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1) Incrementar el conocimiento de los flujos de C, N, P 
y su potencial para reducir los impactos 
ambientales a nivel de granja y regional en 
diferentes condiciones biogeográficas. 

2) Cerrar los ciclos en la agricultura y la ganadería, e 
incrementar la reutilización de los residuos y aguas 
residuales de la industria alimentaria para mejorar 
la fertilidad del suelo y aumentar la eficiencia del 
uso de los nutrientes.

3) Impulsar diferentes prototipos de sistemas 
agroecológicos e incrementar la sostenibilidad de la 
producción de alimentos en la UE.

4) Contribuir a la mejora de les Políticas Agrícolas 
Europeas proporcionando recomendaciones para la 
cadena agroalimentaria basadas en evidencias, 
lideradas por agricultores i consumidores.

OBJETIVOS



• Presupuesto total: 6.999.795,50 euros 

• Duración: 01/09/2018 -31/08/2022



WP1. Interacción Planta-Suelo

WP2. Emisiones de la 
ganadería i 
tratamiento de purines

WP3. Valorización de carbono y
nutrientes procedentes de 
residuos y aguas
residuales de la industria 
alimentaria

WP4. Evaluación
Socioeconómica

WP5. Evaluación
Ambiental

WP6. Diseminación y
Explotación

WP7. Gestión y Coordinación

WP8. Ética

PAQUETES DE TRABAJO

METODOLOGÍA



CASOS DE ESTUDIO

1) Cataluña, España
2) Brandenburg, Alemania
3) Lungau, Austria 
4) Emilia-Romagna, Italia 
5) Gelderland, Países Bajos
6) South Moravia, República Checa
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• Valorización de purín porcino: bioenergía y producción de 
fertilizantes: Digestión anaerobia, separación sólido-líquido, 
secado solar y stripping. Pruebas de fertilización. 

• Sistemas mixtos: Producción de rumiantes + Producción de 
cultivos forrajeros. Alimentación de Precisión, estratégias de 
encamado.

• Pruebas de fertilización orgánica de larga duración: Aplicación
de enmiendas orgánicas: Secuestro de carbon, N y P.

CASO DE ESTUDIO 1. Cataluña, España



• Inhibidores de la nitrificación y estrategias de aplicación de fertilizantes orgánicos nitrogenados 
para minimizar emisiones.

• Estudio del efecto de diferencias genotípicas en plantas sobre la eficiencia de captación de N.

• Recuperación de N del digerido de cultivos, purines y residuos de alimentos, y sus mezclas, 
mediante la tecnología innovadora de desgasificación al vacío.

CASO DE ESTUDIO 2. Brandenburg, Alemania



• Estudio de los ciclos de N, P en granjas basadas en ganadería
extensiva de pastoreo.

• Estrategias de alimentación: emisiones gaseosas y 
características de las deyecciones. 

CASO DE ESTUDIO 3. Lungau, Austria



• Agricultura de conservación y cultivos de cobertura para 
incrementar la materia orgánica del suelo y el reciclaje de 
nutrientes.

• Tratamiento de digestatos mediante microfiltración y posterior 
uso en sistemas de fertirrigación. 

CASO DE ESTUDIO 4. Emilia-Romagna, Italia



• EstimuIación de la biodiversidad del suelo y aplicación de rotación de cultivos para incrementar el 
reciclaje de N y P en suelos fertilizados con diferentes enmiendas orgánicas. 

• Recuperación de fósforo a partir de residuos de soja mediante pretratamiento para su liberación del 
ácido fítico seguido de recuperación de estruvita. Aplicación de productos obtenidos.

CASO DE ESTUDIO 5. Gelderland, Países Bajos



• Estudio del efecto de diferencias genotípicas en plantas sobre la eficiencia de 
captación de N.

• Recuperación de carbono orgánico de aguas residuales de la industria del suero 
de leche para producir aditivos para alimentación animal y humus. Pruebas de 
fertilización

CASO DE ESTUDIO 6. South Moravia, República Checa



Muchas gracias por vuestra atención
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