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Justificación del proyecto

Tecnología de gestión disponible

Agua y alimentación

Valorización deyecciones

Herramientas para la
recomendación en fertilización

Innovación tecnológica en
la aplicación

Caracterización fertilizantes
orgánicos

Extracción de nutrientes
excedentarios del suelo
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Proyecto LIFE+ FUTUR AGRARI

Objetivo

Trasladar la tecnología y el
conocimiento existentes
EXPLOTACIÓN
GANADERA

(en relación con el N)

APLICACIÓN
AGRÍCOLA
REDUCIR EL
LAVADO
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Proyecto LIFE+ FUTUR AGRARI

Coordinación y socios

DARP

ARC

CPF

IRTA

FMB

5

Proyecto LIFE+ FUTUR AGRARI

Bloques de trabajo
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Objetivos y resultados

Reducción a origen y tratamiento
BLOQUE 1. Manejo del agua en granjas de porcino

1

Objetivos
Caracterizar los
bebederos de
porcino en
laboratorio

2

Seguimiento a
diferentes
explotaciones
ganaderas para conocer
la gestión real

Resultados
Se puede llegar a reducir hasta el 50% del volumen de purines producidos
con una gestión adecuada de las instalaciones: caudal, presión del circuito,
perdidas de carga, contadores o condiciones ambientales)
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Objetivos y resultados

Reducción a origen y tratamiento
BLOQUE 1. Manejo de la alimentación en granjas de porcino

1

Objetivos
Conocer como afecta el uso de
una dieta ajustada a las
necesidades proteicas de los
cerdos

Resultados
‐ Ajustando la dieta (N, P, Cu i Zn) a les necesidades de los cerdos se consigue:
‐ reducir el volumen de purines i la excreción de N, P, Cu y Zn
‐ no afectar a los índices productivos
‐ no afectar a la calidad de la canal
‐ El manejo y las condiciones ambientales durante el engorde tienen un papel muy
importante en estos aspectos.
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Objetivos y resultados

Reducción a origen y tratamiento
BLOQUE 1. Tratamiento de separación de los purines (porcinos y bovinos)

1

Objetivos
Caracterizar los
diferentes sistemas
de separación a
escala explotación y
conocer su manejo

2

Modificar el manejo en
los sistemas de separación
y mirar los rendimientos
de separación

Resultados

‐ Los rendimientos de separación depende del tipos de tecnología (gravedad,
centrifugación o presión), pero mejoran si:
‐ se reduce el volumen de agua de los purines
‐ se dispone de complementos: agitador, caudalímetro, circuito de retorno,
dosificador de aditivos, etc.

‐ La fracción líquida resultante muy apreciada para la fertilización de cobertera dado
que la mayor parte del nitrógeno es amoniacal y el contenido de fósforo es mínimo.
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Objetivos y resultados

Optimización de la fertilización
BLOQUE 2. Mejora de la fertilización

Objetivos

1

Resultados

Asesorar
personalmente en
fertilización
orgánica y mineral a
los agricultores que
colaboren en
parcelas de regadío

2

Utilizar, mejorar y
difundir la herramienta
informática FertiNext
(método del balance de
nutrientes), para las
recomendaciones de
fertilización en cultivos
extensivos

En asesorar:
‐ Se han dado cuenta de la importancia y necesidad de realizar análisis de suelos (el
ahorro en fertilizantes es mucho mayor que el coste de los análisis).
‐ Incremento de agricultores que fertirrigan.
‐ No solamente tener en cuenta el N en el uso de deyecciones ganaderas, sino que
también el fósforo y potasio (Implica un ahorro en fertilizante mineral)
FertiNext:
‐ Una herramienta gratuita para hacer el balance.
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Objetivos y resultados

Optimización de la fertilización
BLOQUE 2. Teledetección y fertilización

1

Objetivos

Decidir fertilizar en nitrógeno de cobertera
en maíz a partir de una estimación del su
estado nutricional

2
Avaluar técnica y económicamente las
diferentes plataformas y su aplicabilidad en
cada posible escenario

Resultados
‐
‐

Es una herramienta potente, pero se tiene que interpretar bien los resultados
A partir de los resultados del proyecto se han obtenido los siguientes productos:
‐ Complemento de Q‐GIS para el procesar las imágenes.
‐ Acceso s gratuito a imágenes de Sentinel 2 procesadas a índice de
vegetación y clorofila.
‐ Mapas de suelos a escala de parcela.
‐ Página web de agricultura de precisión (al portal de Ruralcat).
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Objetivos y resultados

Optimización de la fertilización
BLOQUE 2. Maquinaria y equipamientos

Objetivos

1

Resultados

Difusión de equipos
innovadores y
sistemas de
distribución más
eficientes para
mejorar la aplicación
de deyecciones
ganaderas

2

Actualizar la recta
que relaciona la
conductividad
eléctrica de los purines
con el contenido de
nutrientes al tipo de
purines que se genera
actualmente

Difusión:

‐ 1369 participantes en 23 jornadas
‐

Aumento del nombre de equipos de distribución más innovadoras a la zona del
proyecto.
‐ Elaboración del Dossier Técnico núm. 79 sobre Fertilización y deyecciones ganaderas.
‐ Preparación del curso de formación de aplicadores de fertilizantes
Recta conductímetro:
‐ Necesidad de conocer insitu el contenido de nutrientes. Gran variedad de la
concentración durante el vaciado de la balsa
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Objetivos y resultados

Extracción de nutrientes excedentarios
BLOQUE 3. Cultivos captadores (casch crops) de nitrógeno y biogás

Objetivos

1

Resultados
‐
‐

‐

Cuantificar las
producciones
obtenidas y la
cuantidad de N que
puede retener estos
cultivos (Avena, colza
y raigrás italiano)

2

Ver cual es la
producción de biogás
obtenida utilizando
estos productos como
a cosubtratos

Las producciones obtenidas están entre 3 y 6 t/ha en materia seca del cultivo captador,
y la cantidad de N que pueden retener, oscila entre los 50 y 150 kg/ha de N.
Utilizar estas producciones como substrato en las plantas de digestión anaerobia. Se
incrementa la producción de metano entre un 35 y 48% por tonelada (en función del
cultivo a utilizar).
Este incremento de producción de biogás se puede traducir en un aumento del 42% en
la generación de energía eléctrica de la planta.
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Objetivos y resultados

Extracción de nutrientes excedentarios
BLOQUE 3. Sistemas agroforestales

Objetivos

1

Implantar en dos
explotaciones
agrícolas de manera
adecuada
(Nogal i Fresno)

2

Avaluar el efecto de la
eficiencia de captura
del nitrógeno,
estimando los
costes/beneficios de
esta implantación

Resultados
‐

‐

Aún no se podrán evaluar los beneficios
ambientales (>5años) y los económicos
(>15años)
Se trabaja para que se reconozca como una
medida dentro del PDR, ya que supone una
mejora para los suelos agrícolas (mejora
fertilidad, biodiversidad, microclima, etc.)
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Objectius i resultats

Extracció de nutrients excedentaris
BLOQUE 3. Filtros riparis

Objetivos

1

Implantar en dos
explotaciones
agrícolas que tienen
límite con el curso de
agua

2

Evaluar el efecto de la
eficiencia de captura
del nitrógeno,
estimando los
costos/beneficios de
esta implantación

Resultados
‐
‐
‐

Buen crecimiento de las plantaciones leñosas en les zonas de regadio.
Buena extracción de N cada tres años (de 100 a 280 kg N/ha el tercer año).
Obtención de biomasa para energía cada tres años.
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Objetivos y resultados

Extracción de nutrientes excedentarios
BLOQUE 3. Filtros riparis

Riu Farfanya: 2011

Riu Farfanya: 2016
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AGRICLOSE LIFE17 ENV/ES/000439
www.agriclose.eu

“Improvement and disclosure of efficient techniques for manure
management towards a circular and sustainable agriculture”

Local fertilization - Bringing closer livestock and agriculture
OBJECTIVE:

WHO:

To reduce the current disconnection between livestock farms
and agricultural farms located in the same territory to ease the
manure management through new uses of their main treatments
by-products.

THROUGH:

WHAT WE WILL GET:
New fertilitzation strategies and adaptation of the
liquid, solid fraction and digestate application
equipment in fruit trees: trailing hose tank, manure
spreader and fertigation.

New fertilization strategies in extensive crops:
 Liquid
fraction
trough
fertigation
equipment and trailing hose tank.
 Digestate topdressing application in
maize.
 No tillage in maize

Land increase where by-products from slurry
treatments could be applied.
Reduction of the use of nitrogenous and potassium
mineral fertilizers.

On-farm solid fraction composting process.

To maintain and improve soil quality.
Reduction of ammonia emissions.
To gain knowledge about the transfer of antibiotic
resistance genes from manure to soil and crops.

Environmental monitoring: soil, water, air and
antibiotic resistance genes transmission.

Direct impact on more than 9 M m3 of treated
slurry.

www.ruralcat.gencat.cat/web/guest/oficina‐de‐fertilitzacio

fertilitzacio.daam@gencat.cat

973 22 08 68

gencat.cat

