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La Junta anuncia 
un decreto contra 
los expolios para 
otoño de 2016 PÁG. 8

La Audiencia ha absuelto a 
Luis Ciria de los delitos de es-
tafa y alzamiento de bienes. 
Tras la sentencia, la acusación 
valora ahora el recurso o ejer-
citar nuevas acciones por 
apropiación indebida. PÁG. 4

Luis Ciria, 
absuelto de 
estafa y 
alzamiento 
de bienes

TRIBUNALES

● La acusación valora  
si recurrir o ejercitar 
nuevas acciones

CAPITAL

Primeros pasos para 
recuperar la muralla 
en el río Duero PÁG. 9

PRESUPUESTOS

El PP enmendará la 
«insuficiente» partida 
para el hospital PÁG. 6

● Ahorrará costes para los agricultores y 
minimizará la huella ambiental del sector  

● El proyecto cuenta con siete  
empresas, tres de Soria y dos europeas

El Life de Copiso pone a Soria a 
la cabeza de la investigación de 
purines como biofertilizantes

Ahorrarle a la tierra elementos químicos no-
civos y a los agricultores mucho dinero en fer-
tilizantes (cuyo elevado precio es ahora moti-
vo de protesta en el sector) son dos de los ob-
jetivos del proyecto Life que lidera Copiso. En 

su aventura, la cooperativa soriana está acom-
pañada por dos socios europeos en un con-
sorcio de siete empresas, tres de ellas de So-
ria. El proyecto, Life Smart Fertirrigation, 
cuenta con una financiación de 1,4 millones 

de euros, el 60% del presupuesto total de la in-
versión, que asciende a 2,6 millones. La inicia-
tiva será aplicada en Soria, con purines de la 
planta de Pural y sobre terrenos de la Comu-
nidad de Regantes de Almazán. PÁG. 3

NACIONAL

El Gobierno dice 
que Artur Mas 
«cree que la 
democracia es él»
El Ejecutivo responderá con 
contundencia a cualquier in-
tento del ‘president’ de deso-
bedecer una sentencia judi-
cial. PÁG. 18

HOY, CON HERALDO

Representantes de las siete empresas socias del proyecto Life Smart Fertirrigation, ayer, en Soria. MARIANO CASTEJÓN

MICOLOGÍA

Más Machado en Soria 
La Fundación impulsa sus  
actividades en la capital 
CAPITAL PÁG. 11

Lluvia de ideas en El Hueco 
Trece proyectos compiten en el V 
concurso de emprendedores 
SORIA PÁG. 8

El premio de Joan Roca         
El mejor cocinero del mundo 
recogerá la ‘Seta de Oro’ el martes  
CAPITAL PÁG. 10
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SORIA

Copiso lidera un proyecto Life que 
procesará el purín para aplicarlo como 
abono líquido al regadío de Almazán
● La idea es poder utilizar el fertilizante líquido orgánico en las 5.000 hectáreas 
para septiembre de 2016. Ahorrará en costes y tendrá menos huella ambiental

SORIA. La cooperativa soriana 
Copiso se ha embarcado en un 
proyecto sobre el tratamiento de 
purines como abono líquido de 
los campos que va más allá de la 
utilización habitual, de modo que 
a través de un tratamiento tecno-
lógico específico se podrá obte-
ner un ahorro y al mismo tiempo 
se conseguirá reducir la presen-
cia de elementos químicos en la 
tierra. Para poner en marcha es-
ta iniciativa cuenta con el respal-
do de dos socios europeos en un 
consorcio formado por siete em-
presas, tres de ellas de la provin-
cia. El proyecto, Life Smart Ferti-
rrigation, fue aprobado en sep-
tiembre por la Unión Europea y 
cuenta con una financiación de 
1,4 millones de euros, una ayuda 
que supone el 60% del presu-
puesto total de la inversión, 2,6 
millones de euros.  

Copiso liderará el proyecto en 
el que le acompañan Purines de 
Almazán (Pural) y la Comunidad 
de Regantes de Almazán para po-
der desarrollar y aplicar íntegra-
mente la iniciativa en el campo 
soriano. Además, son socias las 
empresas españolas Teqbio y 
Transfer LBC, la alemana Dorset 
DE y Bosman Watermanagement 
International, de los Países Bajos. 
La idea es «aprovechar los puri-
nes que trata la planta de Pural, 
que en estos momentos trabaja 
con nueve ganaderos de la zona, 

El proyecto aplicará un método 
de tratamiento innovador para 
recuperar la fracción líquida con 
sus nutrientes naturales para in-
yectar directamente en los siste-
mas de irrigación. Al poder apli-
car volúmenes precisos de ferti-
lizante líquido natural, los agri-

cultores podrán obtener cose-
chas con menores costes. Se sus-
tituirá el uso de fertilizantes mi-
nerales, como el nitrógeno y el 
fósforo, reduciendo sus emisio-
nes. Y se ensayarán con enzimas 
en el pienso para reducir el fosfa-
to en los purines. I.LL.Y.

Biofertilizante de alta calidad

un uso más eficiente de los recur-
sos, la sustitución de fertilizantes 
minerales y una minimización de 
la huella ambiental generada por 
la agricultura y la ganadería.  

La idea es poder empezar a uti-
lizar este abono líquido entre los 
Regantes de Almazán en septiem-
bre del año que viene, si bien el 
proyecto se extiende hasta el 31 de 
diciembre de 2018. «Tendrán 
unos fertilizantes más baratos y 
más adecuados a los nuevos tiem-
pos. El equipo de trabajo está 
compuesto por un consorcio in-
ternacional, con miembros de 
siete países, uno de Alemania, 
otro de Los Países Bajos y los cin-
co restantes de España. Cada par-
ticipante agrega valor al equipo 
dado su carácter internacional y 
su conocimiento en las distintas 
disciplinas. «Nuestros socios ale-
manes y holandeses tienen am-
plia experiencia en aguas resi-
duales y lodos». 

Al ser un proyecto demostrati-
vo se espera comprobar que los 
fertilizantes líquidos son más 
efectivos porque conllevan me-
nos costes (un 50%) y se pueden 
sustituir en un 70% los fertilizan-
tes químicos en el área del pro-
yecto. Asimismo, contribuirá a 
prevenir emisiones de dióxido de 
carbono a través de la sustitución 
de estos fertilizantes químicos, y 
se reducirán los niveles de fósfo-
ro en los purines del cerdo hasta 
en un 30%, con el consiguiente 
ahorro de energía y de productos 
químicos a través del tratamien-
to biológico del amoniaco. 

Además, se trata de que «el 
proyecto, una vez demuestre la 
viabilidad, sea exportable no so-
lo a empresas de Soria, sino a 
otras provincias y comunidades, 
de manera que se pueda cerrar el 
círculo de la producción con el 
abonado orgánico líquido y sóli-
do que sustituya a los fertilizan-
tes químicos y contribuir así a 
una agricultura más sostenible».  

IRENE LLORENTE YOLDI

Representantes de las siete empresas socias del proyecto Life Smart Fertirrigation, ayer en Soria, con el presidente de Copiso, Francisco Javier Blanco, en el centro. MARIANO CASTEJÓN

para realizar la separación de la 
fracción líquida de la sólida, que 
luego mediante un tratamiento 
tecnológico específico se utiliza-
rá como abono líquido que será 
apto para poder introducir en las 
tuberías de riego de los campos 
de cultivo de Almazán, donde 
hay una superficie de regadío de 
5.000 hectáreas», explica el pre-
sidente de Copiso, Francisco Ja-
vier Blanco.  

Life Smart Fertirrigation bus-
cará demostrar la viabilidad me-
dioambiental y económica de 
una manera innovadora de pro-
cesar el digestato de purines de 
cerdo en la planta de biogas. Un 
proyecto directamente relaciona-
do con una agricultura y una ga-
nadería más sostenible. Y es que 
España es el segundo país con 
mayor producción de carne por-
cina, con casi 100.000 fincas y 

más de 26 millones de cerdos que 
generan 70 millones de kilos de 
purines al día, lo que conlleva una 
serie de problemas medioam-
bientales importantes. Muchas 
plantas de digestión anaeróbica 
han sido instaladas para conver-
tir esta enorme cantidad de puri-
nes en biogas y digestato. Mien-
tras que el biogas es transforma-
do para su utilización como ener-
gía renovable, el digestato mismo 
tiene mucho potencial de uso sin 
descubrir. 

«El proyecto demostrará que el 
digestato se puede utilizar como 
un biofertilizante de alta calidad, 
de manera adecuada y segura pa-
ra la agricultura», añade Blanco.  

De esta forma, permitirá aho-
rros de costes significativos para 
los agricultores y, además, una 
nueva fuente de ingresos para 
productores de biogas, a través de 

LA CIFRA 

2,6 
Millones de euros es la in-
versión del Life Smart Fertirri-
gation, que cuenta con una 
ayuda europea de 1,4 millones.  

LOS SOCIOS DE COPISO 

1 Pural. Responsable del 
manejo integral del di-

gestato. 

2 Comunidad de Regan-
tes de Almazán. Gestión 

del sistema de irrigación. 

3 Teqbio. Responsable del 
tratamiento integrale de 

clarificación y de las opera-
ciones anteriores a la irriga-
ción. 

4 Transfer LBC. Estrate-
gias de comunicación y 

página web. 

5 Dorset DE. Secado de la 
fracción seca y trata-

miento de gas.  

6 Bosman. Tratamiento 
de la fracción líquida. In-

tegración con el tratamiento 
de gas.


