuñas de sedimentos como 

en términos de facilitar la entrada y colonización de la vegetación en la cárcava (e.g., Tardío et al., 

2017, Tardío-Cerrillo y García-Rodríguez, 2016, Lovregio et al, 2019). 

En los últimos años, ante esta problemática, los agricultores han implementado en la medida 

de sus posibilidades soluciones para la corrección de cárcavas mediante el establecimiento de 

distintos tipos barreras. Estas soluciones pasan generalmente por el relleno de la cárcava con 

materiales de todo tipo, desde áridos transportados a la finca en camiones con este fin, hasta 

residuos inertes de la propia explotación como mantos desechados de la recolección, neumáticos, 

etc. Estos materiales, junto con restos de poda o piedras de la propia finca, pueden en determinadas 

circunstancias reducir la velocidad del agua e incluso retener sedimentos, sin embargo, en la mayor 

parte de los casos pueden ocasionar comportamientos indeseables en los procesos erosivos, además 

de representar un problema ambiental cuando los rellenos se realizan con vertidos inapropiados.  

 

Figura 1. Uso de faldones para frenar la erosión. En la mayoría de los casos las medidas adoptadas no tienen una 

fundamentación técnica y no son efectivas. 
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En todo caso, la durabilidad de mantos de recogida y neumáticos es escasa, puesto que la 

exposición a temperaturas extremas junto con la radiación ultravioleta hace que su vida útil no vaya 

más allá de los dos o tres años. En el caso de los áridos o piedras, la falta de estructura de los 

mismos genera un socavamiento con el paso del agua que termina por ensanchar la cárcava y 

arrastrar estos materiales aguas abajo. 

Vialca es una empresa dedicada al diseño, producción y venta de prefabricados de hormigón y 

ha colaborado con Agresta en el proyecto Innolivar. Con anterioridad a esta colaboración, desde 

Vialca se propone una solución basada en el aprovechamiento de productos de rechazo de su línea 

de placas alveolares. De esta forma, mediante una modificación del producto para que incluya un 

aliviadero, se ha llegado a la solución que se muestra en las figuras 2 y 3. 

 

Figura 2. Colocación de placas de hormigón con retroexcavadora. Se observa el aliviadero realizado en la zona 

central de las placas. 

Se trata de placas pesadas de 1-2 tn que requieren de maquinaria para su colocación y anclaje 

a los laterales de la cárcava. 



 
5/24 

 

 

 

Figura 3. Detalle del anclaje de las placas de hormigón. Esta técnica requiere del uso de maquinaria. 

También se llevaron a cabo otras experiencias como las que se muestran en las siguientes 

imágenes mediante la colocación de grandes bloques de hormigón. 

 

Figura 4. Disposición de bloques de hormigón formando aliviadero en la parte central. 

No obstante, estas medidas, más allá de que puedan resultar más o menos efectivas, 

presentan una serie de inconvenientes para su implantación generalizada en el olivar. Por un lado, los 

elevados costos que suponen para los pequeños propietarios. Y por otro, la necesidad de emplear 

maquinaria pesada para su colocación. Es por todo ello que, el objetivo de este proyecto ha ido 
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encaminado a obtener un bloque de hormigón fácilmente manipulable que permita levantar diques 

modulares efectivos contra la erosión y cuya puesta en obra no requiera ni maquinaria, ni el uso de 

morteros u otros aditivos.  

En el mercado existe gran variedad de prefabricados de hormigón, todos y cada uno de ellos se 

centran en el objetivo para el cual han sido diseñados, como bloques para levantamiento de muros 

de contención, celosías para revestimiento de canales, bloques para escolleras en costas, etc. Sin 

embargo no se ha identificado ninguno cuya funcionalidad sea expresamente la construcción de 

diques de retención de sedimento. 

1.2 El enfoque de las soluciones basadas en la naturaleza (SbN) 

Las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) son un nuevo concepto que abarca a todas las 

acciones que se apoyan en los ecosistemas y los servicios que estos proveen, para responder a 

diversos desafíos de la sociedad como el cambio climático, la seguridad alimentaria o el riesgo de 

desastres (IUCN; Nesshöveret al., 2017). Este tipo de soluciones están cada vez más presentes en el 

ámbito europeo e internacional debido a sus capacidades para afrontar los desafíos 

medioambientales a la vez que ofrecen nuevas oportunidades de desarrollo, crecimiento y trabajo 

(Maes& Jacobs, 2017).   

En este tipo de soluciones se utilizan plantas o partes de plantas como material de 

construcción, sólo o combinado con materiales inertes, dentro del campo de la restauración 

ambiental (Schiechtl, 1988). Se busca una respuesta dinámica clara en la que la rigidez inicial que 

ofrecen los materiales inertes permite estabilizar la zona de intervención dando oportunidad a la 

vegetación para desempeñar su potencial estabilizador en el medio y largo plazo (Tardio&Mickovski, 

2016).  

 

2. Objetivos 

 
Los objetivos definidos en la demanda tecnológica de la línea 5 del proyecto Innolivar y más 

concretamente en lo referente al antes referido objetivo 3, son los siguientes: 

- El prototipo deberá asegurar la estabilidad estructural; estática, deslizamiento y vuelco, 

y dinámica, del sistema de contención sometido a la acción del empuje del agua y de 

los sedimentos en su puesta en obra  

- Los elementos prefabricados en condiciones de trabajo propias a las del objeto del 

contrato deberán de tener una resistencia mínima que aseguren las condiciones de 

estabilidad del primer punto. 

- La durabilidad en condiciones para resistir la acción erosiva del agua y sedimentos, de 

los elementos prefabricados modulares, deberá tener un mínimo de 10 años. 

- Respecto al uso de áridos reciclados, se deberá comprobar la viabilidad técnica y 

económica, considerándose en ésta última los beneficios ambientales que 

proporcionan el uso de áridos reciclados, del prototipo diseñado y fabricado. 

- El sistema de contención deberá asegurar el drenaje en su puesta en obra en 

condiciones de trabajo propias a las del objeto del contrato. 

- Los elementos prefabricados modulares deberán ser fácilmente transportables, es 

decir, un peso máximo por unidad de 25 kg. El diseño de los elementos prefabricados 

deberá facilitar su puesta en obra para su colación en las cárcavas sin la necesidad de 

maquinaria pesada. 

- Los elementos prefabricados modulares diseñados deberán cumplir el cometido de ser 

parte de sistema de contención y protección de taludes. Por lo que si fuese necesario 
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podrían ser diseñadas varias piezas dependiendo de su función (aliviadero, cimiento, 

protección de taludes, obras de paso, etc.). 

- También podrán ser usados productos de rechazo de elementos prefabricados de 

hormigón. Éstos deberán cumplir con el mismo fin y exigencias que los elementos 

prefabricados modulares de hormigón aquí mencionados. 

- Las obras de paso deben ser capaces de soportar las cargas propias de maquinara 

agrícola. 

Además, a través del seguimiento de las actuaciones llevadas a cabo, se pretende demostrar la 

efectividad de las medidas implementadas a la hora de reducir la erosión a nivel de cárcava.  

 

3. Metodología 

3.1 Diseño de las celdas  

Para el diseño de las celdas prefabricadas de hormigón se realizaron los siguientes análisis: 

 

3.1.1 Análisis aplicando el método de los elementos finitos: 

El análisis de elementos finitos (FEA) consiste en el modelado de productos y sistemas en un 

entorno virtual, con el objetivo de encontrar y resolver posibles problemas estructurales o de 

rendimiento (o problemas ya existentes). El FEA es la aplicación práctica del método de elementos 

finitos (FEM). 

Se analizaron los efectos de la geometría de la pieza en términos de tensiones y 

deformaciones. Se busca obtener las zonas críticas de acumulación de esfuerzos y las zonas donde 

no haya una adecuada continuidad de esfuerzo y deformaciones. 

Para obtener el rendimiento de las distintas geometrías simuladas se ha sometido ala pieza a 

fuerzas muy superiores a las que soportará durante su vida de servicio en la cárcava. De esta 

manera, se han podido determinar las geometrías que mejor distribuyen esfuerzos. El criterio 

segundo es el siguiente: 

 Nivel máximo de esfuerzos alcanzados 

 Valor máximo de deformaciones 

 Generación de puntos críticos en las zonas de unión entre los elementos 

Los escenarios de carga contemplados incluyen empujes laterales y cargas verticales. Dado que 

las celdas tendrán distinta orientación en su posición en la sección transversal de la cárcava. 

 

 

Figura 5. Ejemplo de resultados del análisis con elementos finitos. 
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A partir de la información obtenida tras el análisis de las distintas geometrías y los puntos 

críticos de acumulación de tensiones detectados, se obtuvo un diseño optimizado de la pieza desde el 

punto de vista de su comportamiento mecánico. 

 

3.1.2 Análisis del comportamiento hidrodinámico del conjunto de celdas: 

Se instalaron distintas configuraciones de celdas en el canal del laboratorio de hidráulica de la 

UCO. De esta manera se pudo determinar los efectos conseguidos con las distintas configuraciones y 

el comportamiento del agua a su paso por el cuerpo del dique formado por las celdas prefabricadas 

de hormigón. Para la simulación se utilizaron impresiones en 3D a escala.  

 

 
 

 

 
Figura 6. Imagen izquierda: Canal del laboratorio de hidráulica de la UCO. Imagen derecha: prueba con una 

configuración de celdas. 

Se observó que además del escalonado del dique, el hecho de que las celdas no estén del todo 

rellenas permite un mayor efecto amortiguador durante la entrega de aguas. Tanto la configuración 

de la barrera como la propia geometría de las celdas (celdas huecas parcialmente rellenadas) dan 

lugar a un efecto combinado de escalonado y cuenco amortiguador. 

También se pudo comprobar el efecto de división del flujo de agua en subflujos (se fuerza al 

agua a crear nuevos ramales). El agua forzada a entrar por los distintos ramales choca en distintos 

puntos entre sí. Con esto se consigue un efecto de turbulencia y disipación del agua de escorrentía 

conducido por la cárcava. Lo anterior aporta un factor de seguridad a las medidas colocadas en el 

interior de la cárcava para controlar la erosión y proteger el suelo. 
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Figura 7. Esquema del comportamiento hidráulico del agua al atravesar el conjunto de celdas. En azul se 

representan las divisiones de flujo de agua (solo se ha representado la primera fase de división del flujo de agua). En 

círculos rojos se representan las colisiones de los subflujos creados al volver a encontrase aguas abajo de las zonas de 

división. Este proceso se repite todo a lo largo del camino del agua a través de la estructura. 

A partir de este análisis se realizó una propuesta de configuración del dique que se trasladó a la 

zona de prototipado a escala real una vez que se fabricaron las celdas en Vialca con el molde 

diseñado. 

 
3.2 Zona de prototipado 

Para la zona de prototipado se seleccionó la finca “Torre del Puerto” situada en Castro del Río 

(Córdoba). La finca se ubica en el límite sur de la cuenca del Guadajoz, en las últimas estribaciones 

de la Subética cordobesa hacia el valle del Guadalquivir. Se trata de una finca de 59,3 ha cuyas 

aguas vierten al Arroyo de Lucena, tributario del Arroyo de la Carchena, afluente del Río Guadajoz. 

 
Figura 8. Vista general de la finca Torre del Puerto, Castro del Río (Córdoba) Las actuaciones objeto de análisis se 

han realizado desde la vivienda que se ve en la imagen hacia abajo. Aguas arriba la pendiente es más pronunciada y se 

llevaron a cabo otro tipo de actuaciones orientadas a la cabecera de la cárcava. 

 



 
10/24 

 

 

 
Figura 9. Posición hidrográfica de la zona de prototipado. Se observa como la finca se encuentra en el límite de la 

cuenca, de modo que en el diseño experimental se han podido planificar actuaciones en la mayor parte del área de 

concentración correspondiente. 

 
Figura 10. Caracterización del riesgo de erosión en la zona de prototipado a partir de umbrales topográficos. Salida 

cartográfica de la herramienta de análisis desarrollada en el objetivo 1 del proyecto. 
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La finca recorre la mayor parte de la ladera expuesta a poniente del cerro conocido como “Torre 

del Puerto” que le da nombre a la explotación. La pendiente mínima es del 11%, la máxima del 62% y 

la media de 21%. La zona de prototipado se delimita entre la divisoria de la subcuenca que coincide 

con el límite de la finca y la carretera A-3129 que es una pista de tierra que parte la finca en dos. 

Según el Mapa de Suelos de Andalucía a escala 1:400.000 elaborado en 2005 por la 

Consejería de Medio Ambiente, lo suelos presentes en la zona son: Regosoles Calcáreos y Cambisoles 

cálcicos con litosoles, Fluviosoles calcáreos y Rendsinas. De los análisis realizados durante el 

proyecto se deduce que el suelo es arcilloso, pero no totalmente plástico, con pH básico por la alta 

presencia de carbonato cálcico, con bajo contenido en fósforo y muy elevado en potasio y nitrógeno. 

El clima es el característico mediterráneo, con cuatro meses de sequía fisiológica de junio a 

septiembre, y máximos de precipitación “equinocciales” en diciembre y marzo. La distribución de 

precipitaciones y temperaturas puede observarse en el siguiente climograma: 

 
Figura 11. Climograma de Nueva Carteya. 

El cultivo del olivo presenta un marco tradicional de 10x10 metros y el sistema de manejo que 

se hace de la cubierta vegetal es de mínimo-laboreo en el que el control de la vegetación adventicia 

se realiza mediante herbicidas en la zona bajo copas y una labor superficial mediante rastra en las 

calles.  

 
3.2.1 Estado erosivo 

Según el Inventario nacional de erosión de suelos (INES) 2002-2012 las pérdidas de suelo 

medias en el municipio de Castro del Río son de 41,82t·ha-1·año-1 y según la cartografía del propio 

INES, en la finca las pérdidas estarían en torno a los 55 t·ha-1·año-1, siendo este valor alto según el 

Plan Director de Olivar en Andalucía y considerándose por tanto esta zona representativa de la 

problemática objeto de la presente demanda tecnológica.  

La finca presenta una serie de cárcavas generadas en los episodios torrenciales que tuvieron 

lugar en el año 2010. Estas cárcavas se han identificado en ortofoto y trabajo de campo y se 

muestran en la siguiente figura. 
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Figura 12. Superposición de las cárcavas existentes sobre la red de drenaje calculada con QGIS. 

En la anterior imagen se muestran algunos resultados del procesado realizado mediante el 

módulo “watershed” del paquete de herramientas de GRASS integrado en QGIS. Este procesado se ha 

hecho a partir del MDE con resolución de 2 metros creado a partir de los datos LiDAR del PNOA, 

disponibles de forma gratuita en el Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG). 

A través de este procesado del MDE se puede hacer una primera aproximación a la zonificación 

de la finca y a las zonas de concentración de escorrentía.  

 

3.2.2 Zonificación de la zona de prototipado 

Las actuaciones se han centrado en dos cuencas denominadas A y B, concretamente en la 

parte situada al este de la carretera A-3129 y al sur de la pista que entra en la finca hasta la vivienda. 

En el resto de la finca existen otras cárcavas que podrán servir de apoyo en caso de contingencia. 

La cuenca B presenta la cárcava más profunda de la zona de actuación propuesta (cárcava 4). 

Se considera que esta cárcava tiene unas características adecuadas para testar las soluciones 

propuestas en el presente proyecto.  

Las cárcavas de la cuenca A son más someras, aunque también presentan zonas que pueden 

alcanzar 1 metro de profundidad. En esta cuenca no se han realizado intervenciones, pero al igual 

que en la cuenca B se ha hecho un seguimiento mediante teledetección con drones en el marco de 

las actuaciones llevadas a cabo en el objetivo 1  
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Figura 13. Imágenes de la Cárcava 4 en verano de 2019. 

 
Figura 14. Imágenes de la cárcava 4 en otoño de 2019. 

 
Figura 15. Vista de las cárcavas 4, 5 y 6 y dispositivo experimental (pluviómetro y caudalímetro) para evaluar 

rugosidad de las cubiertas vegetales en el marco del objetivo 1. 
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Se ha realizado una zonificación de ambas cuencas en función de los siguientes factores: 

 Pendiente  

 Presencia de cárcavas o regueros 

 Presencia de infraestructuras 

 
Figura 16. Zonificación de las cuencas A y B. 

En la anterior imagen se muestra la pendiente media de cada una de las zonas. Las 

características de cada zona se resumen en la tabla 1: 
Tabla 1. Características de las cuencas de estudio 

Zona Pendiente Presencia de cárcavas o regueros Presencia de vías aguas arriba 

A1/B1 Alta Regueros No 

A2/B2 Media Regueros No 

A3/B3 Media Cárcavas No 

A4/B4 Media/Baja Cárcavas No 

A5/B5 Media/Baja Cárcavas Si 

Además, a la hora de ejecutar actuaciones existe el condicionante de la propiedad de los 

terrenos. Esta situación es común y puede condicionar la capacidad de intervención cuando no hay 

un acuerdo entre las propiedades integrantes de la subcuenca. En el presente proyecto se ha contado 

con la colaboración de PROP1 y PROP2.  

A partir del análisis de la anterior información se realizó una distribución de las barreras 

transversales a lo largo de la cárcava 4 en las zonas B3 y B4 que presentan una pendiente similar a 

las zonas A3 y A4 que servirán de contraste. 
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Figura 17. Barreras de hormigón en línea gruesa amarilla. Barreras vegetales en línea gruesa verde. Con círculos 

rojos se representa la localización de los pines de erosión. 

3.3 Seguimiento de los procesos de erosión y sedimentación  

En el marco de Innolivar se ha desarrollado un sistema para la observación de la topografía de 

la cárcava a partir de imágenes de dron, que en el futuro podrá servir para realizar un análisis 

comparado con la evolución de la cuenca A. Sin embargo, la duración del proyecto fue solo de dos 

años hidrológicos y las modificaciones en la topografía de la cárcava son pequeñas por lo que el 

método más útil para realizar un seguimiento ha resultado ser el de los pines de erosión.  

En todos los tramos entre barreras se instaló, como mínimo, un pin de erosión. Por tanto, entre 

cada dos barreras (bien ente barreras vegetales o entre barrera vegetal-barrera de hormigón), se 

instaló un pin de erosión para caracterizar los fenómenos erosivos de la cárcava.  

Por diferencia entre la altura inicial del pin y la nueva medición, se puede determinarla 

existencia de procesos erosivos o de sedimentación. Si la diferencia es negativa (es decir, la altura 

actual del pin es mayor que la del momento de la instalación o la del momento de la anterior 

campaña de trabajo de campo), existirán procesos erosivos. Por el contrario, si la diferencia es 

positiva (es decir, la altura actual del pin es menor que la del momento de su instalación o la del 

momento de la anterior campaña), existirán procesos de sedimentación. 

En la zona de prototipado se dispone de un pluviómetro y un caudalímetro situados en la cárcava 
objeto de las actuaciones, de manera que se podrán relacionar las mediciones de los pines con los 
eventos de precipitación monitorizados. 

 

4. Resultados 

 

La propuesta resultante combina dos tipos de barreras transversales. Por un lado, barreras de 

hormigón formadas a partir de celdas prefabricadas de hormigón que tras su diseño, fabricación e 

instalación fueron patentadas. Por otro lado, barreras vegetales formadas a partir de los productos 

vegetales generados a partir de las labores de poda de los olivos. 

 

Los objetivos de desactivación de los procesos erosivos en el interior de la cárcava se 

consiguen mediante una adecuada distribución de las barreras transversales en el interior de la 

misma. La combinación de barreras de hormigón y barreras vegetales permite distribuir mejor el 

volumen total de sedimentos generados en el interior de la cárcava, así como distribuir los efectos 
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positivos de control de velocidad y tensión de fondo a lo largo de la misma. Esto es especialmente 

útil, en cárcavas muy activas donde los aguaceros son capaces de arrastrar un volumen de 

sedimentos importante.  

Además, la combinación de las barreras de hormigón con barreras vegetales permite, por un 

lado, utilizar los restos de poda de la finca y activar procesos de regeneración natural y, por otro, 

utilizar elementos de mayor rigidez en zonas donde ésta sea necesaria (por ejemplo, en zonas de 

confluencia de ramales de cárcavas, zonas donde existen una necesidad de paso, zonas donde la 

magnitud de las velocidades y tensiones de fondo sea alta, etc.). 

 

4.1 Descripción de diques construidos con celdas prefabricadas de hormigón 

El elemento modular comprende al menos tres cavidades troncocónicas destinadas a alojar un 
árido y/o parcialmente una porción troncocónica de un elemento modular de otra fila. 

 
Figura 18. Vista en perspectiva y acotada de una celda prefabricada de hormigón. 

Los elementos modulares son apilables, formando varias filas unas encima de otras y dando lugar a 
estructuras de dique escalables en anchura y altura dependiendo del apilamiento de los elementos 
modulares. El tamaño y el peso de cada elemento individual permiten su manipulación manual y facilita la 
construcción de estos diques sin necesidad del apoyo de maquinaria auxiliar. 
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Figura 19. Vista en perspectiva de un dique estándar según la metodología de construcción propuesta que asegura 

la presencia de un aliviadero que centre el flujo de agua, un cuenco de disipación que recibe el agua que sale del aliviadero 

y unos estribos que evitarán el socavamiento lateral. 

El diseño resultante de estas celdas prefabricadas de hormigón se ha patentado y está siendo 
objeto de comercialización en la actualidad. Se han elaborado una serie de manuales 
(https://vimeo.com/674347135) que pretenden facilitar la instalación para que ésta se pueda realizar por 
los agricultores con medios propios. Estas metodologías buscan simplificar al máximo la instalación y 
mantener los elementos necesarios para que los diques sean efectivos: estribos, aliviadero y cuenco de 
disipación. 

Por otra parte, al tratarse de una estructura modular, se propone una estrategia de intervención 
escalonada, con diques de menos de 50 cm de altura de aliviadero que se van recreciendo a medida que 
se van colmatando. 

En cuanto al coste esperado de este tipo de actuaciones, dado que la altura de dique inicial es 
independiente de la profundidad de la cárcava, la unidad de obra se calcula a partir del ancho de la 
cárcava. Como referencia, el material necesario para la construcción de un dique tiene un coste 
aproximado de 100 € por cada metro de ancho de la cárcava. 

 

4.2 Descripción de las barreras vegetales: 

 

Tal y como se ha comentado, se han utilizado los restos de las labores de mantenimiento y 

gestión de la propia finca (principalmente los restos de las podas), para construir barreras vegetales 

que complementen o directamente resuelvan por sí mismas, los problemas de erosión de las 

cárcavas activas. En su diseño se han incorporado características que mejoren su duración y su 

protección. Así por ejemplo, se ha colocado una cama de ramaje en el pie de la barrera y se ha 

enterrado parte de su núcleo para evitar socavaciones o vaciados en el centro de la misma. 

 

https://vimeo.com/674347135
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Figura 20. Detalles del diseño de la barrera vegetal 

Se ha observado que las ramas de olivo son capaces de brotar por lo que se ha aprovechado 

esta circunstancia en la colocación de las ramas vivas (hincándolas contra los laterales de la cárcava 

y en el terreno en contacto con el núcleo de la misma). La posibilidad de formación de islas verdes en 

el interior de la cárcava permitirá una desactivación paulatina y estable en el tiempo. 

 

 

 
Figura 21. Fotografía mostrando una barrera de celdas prefabricadas de hormigón y una barrera vegetal justo aguas 

debajo de la anterior. 

 

4.3 Evolución de los procesos de erosión y de sedimentación 

A partir de los datos recogidos en las distintas visitas de seguimiento se ha podido observar la 

evolución de los procesos erosivos en los distintos tramos de la cárcava. Por tanto, se ha podido 

determinar si los procesos erosivos en la cárcava se están desactivando. 
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Figura 22. Medición de altura de un pin de erosión 

Se han comparado los valores de los pines de erosión en el momento de su instalación con los 

valores tomados en los días 17 de junio de 2020, 4 de febrero de 2021 y 7 de julio de 2021.En la 

tabla 2 se muestra la comparativa de las dos últimas mediciones. 

 
Tabla 2. Seguimiento de los procesos de pérdida y ganancia de suelo a través de pines distribuidos a lo largo de toda 

la zona intervenida. En negrita se muestran los pines que reflejan procesos erosivos. Se puede observar como la mayor 

parte de la tabla no está en negrita. Es decir, la cárcava está ya desactivada 

 
Los días 9 y 10 de febrero se produjeron dos eventos de precipitación que fueron monitorizados 

por el pluviómetro y el caudalímetro situados en la zona de prototipado y que generaron un caudal de 

escorrentía en el interior de la cárcava y el consecuente arrastre de sedimentos 

ID pin
Mediciones pines

04/02/2121 (m)

Mediciones pines

07/07/2121 (m)
Diferencia (m) ID pin

Mediciones pines

04/02/2121 (m)

Mediciones pines

07/07/2121 (m)
Diferencia (m)

Pin1 0.35 0.325 0.025 Pin17 0.19 0.19 0

Pin2 0.274 0.274 0 Pin18 0.197 ND ND

Pin3 0.408 0.408 0 Pin19 0.212 0.211 0.001

Pin4 0.236 0.218 0.018 Pin20 0.228 0.219 0.009

Pin5 0.423 0.229 0.194 Pin21 0.267 0.257 0.01

Pin6 0.279 0.164 0.115 Pin22 0.179 0.179 0

Pin7 0.259 0.259 0 Pin23 0.264 0.264 0

Pin8 0.157 0.152 0.005 Pin24 0.413 0.4 0.013

Pin9 0.229 0.229 0 Pin25 0.255 0.255 0

Pin10 0.243 0.279 -0.036 Pin26 0.295 0.295 0

Pin11 0.225 0.235 -0.01 Pin27 0.217 0.212 0.005

Pin12 0.205 0.205 0 S.1.1 0.313 0.313 0

Pin13 0.245 0.217 0.028 S.2.1 0.23 0.212 0.018

Pin14 0.171 0.17 0.001 S.3.1 0.413 0.341 0.072

Pin15 0.27 0.238 0.032 S.4.1 0.487 0.487 0

Pin16 0.237 ND ND S.5.1 0.46 0.46 0
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Figura 23. Precipitación acumulada y caudal medio en intervalos de una hora durante los días 9 y 10 de febrero de 

2021. Se observa una correspondencia entre las dos mediciones y también como para que ésta se produzca es necesario 

un mínimo de intensidad de lluvia que solo se dio en esta ocasión. 

 

5. Discusión 

El núcleo de las barreras vegetales se ha ido deteriorando lo cual era de esperar dado el calibre 

de los materiales empleados (ramas y ramillas finas). En la mayoría de los casos, el núcleo tiene un 

nivel de densidad suficiente para seguir funcionando a modo de filtro y trampa de sedimentos. Cabe 

señalar que será necesario volver a rellenar con material vivo el núcleo de las barreras vegetales en la 

próxima campaña de poda del olivar. Así mismo, parte del material vivo utilizado se hincará en los 

laterales (ramas o varas vivas) y a modo de estacas vivas verticales. El objetivo final es lograr formar 

una serie de islas verdes que aumenten la rugosidad y, por tanto, la eficacia de estas barreras como 

elementos de control de la velocidad del agua en el interior de la cárcava.  

Se ha detectado una respuesta muy positiva de la capacidad de rebrote de las estacas y ramas 

vivas de olivo. Aparte, se han reforzado los procesos de restauración con plantaciones y estaquillados 

en el interior y bordes de las cárcavas. 

Se han detectado signos de sedimentación a lo largo de la cárcava. Esto se puede observar en 

los sedimentos acumulados en las inmediaciones de distintos pines de erosión. 

Las cuñas de sedimentación formadas hasta ahora están siendo estabilizadas y colonizadas 

por la vegetación. Se expresa, paulatinamente, la estrategia de colaboración y transferencia del 

efecto estabilizador entre los materiales inertes y la vegetación en desarrollo. 
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Figura 24. Cuña de sedimentación de la barrera de hormigón 1 (BH1 según la notación del proyecto). Se observa el 

proceso de estabilización y consolidación de los sedimentos acumulados en el trasdós de la barrera y el crecimiento de la 

vegetación en las inmediaciones de la barrera. 

 

6. Conclusiones 

 

La metodología aplicada permite la desactivación de las cárcavas empleando una combinación 

del uso de celdas prefabricadas de hormigón con los enfoques seguidos en las soluciones basadas en 

la naturaleza (SbN). 

 

Aparte, a lo largo del proyecto sehan instalado un total de 11 diques de hormigón y 27 barreras 

vegetales. Las experiencias acumuladas han permitido realizar mejoras tanto del diseño de las 

celdasprefabricadas, así como de la instalación de las barreras de hormigón y las barreras vegetales. 

Las principales mejoras se indican a continuación: 

- Mejoras relacionadas con la paletización de las celdas de hormigón. 

- Mejoras en el encastre de las celdas de hormigón. 

- Mejoras en el proceso de fabricación de las celdas de hormigón (por ejemplo, mejoras en la 

dosificación de la mezcla empleada). 

- Mejoras en la intercepción de sedimentos con el uso de geotextil. 

- Mejoras en los manuales de instalación de las celdas prefabricadas. 

- Mejoras en la instalación de las barreras vegetales (por ejemplo, utilización de la capacidad de 

rebrote de las ramas vivas de olivo). 

- Mejoras en la toma de datos de los pines de erosión. 
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Figura 25. Evolución de un dique de retención de sedimentos mejorado a partir de los resultados del proyecto. 

Por otro lado, aunque las diferencias en las lecturas de los pines son, en general pequeñas, ya 

se pueden detectar los efectos positivos del conjunto de las barreras transversales instaladas en la 

cárcava. El avance de la vegetación en el interior de la cárcava es un signo claro de esta situación.  

En definitiva, con la desactivación global de los procesos erosivos, se permitirá la consolidación 

de la vegetación en la cárcava, la cual se incluye en la estrategia general, como uno de los elementos 

fundamentales en el refuerzo y estabilización de los suelos del olivar. La mayor presencia de 

vegetación en la cárcava aumentará progresivamente su rugosidad, por lo que, las distancias 

mínimas necesarias entre barreras serán con el paso del tiempo cada vez menores. La solución 

adoptada incrementará progresivamente su factor de seguridad y de protección. Se adopta, por tanto, 

el enfoque seguido en las soluciones basadas en la Naturaleza (SbN). 

La continuidad en la acumulación de datos y experiencias con la metodología propuesta 

permitirá alimentar el proceso de mejora continua en el medio y largo plazo. 
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