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Executive summary 
 

Digestate, which is one of the main end-products in an anaerobic digestion process, is considered as a 
valuable organic fertilizer that may contribute to mitigate the environmental problems and economic 
costs related to the use of synthetic fertilisers. Moreover, well applied, it is a valuable source of nutrients 
mitigating emissions to the air, soil and water. Its use provides also a reduction in the sanitary risks, odour 
nuisance and weed seeds spreading in comparison with the use of bad practices in the application of raw 
slurry (Lukehurst et al., 2010, Martinez et al., 2009; Martens y Böhm, 2009; Topp et al., 2009; Vanotti et 
al., 2005; Burton y Turner, 2003) 

Action A4 is focused on the design of 4 fertigation field trials using the liquid fraction of the digestate 
(LFD) as fertilizer on different representative crops of the region, aimed at assessing its potential value 
replacing mineral fertilizers. Thus, the following indicators are used as a baseline for the evaluation: 

- The crop yield: maize, sunflowers, winter crops and short-rotation energy crops (poplar) 
- The LFD potential replacing mineral fertilizers 
- The nitrogen content in the soil and the quality of the crop (grain protein) 

The sparkling system of fertigation, which is a widespread technique in fertigation systems with synthetic 
nitrogenbased fertilisers, let adjust application times to the nutrient crop demands, reducing losses and 
technical restrictions due to the necessity of special machinery for its application through the productive 
cycle of the crop. The losses due to air emissions are of major concern in this technique being enhance 
with high pH, temperature, wind speed, etc. 

The major part of N in the digestate appears in an easy-available mineral form for the crops which makes 
this organic fertiliser almost equivalent to other synthetic fertilizers in a higher proportion than raw 
slurry. Nevertheless, as it has being stated before, nitrogen volatilization while applying the digestate is 
the main source of losses reducing its efficiency. 

Main requirements for the development of the field trials: 

 Deep knowledge about the digestate and irrigating water used in the field trial. 

 A well-performed separating and filtrating step of digestate prior to the fertigation. 

 Water dilution of the LFD in order to avoid problems in the irrigating systems and fitotoxicity. 

 Dose control at any moment (composition, dilution rate and flow rate) 

 The location, size and layout of the plots, which will affect to the feasibility of the technique, should 
be properly designed in order to obtain representative results easily transferred to other scenarios.  

Field trials. 4 plots have been selected for the field trials based on their soil characteristics, a minimum 
surface of 4 has, optimization of transport distances from the treatment plant to the plot, proximity to 
communication routs to promote its disseminative potential and technically feasibility bearing in mind 
the equipment requirements. In the case of irrigating systems, it has been prioritize the selection of new 
implantation plots. 

For the field trials two storage tanks will be available in order to guarantee the supply of LFD, one of them 
in the facilities of the anaerobic digestion plant managed by PURAL and the other one nearby each plot. 
An injection system will be installed in every irrigating system in order to carry out the fertigation in 
different applications, adjusting the dose to the nutrient demand of the crops and guaranteeing the 
necessary security and technical measures.  The number of applications will depend on the LFD 
composition and on the water flow-rates used in the irrigating system. 
 

Trial Crop Experimental design Application 
system tested 

Nr. repetitions 

1 Sunflower 
Wheat- -
Maize 

T0: control – no fertilizer 
T1: usual practice with synthetic fertilisers 
T2: base dressing similar to T1 and top dressing using fertigation 
techniques with diluted LFD scheduled in aprox. 4 applications. 

Sparkling 
system 

3 

2 Sunflower-
winter crop 

T0: control – no fertilizer 
T1: Top dressing with LFD at large scale 

Sparkling 
system 

¿? 
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3 Alfalfa T1: usual practice with synthetic fertilisers 
T2: raw digestate application (P high demanding crop) 2-3 times 
after every cut. Doses: aprox. 85 kg N/ha 

Trailing hoses 3 

4 Poplar T1: usual practice with synthetic fertilisers 
T2: diluted LFD application according to N crop demand. The dose 
of ammoniacal N will be adjusted in an equivalent way as the 
mineral N in T1 

Dripping system 3 

 

Soil sampling. 2 sampling campaigns will be carried out in every plot, one of them before the trial and the 
other one after the harvest. In every campaign 5 samples are made up with 15 subsamples taken using a 
zig-zag technique. The samples are taken within the first 30 cm of soil from the surface using a borer. 
Samples are taken duly identified to the laboratory for their analysis.  

Parameters analysed before the trial: texture, pH, conductivity, organic matter, total nitrogen, mineral 
nitrogen (ammoniacal+nitric), assimilable phosphorus and potassium. 

Parameters analysed after the harvest: total and mineral nitrogen, assimilable phosphorus and 
potassium. 

LFD sampling. Depending on the storage distribution a sample will be taken in the storage tank of the 
treatment plant or in the storage tank of the field plot. The parameters to be analysed will be total and 
ammoniacal nitrogen in every application. 

Irrigating water sampling. In order to assess the even distribution of the fertiliser, 5 samples of the 
irrigated water will be taken in different points of the plot analysing the ammoniacal nitrogen content. 

All this information, next to the plot surface and number of applications will be used to schedule the trial 
and calculate the total and partial doses to be applied. 
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Diseño de cuatro ensayos  de campo de fertirrigación con la fase líquida del digestato (FLD), en distintos 
cultivos de la zona de desarrollo del proyecto, con el fin de evaluar su potencial como fertilizante. 
 

OBJETIVOS 

 
 Estudiar del rendimiento de distintos cultivos representativos de la zona fertilizados con FLD: 

maíz, girasol, cereal de invierno y cultivos energéticos de corta rotación (chopo). 
 Analizar el potencial de la FLD como sustitutivo de fertilizantes minerales. 
 Analizar el efecto del uso de FLD en el nitrógeno del suelo y la calidad del cultivo (proteína en 

grano). 
 Utilizar los ensayos como herramienta demostrativa en jornadas de divulgación con distintos 

agentes implicados: agricultores, ganaderos, técnicos 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

VALOR FERTILIZANTE DEL DIGERIDO 

 

Uno de los productos finales de la digestión anaerobia es el digerido, que está considerado como un 
fertilizante orgánico muy útil, que puede emplearse para contrarrestar los costes económicos y 
medioambientales asociados a la fertilización mineral (Lukehurst et al., 2010). 

 

 

Figura 1: La sustitución de los fertilizantes convencionales por digerido en diferentes escenarios de cultivo puede generar beneficios 
económicos y ecológicos importantes para el agricultor (Vaneeckhaute et al., 2013) 

 

Los problemas medioambientales relacionados con el uso de fertilizantes sintéticos y  la gestión de 
residuos orgánicos han generado un interés creciente en el uso de materiales orgánicos como una fuente 
alternativa de nutrientes para los cultivos, asociado a la reducción de  emisiones de N2O.  

La adopción de las mejores prácticas en el uso del digerido como fertilizante puede proporcionar 
beneficios medioambientales directos. El resultado de estas prácticas puede contribuir  a reducir las 
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emisiones a la atmósfera, además de reducir la contaminación difusa por lavado y escorrentía de 
nutrientes.  

Estos beneficios pueden contribuir a alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero, los correspondientes a la directiva de Nitratos o a la Directiva Marco del Agua. Otros 
beneficios medioambientales asociados al uso del digerido como biofertilizante respecto a la utilización 
de purines es la reducción de olores y reducción de semillas viables de malas hierbas (Lukehurst et al., 
2010).  

Adicionalmente, el tratamiento anaeróbico del purín contribuye significativamente a la inactivación de los 

patógenos (Martinez et al., 2009; Martens y Böhm, 2009; Topp et al., 2009; Vanotti et al., 2005; Burton y 

Turner, 2003) minimizando el riesgo sanitario derivado de una mala gestión agrícola de los residuos 

ganaderos. 

 

El N se encuentra en el digerido principalmente en forma mineral (nitrógeno amoniacal), por lo que está 
disponible para la planta de forma inmediata a la aplicación. En teoría, el porcentaje de utilización de este 
N debería ser equivalente al de los fertilizantes nitrogenados sintéticos. Sin embargo,  cuando el digerido 
se aplica directamente sobre la superficie de cultivo, parte del N-amoniacal se pierde por volatilización y 
consecuentemente el porcentaje de utilización puede decrecer. El porcentaje esperado de utilización del 
N es superior en el digerido que en el purín bruto (Lukehurst et al., 2010). 

 

     Figura 2: Composición en N amoniacal (%) y porcentaje de utilización del N por cereales. Ensayos realizados en Dinamarca. 

 
FERTIRRIGACIÓN 

La fertirrigación por aspersión permite dosificar los nutrientes necesarios para el cultivo en el momento 
adecuado de demanda del cultivo y, de ese modo,  reducir las necesidades de fertilización. Al no 
requerirse la utilización de vehículos agrícolas para su aplicación, no existen limitaciones a lo largo del 
ciclo productivo del cultivo para su uso. 

La fertirrigación con abonos nitrogenados es una práctica muy extendida en sistemas de riego por 
aspersión para cultivos como el maíz. La máxima absorción nitrogenada por parte del cultivo se produce 
entre el periodo  en que tiene 8 hojas y la floración. Sus necesidades son muy altas en un breve periodo 
de tiempo. El riego por aspersión permite fraccionar el aporte en varias aplicaciones mediante 
fertirrigación (IDAE, 2007). 

En esta práctica, las pérdidas por volatilización son muy variables según los tipos de fertilizantes que se 
empleen y se deben aplicar de forma adecuada para minimizarlas.  La volatilización se ve favorecida en 
suelos con pH elevado, alta temperatura, fuerte velocidad del viento, etc. Por el contrario, disminuye en 
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suelos con gran capacidad de infiltración, alto contenido en arcilla y carbono orgánico, aplicando riegos 
ligeros tras el abonado, incorporando el fertilizante al suelo, etc. (MAGRAMA, 2010) 

 

 

Figura 3: Evolución de las necesidades N-P-K en cultivo de maíz según estado vegetativo (González, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Absorción de nitrógeno en maíz en regadío (IDAE, 2007). 

 

La aplicación del fertilizante nitrogenado en las fases de mayor demanda permite reducir el riesgo de 
lavado de nitrógeno, por lo que la fertirrigación  puede contribuir a reducir la contaminación difusa de las 
aguas subterráneas.  

 

REQUISITOS 

 Fertirrigar con FLD requiere un conocimiento completo de la composición del líquido y del agua de 
riego para evitar posibles problemas de funcionamiento en el sistema y para el cultivo. 

 Resulta imprescindible, que digerido sea sometido a varios procesos de separación y filtración, 
previos a su aplicación mediante fertirrigación. 
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 Para evitar problemas de obturaciones en los emisores y fitotoxicidad en los cultivos, es 
indispensable que la FLD se aplique diluida con el agua de riego. 

 La fertirrigación, permite poner a disposición del cultivo los nutrientes que necesita en el momento 
adecuado y controlar la dosis aplicada. 

 Las ventajas agronómicas que aporta la fertirrigación de la FLD frente a la aplicación tradicional, 
puede favorecer la incorporación de nuevas hectáreas provenientes de un sector de agricultores 
que anteriormente no utilizaban purín en sus cultivos. 

 La fertirrigación con FLD puede suponer un ahorro económico, según las circunstancias particulares 
y locales. El tamaño de la parcela, la distancia planta-parcela y el tipo de fertilización realizada por el 
agricultor con anterioridad son los aspectos que condicionan la viabilidad. 

 

 

 

Figura 5: Absorción de N por el trigo en las distintas fases de crecimiento. 

 

 

SELECCIÓN DE PARCELAS 
 
Las parcelas para llevar a cabo los ensayos han sido seleccionadas a partir de la información obtenida en 
las entrevistas y encuestas realizadas a los agricultores de la zona, estableciendo los siguientes requisitos. 

 Parcelas representativas de las distintas características edafológicas de la zona. 
 Superficie mínima superior a 4 ha. 
 Parcelas de nueva implantación de regadíos; en el caso de los cultivos de maíz y girasol. 
 Ubicadas a una distancia viable, desde un punto de vista de coste de transporte de la FLD, desde 

la planta de tratamiento. 
 Cercanas a las vías de comunicación, carreteras o caminos, para facilitar el carácter 

demostrativo. 
 Que permitan la ubicación de los equipos necesarios para llevar a cabo la fertirrigación 



 

 
A.4 D1: DEFINICIÓN DE LOS ENSAYOS DE CAMPO DE LA 

FERTILIZACIÓN CON FASE LÍQUIDA DE DIGESTATO 

 
 

 8 

Todas ellas se encuentran ubicadas en el término municipal de Almazán (Soria). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 6: Mapa de la ubicación de la planta de tratamiento y las parcelas donde se ubicarán los ensayos. 
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Figura 7: Mapa de ubicación de las parcelas de ensayos sobre ortofoto. 

 

ENSAYO DE CAMPO #1 MAÍZ – CEREAL 

 
Agricultor: José rodríguez García 
Paraje: Baniel 
Distancia a la planta: 1,1 km 
Coordenadas: X: 542.316,75; Y: 4.595.763,97 
Superficie: 5 ha. 
Tipo de riego: aspersión; cobertura enterrada en marco 15 x 18 m 
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Figura 7: Ortofoto, plano de concentración parcelaria y vistas panorámicas de la parcela seleccionada para el ensayo #1 

ENSAYO DE CAMPO #2 GIRASOL – CEREAL 

 
Agricultor: Javier Gonzalo Egido 
Paraje: Coscurita 
Distancia a la planta: 10,5 km 
Coordenadas: Uso 30 X: 543.762,69; Y: 4.587.744,59 
Superficie: 5 ha. 
Tipo de riego: aspersión; cobertura enterrada en marco 15 x 18 m 

 

 
 

 
 
 
Figura 8: Ortofoto y planos de concentración parcelaria de la parcela seleccionada para el ensayo #2 

 



 

 
A.4 D1: DEFINICIÓN DE LOS ENSAYOS DE CAMPO DE LA 

FERTILIZACIÓN CON FASE LÍQUIDA DE DIGESTATO 

 
 

 12 

 
 

ENSAYO DE CAMPO #3 ALFALFA 

 
Agricultor: Julio Pérez Serrano 
Paraje: Los Guijarrales 
Distancia a la planta: 5,8 km 
Coordenadas: 30 X: 540.522,47; Y: 4.590.189,34 
Superficie: 5,7  ha. 
Tipo de riego: aspersión; cobertura enterrada en marco 15 x 18 m 

 

 
 
 
  

 
Figura 9: Ortofoto de plano y vista panorámica de la parcela seleccionada para el ensayo #3 
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ENSAYO DE CAMPO #4 CHOPO CORTA ROTACIÓN 

Agricultor: Pascual García CB 
Paraje: BANIEL 
Distancia a la planta: 3,6 km 
Coordenadas: Uso: 30 X: 542.277,16; Y: 4.597.935,32 
Superficie: 1,07 ha. 
Tipo de riego: goteo 

 

 

Figura 9: Ortofoto,  vista panorámica y ubicación de parcela seleccionada para el ensayo de campo #4 (chopo corta rotación) 
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EQUIPAMIENTO FERTIRRIGACIÓN 
 
Tras el proceso de digestión anaerobia y el posterior tratamiento de separación de fases y filtración se 
obtendrá la FLD, de unas características óptimas para optimizar el proceso de fertirrigación. La planta de 
PURAL SL. Dispondrá de un depósito de almacenamiento del producto final (FLD), de una capacidad 
suficiente para optimizar la logística de trasporte con camión o tractor con cisterna hasta los depósitos 
ubicados en las diferentes parcelas de ensayo 
 

 
Figura 10: Almacenamiento de FLD en planta de tratamiento 

 
En la parcela de ensayo se ubicará un depósito de capacidad suficiente para facilitar la logística de 
transporte y permitir llevar a cabo la fertirrigación del cultivo en varios eventos 
 
 

 
Figura 11: Depósito de almacenamiento de FLD en parcela de ensayo 

DIGESTORES 

ALMACENAMIENTO 
FLD 
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Para llevar a cabo la fertirrigación con FLD se instalará un sistema de inyección a la red de riego de cada 
parcela, de modo que este equipamiento permita dosificar y programar la aplicación del fertilizante en 
diversos eventos de riego (aproximadamente 4). El Equipamiento dispondrá de los sistemas de seguridad 
y control que lo aíslen el la red de riego principal y permitan dosificar la FLD. También dispondrá de las 
electroválvulas necesarias para poder dirigir el riego a las subparcelas de los distintos tratamientos según 
la disposición de las líneas de aspersión. 
 
 

 
 

 
 
Figura 12: esquema de los distintos elementos del sistema de inyección de la FLD a la red de riego 

 
 
 

DISEÑO EXPERIMENTAL 
 

ENSAYO DE CAMPO #1 MAÍZ – CEREAL 
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El diseño experimental será de bloques al azar de 2 tratamientos con 3 repeticiones. 
Tratamientos: 
T0: tratamiento testigo. Se dejará una subparcela representativa sin fertilizar, que servirá para estimar el 
efecto del tipo de fertilización sobre el rendimiento del cultivo  
T1: Fertilización mineral habitual, tanto en abonado de fondo como en cobertera. Se dedicarán 3 
subparcelas; 1 en cada uno de los bloques. Se utilizarán las mismas subparcelas tanto para el maíz como 
para el trigo. 
T2: Fertirrigación con FLD. Abonado de fondo idéntico a T1; abonado de cobertera: aplicación de FLD en 
distintos eventos de riego, en la fase de mayor demanda de N por el cultivo. El N amoniacal aplicado en 
forma de FLD será equivalente al aplicado en forma mineral en el abonado de cobertera del T1. El nº de 
eventos en los que se repartirá el abonado de cobertera se determinará una vez se conozca la 
composición en Namoniacal de la FLD y el volumen de agua utilizado en cada riego. 
 
La superficie de las cada subparcela estará determinada por la disposición de las líneas de aspersión. 
 
 

 
 Figura 12: Disposición del ensayo experimental. Bloques al azar con 3 repeticiones por tratamiento 

 
 

 

 

Una vez analizada en la superficie de cultivo de cereal, maíz y girasol durante los últimos  años en la 
provincia de Soria y para poder adaptar el cronograma de los ensayos de campo al desarrollo de la fase 
de tratamiento y obtención de la fracción líquida se decide modificar la rotación de cultivos de la 
siguiente manera: Cereal-Girasol-Maíz. 

El maíz es un cultivo minoritario comparativamente con la superficie cultivada de girasol. No obstante 
con la modernización de regadíos que se está llevando a cabo en la zona de Almazán existe interés para 
que pueda incorporarse, durante un año, en los ensayos de campo, con el fin de poder comparar la 
fertirrigación con fracción líquida de digestato con la fertilización sintética habitual. 
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Figura 12b. Evolución de la superficie cultivada de maíz y girasol en la provincia de Soria desde 2001 a 2014. Fuente: estadísticas 
agrarias de la Junta de Castilla y León 

 

ENSAYO DE CAMPO #2 GIRASOL – CEREAL 

 
Únicamente se aplicará un tratamiento en toda la parcela, puesto que tiene carácter demostrativo de 
aplicación de FLD como fertilizante de cobertera a gran escala. Los resultados de rendimiento obtenidos 
se compararán con los resultados medios de la zona. 
El nº de eventos en los que se repartirá el abonado de cobertera se determinará una vez se conozca la 
composición en Namoniacal de la FLD y el volumen de agua utilizado en cada riego. 
T1: Fertirrigación con FLD 
 
 
 

ENSAYO DE CAMPO #3 ALFALFA 

 
La parcela se dividirá en bandas, siguiendo el marco longitudinal de las líneas de aspersión. 
El diseño experimental será de bloques al azar de 2 tratamientos con 3 repeticiones. 
Tratamientos: 
T1: Fertilización mineral habitual: Se seguirán las pautas y dosis de fertilización habituales en la zona en 
tanto en todo el ciclo del cultivo. Se dedicarán 3 subparcelas (bandas); 1 en cada uno de los bloques.  
T2: Fertilización con digestado: puesto que se trata de un cultivo altamente demandante de fósforo se 
aplicará digestato sin separación previa. La aplicación se llevará a cabo mediante aplicador de tubos 
colgantes. El abonado se repartirá en 2-3 aplicaciones tras los cortes, procediendo a dar un riego 
posterior para favorecer la infiltración del digestado. La dosis a aplicar en cada uno de los eventos será la 
equivalente a 85 kg N/ha. Se dedicarán 3 subparcelas (bandas); 1 en cada uno de los bloques.  
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Figura: 13 Disposición en bandas de aplicación de disgestado como fertilizante en el ensayo de alfalfa 

 
 
 

ENSAYO DE CAMPO #4 CHOPO CORTA ROTACIÓN 

 
La parcela se dividirá en bandas, siguiendo las líneas de chopos, que coinciden con las líneas de riego por 
goteo. 
El diseño experimental será de bloques al azar de 2 tratamientos con 3 repeticiones; cada repetición se 
corresponderá con una línea de riego. 
Tratamientos: 
T1: Fertilización mineral habitual: Se seguirán las pautas y dosis de fertilización habituales. Se dedicarán 3 
líneas de riego; 1 en cada uno de los bloques.  
T2: Fertirrigación con FLD: aplicación de FLD en distintos eventos de riego, en la fase de mayor demanda 
de N por el cultivo. El N amoniacal aplicado en forma de FLD será equivalente al aplicado en forma 
mineral en el abonado de T1.  
 
El nº de eventos en los que se repartirá el abonado se determinará una vez se conozca la composición en 
Namoniacal de la FLD y el volumen de agua utilizado en cada riego. 
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CRONOGRAMAS 

 
Figura 14: Cronograma del ensayo de campo #1: rotación de cultivo maíz – cereal –maíz. Inicialmente previsto 
 
 

 
Figura 14b: Cronograma del ensayo de campo #1, tras modificación de rotación de cultivos y adapatción a la disponibilidad de 
fracción líquida de digestado en la planta de tratamiento. Rotación de cultivo  cereal –girasol-maíz. 

 
 

 
Figura 15: Cronograma del primer año del ensayo de campo #1: rotación de cultivo maíz – cereal –maíz 
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Figura 16: Cronograma del cultivo de cereal  del ensayo de campo #1: rotación de cultivo maíz – cereal –maíz 
 
 

 

 
Figura 17: Cronograma  del ensayo de campo #2: rotación de cultivo girasol – cereal – girasol. Inicialmente previsto (arriba) y 
adaptado a la disponibilidad de la fracción líquida de digestado en la planta de tratamiento (abajo) 
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Figura 18: Cronograma  del primer año de cultivo de girasol del ensayo de campo #2: rotación de cultivo girasol – cereal – girasol 

 

 
Figura 19: Cronograma del ensayo de campo #3: Alfalfa 

 

 
 
Figura 19: Cronograma  del ensayo de campo #4: chopo corta rotación 
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Figura 19b: Adaptación del Cronograma  del ensayo de campo #4: chopo corta rotación a la disponibilidad de fracción líquida de 
digestato en la planta de tratamiento. 
 
La obtención de datos durante 2 años consecutivos se considera suficiente para hacer una valoración 
comparativa de la fertirrigación con fracción liquida de digestado frente a la fertilización mineral en 
cultivos leñosos de corta rotación. De este modo se adapta el cronograma a la disponibilidad de fracción 
líquida en la planta de tratamiento. 
 
 
 

MUESTREO Y ANÁLISIS SUELO 
 
En el muestreo previo a la aplicación de FLD y de caracterización de la parcela se tomarán un total de 15 
submuestras, que se mezclarán para obtener un total de 5 muestras compuestas. Los puntos de 
muestreo se elegirán al azar siguiendo trayectorias en zig-zag. Cada 3 submuestras se mezclarán en un 
cubo para obtener una muestra compuesta. 
Profundidad de muestreo: 0-30 cm. 
Material de muestreo: barrena de muestreo de suelo, cubo, bolsas de muestras. 
Las bolsas se rotularán indicando: Referencia de la parcela, nº de muestra y fecha. 
En los muestreos de suelo tras cosecha, se tomará una muestra compuesta por cada subparcela, según el 
diseño experimental  
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Fig. 20: Procedimiento a seguir en el muestreo de suelo 

 
Una vez tomadas las muestras se transportarán lo más rápidamente posible al laboratorio 
Parámetros a analizar en laboratorio: 
Muestreo previo a la aplicación de FLD: 

- Textura 
- pH 
- Conductividad 
- Materia orgánica 
- Nitrógeno total 
- Nitrógeno mineral (Namoniacal + Nnitrico) 
- Fósforo asimilable 
- Potasio 

Muestreo tras cosecha: 
- Nitrógeno total 
- Nitrógeno mineral 
- Fósforo asimilable 
- Potasio 

 
 
 
 
 

DOSIS FLD A APLICAR 
 
 
 
Se calculará teniendo en cuenta las necesidades de fertilización nitrogenada del cultivo, la superficie de 
las subparcelas, la composición de la FLD o del digestato, en el caso del ensayo de campo de alfalfa y el nº 
de eventos de riego en los que se pretende distribuir el abonado. A tal efecto se ha elaborado la hoja de 
cálculo adjunta. 
 

 
 
 Tabla1: Cálculo de la dosis a aplicar de FLD en cada evento de riego 
 
 

Para conocer la composición de la FLD se tomará una muestra o bien en el depósito de la planta de 
tratamiento, si el transporte hasta el depósito de parcela  es inmediato, o bien en el depósito de parcela 
si lleva varios días almacenado. Se analizará una muestra para determinar el contenido en Ntotal y 
Namonical en cada evento de fertirrigación. 
 
Para comprobar si la FLD se distribuye uniformemente en la parcela se tomarán 5 muestras recogiendo 
agua de riego en diferentes puntos de la subparcela de T2 y se analizará el Namoniacal. Esta 
comprobación se realizará en el primer evento de fertirrigación. 
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Fig. 21 Puntos de muestreo de la FLD 

 
 

MUESTREO Y ANÁLISIS PLANTA 
 
 
ENSAYO DE CAMPO #1 MAÍZ – CEREAL 
 
En el momento de la cosecha se pesará de forma independiente el grano obtenido de cada una de las 
parcelas.  
Parámetros a analizar: 
Humedad 
Contenido en proteína 
 
ENSAYO DE CAMPO #2 GIRASOL – CEREAL 
 
En el momento de la cosecha se pesará el grano obtenido de toda la parcela. 
Se tomarán tres muestras al azar de grano de cada una de toda la parcela. 
Parámetros a analizar: 
Humedad 
Contenido en proteína 
 
ENSAYO DE CAMPO #3 ALFALFA 
 
En el caso del alfalfa se pesará la biomasa total obtenida en cada subparcela, para ello se utilizará el peso 
medio y el número de pacas obtenidas. 
Se tomará una muestra al azar de alfalfa de cada una de las subparcelas 
Parámetros a analizar: 
Humedad 
Contenido en proteína 
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ENSAYO DE CAMPO #4 CHOPO CORTA ROTACIÓN 
 
Al final de cada ciclo de cultivo, y cuando el chopo haya perdido la hoja, se realizarán mediciones de 10 
árboles por cada línea de riego. Se medirán la altura y grosor de tronco de modo que se pueda obtener la 
biomasa producida. 
 
 
 
 


