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TRANSFERENCIA DE UN MÉTODO PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN
EL OLIVAR. TRAMCE

AÑO DE CREACIÓN

2017

DESCRIPCIÓN DE LOS
TRABAJOS PLANTEADOS POR
EL GRUPO OPERATIVO

1. Captación de agricultores dispuestos a participar y replicar el modelo
2. Instalación y mantenimiento de los filtros vegetales, a base de plantas meliferas,
medicinales o productoras de fibras, sobre las cárcavas producidas por como
consecuencia de malas prácticas sobre el suelo del cultivo.
3. Formación y asesoramiento personalizado para el desarrollo de buenas prácticas
en el manejo del suelo y la aplicación de fertilizantes y fitosanitarios que mejoren
los costes del cultivo manteniendo o incrementando la productividad
4. Acciones concretas de seguimiento y evaluación.
5. Jornadas formativas.
6. Acciones de difusión: Jornadas divulgativas, herramientas de difusión, edición
de materiales, etc.

EFECTOS ESPERADOS A
ALCANZAR

El problema del control de erosión del suelo con la realización de nuevas y buenas
prácticas agrarias como estrategia para mejorar los resultados económicos de las
explotaciones olivareras al aumentar su rentabilidad por disminuir los costes de
explotación, manteniendo la sostenibilidad de las fincas, así como la diversificación
de actividades y productos de las explotaciones, por cuanto el proyecto demuestra
cómo se puede mantener el suelo fértil, creando nuevas prácticas de cultivo,
generando y aprovechando las fibras vegetales y otros recursos melíferos o
medicinales.

NÚMERO MIEMBROS DEL GO

4

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS
SOCIOS

Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía agrupa a la práctica totalidad de
las cooperativas agroindustriales de Andalucía. Según datos de la última memoria
de actividades, componen la federación 676 cooperativas, las cuales aglutinan, a
su vez, 275.690 personas asociadas, habiendo facturado más de 7.623 millones de
euros en 2015. Las entidades asociadas a Cooperativas Agro-alimentarias de
Andalucía representan más del 50% de la producción agraria regional.
Paisajes del Sur fue creada en 1988 ante la demanda de soluciones paisajísticas
para obras públicas y trabajos forestales, tomando especial interés en el control de
la erosión y en la lucha contra la desertificación en el Sur de la Península Ibérica.
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

SECTOR OBJETIVO DEL GRUPO

AGRICULTURA

(Agricultura, Ganadería, Silvicultura,
Industria Alimentaria, etc)
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