Tecnolo
ogía mediioambien
ntal TerraCottem®
RESUM
MEN DE ENSAYO
E

La utilizac
ción de TerraC
Cottem® Unive rsal
en la
a estab
bilizació
ón de du
unas
Zuydco
oote, Francia
a

Lo
os suelos arrenosos y mal
m estructu
urados pressentes en las dunas costeras
c
sonn caracteriz
zados por una
u
ins
suficiencia d
de materia orgánica y de elementtos nutritivo
os que son esenciales
e
para tener un suelo bie
enestructurado y propicio al
a crecimien
nto de las p
plantas. Ade
emás estos suelos sonn propensos
s a desecarse
de
ebidos a la evaporació
ón y a la percolación
p
profunda y son sens
sibles a loss daños cau
usados porr la
ero
osión del vviento y de
el agua. Lo que vue
elve difícil - ver imposible – el establecim
miento de una
u
vegetación. L
La incorporración del acondiciona
ador de su
uelo TerraC
Cottem® Unniversal en estos sue
elos
me
ejora signifiicativamentte su capac
cidad de re
etención de agua y de elementoss nutritivos. Además esto
e
fav
vorece la prroducción de
d la masa vegetal
v
y el crecimiento de las pla
antas.

Zuydc
coote, Frrancia
1. Ubicación
n
Zu
uydcoote (5
59) se enccuentra al noroeste
n
de
Frrancia, cercca del Can
nal de la Mancha

2. TerraCotttem® Univ
versal – tra
atamiento
o
El Ayuntamie
ento de Zu
uydcoote in
ntentó en ssucesivas ocasiones
o
estableceer una vege
etación sob
bre
las
s dunas de
e arena de
e sus playa
as con el fiin de estab
bilizarlas y limitar la eerosión ca
ausado porr el
vie
ento. Desg
graciadam
mente, los resultadoss no corre
espondían
n a las essperanzas: la tasa de
su
upervivenciia alcanzó solo un 60%
6
y las p
plantas sig
guieron sie
endo pequeeñas. El 3 de mayo de

1.9
995, 8.000
0 plantas de
d distinta
as especiess tales como Buddle
eia, Tamaarix, Euvon
nymus fuerron
pla
antadas en
n el mismo
o lugar pero esta ve
ez incorporraron 30 gramos del acondicio
onar de sue
elo
Te
erraCottem
m®

Unive
ersal en cada
c
hoyo
o de plantación (20
0 x 20 x 20 cm) mezclándo
olo

ho
omogéneam
mente con el sustrato
o. Esto equ
uivale a un
na tasa de aplicaciónn de 3,750k
kg/m³.

foto 3 : 100 días despué
és
(Bud
ddleia a la izdda y Tamarix
x a la derecha
a)
En laas plantaciones anterioress,
m pequeñass.
las plaantas eran más

Tasa de supervivencia (%)

foto 2 : 50 días ddespués

foto 1 : Justo d
después de la
a plantación.
Un
na capa de 8 cm de tierra
a fue añadida
a para imped
dir los
mo
ovimientos de
e arena. Pusieron tambiién plástico p
para impedir el
cre
ecimiento de las malas hierbas y los movimientos
m
s de arena.

Photo 4
4: 1 año desp
pués

Aumento:
30%

Antes
Después
De la inco
orporación de TCU

3. Conclusió
ón:
- Aumento
A
de
e la tasa de
e supervive
encia

- Aume
ento de la producción
n de la mas
sa vegetal

- Mejor
M
crecimiento

- Rápid
do establec
cimiento d e las planttas

TerraC
Cottem® Un
niversal
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