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Aim
The objective of this report is to analyze the current situation, the farmers' interest in
the new fertirrigation system, the generation of new jobs and the commercialization of
the project results.
The study of the current situation has been carried out to determine the predominant
crops in the study area, the irrigation system currently used in the study area and the
current fertilization strategies.
Likewise, the evolution of farmers' interest in the new intelligent fertirrigation solution
has been evaluated throughout the project's execution.
Regarding to the methodology, at the beginning of the project (February 2016)
approximately 45 farmer surveys were carried out to analyze the current situation. To
do this, a questionnaire was used with 40 questions regarding the current use of
digestate and slurry and the current use of fertirrigation in crops. Likewise, other issues
related to the irrigation and fertilization strategies currently established were included.
In the initial survey, the experimental population was made up of 11, 75 and 14% by
people between 18 and 35 years old, 35 and 65 years old and over 65 years old,
respectively. Regarding the degree of training of the experimental population, 7% had
no training, 23% had basic training, 29% had passed the baccalaureate, 25% had a
degree of professional training, and 7% had higher education. On the other hand, 88%
were dedicated exclusively to agriculture, and only 12% were farmers and owners of
pig farms. Finally, 100% of the farmers leased external farms, and in 79% of the cases
worked with their own agricultural machinery (21% of the farmers subcontracted
agricultural services such as precision sowing or harvesting the crop).
The experimental population corresponds to farmers from approximately 40
municipalities near the area of influence of the project (Baniel, Aldealafuente,
Almaluez, Almazán, Arenellas, Aycón, Aylon, Baramona, Berlanga de Duero, Bordejé,
Borjabad, Cabrejas del Campo, Camparañón, Canalilichero, Cascunta, Castilruiz,
Chereoles, Coscurita, Escobosa de Almazán, Esteras de Lubia, Frechelli de Almazán,
Gomara, La Milana, La Milava, Ladares del Monte, Matasejun, Morón de Almazán,
Noviercas, Puebla de Eca, San Esteban de Gormaz, Santa María del Prado, Soria,
Taroda, Utrilla, Velamazán, Yacón, Zayas de Bascones and Zayas de Torres).
Subsequently, awareness-raising and dissemination actions will be carried out on the
results obtained in the demonstration trials aimed at farmers and pig producers. The
objective of these actions was motivating farmers' interest in the new fertirrigation
solutions and strategies proposed in the project. To evaluate this interest, a new data
collection was carried out in the field based on more than 50 surveys at the end of the
project (December 2019). In the final survey, 78% were devoted exclusively to
agriculture, 21% were agricultural with pig farming, 2% were dedicated exclusively to
pig production, and 20% were professionals in economic activities dependent on
agriculture and pig production.
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Main results
The most predominant crop combinations are barley, wheat and sunflower, and in very
few cases these crops are combined with rapeseed, corn, rye, oats, potatoes, beets,
legumes and others. The crops with a higher average percentage and greater than
20% are wheat, legumes, barley and sunflower, and for a rapid implementation of the
project results, intelligent fertirrigation should be directed towards these crops.
However, the crops with the highest percentage of irrigated area do not coincide with
the most predominant crops among farmers, such as barley and wheat, which are
generally cultivated in dry land. Regarding the most predominant rotational crops, in
more than 90% of cases sunflower is present, being an interesting candidate for
fertirrigation. The average yield of each of the crops currently used was registered, it is
expected that the implementation of smart fertirrigation strategies increases these
yields.
The surveyed farmers who already had irrigated crops, in general, use mobile
coverage systems, especially in the irrigation of cereal, sunflower, corn and rye, where
more than 80% of the coverage system is mobile. Sprinkler irrigation is the most
predominant, and the new solution must be based on liquid biofertilisers capable of
adapting to said irrigation technology. The data on water consumption and the cost of
water per hectare are highly variable and are not valid to define practical implications.
We identified the most frequently used mineral fertilizers for the bottom fertilizer and
the average for the quantities used for each crop. In general, most of the farmers use
mineral fertilizers for the bottom subscriber. Only 32% of those surveyed use livestock
waste as organic fertilizer, and of these 60% use slurry, 20% use digestate and another
20% use other types of organic fertilizers (for example, sheep manure). In order to
sensitize farmers to a short-term implementation of smart fertirrigation, it would be
interesting to start with those who already use livestock waste. Organic fertilizers are
used in summer stubble cultivators, in pre-sowing in September and at other times (for
example, in winter and spring). That is to say, in no case is organic fertilizer used as
top dressing fertilizer. In this sense, the transformation of livestock waste into liquid
biofertilizers suitable for the top dressing subscriber is a disruptive strategy for the
study area. The average cost of organic bottom fertilizer is € 163 /ha, with a maximum
of € 600 and a minimum of zero cost.
A 27% of farmers are unaware of fertirrigation, and only 14% of surveyed farmers who
know the technique actually use it. Therefore, there is a significant margin of increase
in the competitiveness of farmers thanks to the implementation of this technique for the
fertilizer of the cover with liquid biofertilisers. We identified the most frequently used
mineral fertilizers for the top dressing fertilizer, the average for the quantities used for
each crop, and the number of irrigation events. Obviously, the current use of the top
dressing with mineral fertilizers facilitates the implementation of intelligent fertigation
with liquid biofertilizers. Depending on the type of crop, the quantity and cost of the
mineral fertilizers to be replaced may be different, and it is advisable to start the
substitution of mineral fertilizers in those crops where a greater impact on the reduction
of production costs can be achieved. The reduction in environmental costs is directly
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related to the amount of mineral fertilizers to be replaced, and it is possible that the
crops that optimize the reduction of production costs are not those that optimize the
reduction of environmental costs. As for the liquid biofertilisers to be used in
fertirrigation, there is the possibility of directly transforming the slurry on the farm or
transforming the digestate produced in a biogas plant. However, it is possible that there
is a lack of knowledge about the origin of the digestate that could be causing a
rejection for its use as a base fertilizer, and that could lead to a rejection for its use as a
top dressing. A 78% of farmers are unaware of the differences in the composition of
slurry and digestate.
The top three reasons farmers found it interesting to use digestate or slurry as a
fertilizer were improved crop yields, cost savings, and improved soil. A 80% of the
respondents considered that both organic fertilizers improved the yield of the harvest,
and 60% considered that it could save or improve the soil. The new transformation
system for the digestate to be implanted generates a solid fraction for the bottom
fertilizer and a liquid fraction for the top fertilizer. Although, a 65% of the respondents
were interested in using the solid fraction of the digestate as background fertilizer, the
percentage of respondents interested in using the liquid fraction as top dressing
fertilizer was reduced to 53%. Only 33% of the respondents showed willingness to
make an investment in their farm to integrate an irrigation system that allows
fertirrigation based on the transformation of liquid fraction of digestate. The main
drawbacks established by farmers for the use of liquid biofertilizers from digestate are
related to the deterioration of the irrigation system (38% of the respondents considered
that digestate can cause corrosion or obstruct irrigation equipment), and the cost of the
investment necessary for its use on their farms. Only 8% of the respondents
considered that there was no problem. Other drawbacks to consider were the logistical
complexity of transporting the liquid biofertilisers from the biogas plant to the farms, the
technical difficulty in scheduling the dosage of the liquid biofertilisers in the different
irrigation events, and the difficulty of implementing the new solution in farms that are
not owned by farmers. All these drawbacks should be dealt with in greater depth if we
want to promote the implementation of smart fertirrigation in the area of influence of the
project in question. The more negative opinion on bad odors and the deterioration of
risk equipment associated with the new liquid biofertilisers represent a greater negative
opinion on the difficulty of starting smart fertirrigation. In other words, the difficulty of
starting up has not been independently assessed by the farmers, and if the farmers are
able to change their negative opinion about the effect of biofertilisers on bad odors and
the deterioration of the equipment of irrigation, we could change their negative opinion
about the difficulty of start-up.
The percentage of inorganic fertilizers that could be substituted by fertirrigation based
on liquid biofertilisers of the digestate is one of the most specific factors of interest for
farmers, mainly due to its impact on the economic profitability of crops. A 65% of
farmers valued that mineral fertilizers could be replaced by more than 30%, and 21%
valued that only less than 10% of mineral fertilizers currently used could be substituted.
Regarding the savings in mineral fertilization costs expected with fertirrigation based on
liquid biofertilisers from the slurry, the farmers estimated an average saving of 26%
(max. 80% and min. 0%).
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The maximum radius from the biogas plant to the farms where the liquid biofertilisers
will be used is another factor of interest related to economic viability, considering the
high production and environmental cost of transporting said biofertilisers. A 54% of the
surveyed farmers believed that the maximum radius was less than 10 km. The mean
value established for the maximum radius was 29 km (max. 150 km and min. 3 km).
The initial interest of farmers in promoting a circular economy at the local level, based
on reducing greenhouse gas emissions and reducing the risk of water pollution, both
associated with the replacement of mineral fertilizers, was valued for the new
biofertilisers. In this sense, 7% of the respondents thought that the use of slurry will not
favor the local economy, and 17% consider that they cannot comment. In other words,
contrary to expectations, only 76% of those surveyed believed that the new system
could favor the local economy. On the other hand, only 63% of the respondents knew
that the manufacture of mineral fertilizers is associated with a significant production of
greenhouse gases, while 94% of the respondents dominate the negative effect of
excessive use of mineral fertilizers on the risk of water contamination.
At the end of the implementation of the project, an additional study was carried out to
assess possible changes in the interest of farmers and other actors related to the
agricultural industry. The awareness-raising carried out during the execution of this
project allowed 98% of the respondents to affirm that they knew the possibility of
transforming the slurry to improve its applications as organic fertilizer, compared to the
existing applications at present. The transformation to be promoted with this project is
based on obtaining a liquid digestate or slurry biofertilisers with the necessary
technological skills for fertirrigation of crops in the top dressing. A 49% of the
respondents valued the use of a residue as the main advantage, fitting with a profile
that gives greater specific weight to what the new fertirrigation solution contributes to
the circular economy. A 27% of the respondents valued the reduction of production
costs as their main advantage, fitting in with a profile that gives greater specific weight
to what the new fertirrigation solution contributes to the profitability of farms and the
economic sustainability of farmers. A 16% of the respondents valued as the main
advantage the increase in crop yield, fitting with a profile that gives greater specific
weight to what the new fertirrigation solution provides from the agronomic point of view,
especially in relation to a better supply of nutrients to crops with respect to mineral
fertilizers. Lastly, 8% of those surveyed rated the reduction of greenhouse gas
emissions as their main advantage, fitting in with a profile that gives greater specific
weight to what the new fertirrigation solution contributes to environmental sustainability
and mitigation of climate change. The first two advantages cover more than 70% of the
respondents, and must be taken into account for the future promotion of the solution
among farmers.
Although initially more than 70% of the respondents considered that the processed
slurry could replace 50% of the mineral fertilizers currently used (21% considered that
only less than 10% of the mineral fertilizers could be substituted), after demonstrative
tests carried out during the execution of the project, almost 80% of those surveyed
considered that at least 30% can be substituted (26% considered that more than 50%
of mineral fertilizers could be substituted). This change in the valuation of interest
evidences the obtaining of positive results in the field trials, and a greater willingness of
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farmers to favor the large-scale deployment of the technologies implemented during
the execution of the project. In any case, the final evaluation showed that the farmers
did not consider a total substitution of mineral fertilizers feasible during the fertirrigation
of the different crops. In other words, there is some mistrust towards the new liquid
biofertilisers with respect to mineral fertilizers, and it is advisable to reinforce the
viability of the total replacement of mineral fertilizers during the promotion of new
biofertilisers among farmers.
The new solution could improve the profitability of farmers, but in some cases requires
investment. In this sense, the implementation of the new solution depends directly on
the agricultural area available by the farmers, and in particular on the area under
irrigation, since a significant investment in irrigation systems is required to take
advantage of the new liquid biofertilisers in subscribers for top dressing. In the initial
study, the surveyed farmers established that the fertilization costs represent an
average of 42% of the total exploitation costs (with a maximum of 80% and a minimum
of 7%). In this sense, a pilot study was carried out to determine the opportunity cost
associated with fertirrigation with liquid biofertilizers. For this, the irrigated wheat crop
was used as a model, with three scenarios: mineral fertilization in the bottom and top
fertilizer, slurry fertilization in the bottom fertilizer and mineral fertilization in the top
fertilizer, and fertilization with slurry in the bottom subscriber and fertilization with slurry
transformed in the top dressing. The cost of applying slurry for both the bottom and top
fertilizer was valued at € 2 / m3, while the cost of mineral fertilization depended on the
type of fertilizer, in this case including an application cost of € 10 / ha. Considering
these premises, the total cost of fertilization was reduced by 49% with the use of slurry
compared to mineral fertilization. In the case of the mixed system, the reduction in
fertilization costs was less (18%). On the other hand, it is evident that the use of slurry
improves crop yields. Said increase was estimated at 8% for fertilization with slurry
compared to mineral fertilization, which directly implies a proportional increase in
income per ha. An opportunity cost study was carried out, and it was concluyed that as
long as the price and cost of transporting and applying the slurry to the farms for
fertirrigation is less than € 3.5 / m3, there would be economic viability since farmers
could achieve higher yields per hectare per same fertilization cost, compared to
fertirrigation with mineral fertilization. Said economic viability the greater the upward
evolution of mineral fertilizers.
The impact of smart fertirrigation with slurry biofertilisers on increasing farmers'
profitability could have two main pathways: i) Reduction of fertilization costs (a total
replacement of mineral fertilization in fertirrigation is technically feasible, and the
reduction in fertilization costs are proportional to the reduction in the price of slurry
biofertilisers and the costs of its transport and application in the field); and ii) Increased
crop yield (a positive effect of slurry biofertilisers on crop yield has been demonstrated
with the project and is widely accepted by farmers). In addition to reducing costs, the
substitution of processed manure with mineral fertilizers carries practical implications
from an economic point of view for farmers: it is not necessary to carry out market
surveillance to negotiate with multiple actors and optimize the purchase prices of
mineral fertilizers; and fertilization costs could be more stable in the long term. It should
be considered that currently the price of mineral fertilizers is subject to a globalized
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market, operated by large multinationals that concentrate supply in few operators, and
highly dependent on speculation in raw materials and energy resources worldwide.
Considering that the maximum price of liquid biofertilizer that determines the economic
viability of crop farmers is 3.5 € / m3, as established in the previous section, the
implementation of a slurry transformation system on a pig farm at a cost similar would
allow farmers to cover these costs, and generate savings compared to the current
expense associated with the removal of slurry and additional income related to the sale
of solid biofertilizer. The limit for the cost of processing the slurry will be higher the
higher the evolution of the price of mineral fertilizers. Obviously, in farmer-owned pig
farms, profitability will not depend on the slurry withdrawal price because there will be
sufficient agricultural area of its own. It should be considered that, according to the
initial study, there are currently 12% of farmers who have pig farms. In these cases, the
profitability of fertirrigation with transformed slurry will depend on the amortization and
operating costs of the slurry transformation system, the cost of transportation and
application in crops, the income from the sale of the solid biofertilisers to plants of
composting, savings in mineral fertilizers and income derived from higher crop yields.
Job creation and business opportunities were analyzed. Within a period of 2 years from
the end of the project, it could create at least 3 direct positions for the deployment of
the new fertirrigation solution within the scope of the CODEREG. The first job would be
located in the company COPISO for a profile of Industrial Engineer or similar, in charge
of promoting, designing and implementing slurry transformation systems in pig farms
integrated in the cooperative. The second job would be located in the company
TEQBIO, specialized in slurry transformation solutions, and would have a profile of
Chemical Engineer or similar in charge of promoting new solutions in the national and
international market. The third job would be located in CODREG, for a profile of an
Agricultural Engineer or similar, in charge of providing technical services to the
associates to design the fertilization plans of agricultural farms that bet on fertirrigation
with transformed slurry. In the medium term, between 3 and 5 years from the end of the
project, at least 4 more necessary jobs could be created for a larger-scale deployment
of fertigation with transformed slurry. The following new business opportunities have
been identified: i) Development and commercialization of new more competitive slurry
transformation technologies, thanks to lower investment and operating costs and
greater transformation efficiency. The new technologies could be commercialized by
direct sale, or they could be exploited by means of a fixed quota per m3 of slurry
processed, avoiding that the farmer has to take charge of the initial investment.; ii)
Creation of specialized agronomic consultancies to increase the profitability of farmers
by optimizing fertilization strategies in irrigated crops with fertigation. It should be
considered that, in the studies carried out, 37% of the surveyed farmers were willing to
pay for a technician to optimize their fertilization strategy; iii) Design of slurry treatment
plants promoted by large pig producers associated with an important own agricultural
area, where it is feasible to channel the direct collection of slurry from various farms in
the same transformation center. Such centers could apply a significant economy of
scale when working with large volumes of slurry, without associated transport costs,
and marketing solid biofertilisers and the fertirrigated crop with the generated liquid
biofertilisers. These would be farms between 50 and 100 ha under high-yield irrigation,
linked to 3 or 5 livestock farms; iv) Design and commercialization of mobile slurry
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treatment units that could be acquired by pig integrations to provide new slurry
transformation services to their associates. Associate slurry transformation services
could be marketed as a fixed price per m3 of slurry processed.

Conclusions
The use of the slurry transformed as a fertilizer for top dressing through fertirrigation is
a disruptive fertilization strategy with respect to the current use of slurry, since more
than 99% of the farms only use it as a bottom fertilizer. For this reason, a significant
effort is needed to sensitize farmers in particular. The critical mass of surveyed farmers
has shown some rejection of the use of slurry transformed into fertirrigation for different
technical aspects, and in no case have they considered it feasible to completely
replace mineral fertilizers in top dressing. On the other hand, in the current situation,
the farmer does not pay for the digestate or slurry collected at the biogas plant or on
the farm, and even in the case of some farms, slurry collection is being charged to pig
farmers for value 2-3 € / m3. Furthermore, for farmers, the specific weight of the
profitability improvement associated with the substitution of mineral fertilizers with
transformed slurry fertirrigation is greater than the specific weight of the reduction in
greenhouse gas emissions.
The three previous premises (initial rejection due to mistrust of the impact on the yield
of crops and irrigation equipment, the current cost of gross slurry or even the possibility
of generating an income from its withdrawal, and the low priority in reducing of the
environmental footprint) make it complex in the short term to create a new market for a
liquid slurry biofertilizer transformed with sufficient technological skills to be used in
fertirrigation. This market requires a consideration between two operators (pig
producers and farmers) well integrated into the local economy, but with a low
generational turnover rate and low investment capacity in the medium and long term. A
maximum guideline price or consideration of € 3.5 / m3 has been established for a
liquid slurry biofertilisers with 1.5 kg of N / m3 and a transport distance of between 5
and 10 km, which could guarantee economic sustainability for crop farmers (generating
savings by eliminating mineral fertilization costs and increasing income linked to higher
crop yields) and for pig producers (at that price, the sale of the liquid biofertilizer would
cover the investment costs in the plant in the medium term transformation, generate
savings compared to the current expense associated with the removal of slurry and
generate additional income related to the sale of solid biofertilizer). In any case, it must
be considered that said price will be higher the higher the upward trend in the price of
mineral fertilizers and the greater the transport distance.
Although, economic sustainability has a greater specific weight than environmental
sustainability for most of the respondents, it is concluded that fertirrigation with
transformed slurry has a significant impact on emissions reduction. Therefore, it could
be considered as a technical improvement available for livestock and agriculture, and
adequate to be promoted by environmental policies at national and European level.
It is considered that the ideal scenario to replicate fertirrigation with slurry transformed
from the point of view of economic and environmental sustainability, and with greater
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potential to professionalize young pig farmres, is the pig farm with irrigated agricultural
area and anaerobic digestion of slurry at low cost. However, this scenario has less
possibility of replication at the national level than the circular economy scenario formed
by independent pig producers and farmers.
Although the interest in fertirrigation with transformed slurry has evolved positively
during the execution of the project, the main advantage valued at the end of the project
was the use of a waste to boost the circular economy in 49% of the respondents,
compared to the reduction in production costs to enhance the profitability of farms and
economic sustainability, the increase in crop yield thanks to higher fertilizer quality and
the reduction of emissions to enhance environmental sustainability (main advantages
for 27%, 16% and 8 % of respondents, respectively). It is considered that as long as
farmers do not accept the increase in the profitability of their crops as the main
advantage of fertirrigation with transformed slurry, their deployment on a large scale
will be difficult.
About 30% of the surveyed farmers already use slurry as a background fertilizer, 20%
of the surveyed farmers have more than 50% of their irrigated agricultural area, and
12% of the surveyed farmers have pig farms. To begin the deployment in the short
term, it is recommended to promote fertirrigation with processed slurry among young
farmers who have pig farms, who already have experience using it as a bottom
fertilizer, and who have enough irrigated agricultural area.
Currently the main crops in the area of influence of the LIFE SMART
FERTIRRIGATION project are wheat and barley, produced mainly in dry land. And
corn, rapeseed and sunflower are the crops that have the largest irrigated area
assigned. Therefore, it should be considered that the crops with the highest percentage
of irrigated area do not coincide with the most predominant crops among farmers. It is
concluded that the best rotational crop where to implant fertirrigation with transformed
slurry is wheat - sunflower - barley - rape. On the other hand, it is established that corn
is the irrigated crop that would allow reaching the maximum contribution in volume of
processed slurry up to the maximum of 210 kg / ha. It is recommended to target
fertirrigation with processed slurry to these crops to begin their short-term deployment.
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Objetivo
El objetivo de este informe es analizar la situación actual, el interés de los agricultores
hacia el nuevo sistema de fertirrigación, la generación de nuevos puestos de trabajo y
la comercialización de los resultados del proyecto.
El estudio de la situación actual se ha realizado para determinar los cultivos
predominantes en la zona de estudio, el sistema de regadío utilizado actualmente en la
zona de estudio y las estrategias de fertilización actuales.
Asimismo, se ha evaluado la evolución del interés de los agricultores por la nueva
solución de fertirrigación inteligente a lo largo de la ejecución del proyecto.
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Metodología
Al inicio del proyecto (febrero de 2016) se realizaron aproximadamente 45 encuestas a
agricultores para analizar la situación actual. Para ello se utilizó un cuestionario con 40
preguntas relativas al aprovechamiento actual del digestato y del purín y a la utilización
actual de la fertirrigación en los cultivos (Anexo 1 y 2). Asimismo, se incluyeron otras
cuestiones relativas las estrategias de riego y fertilización establecidas actualmente.
En la encuesta inicial, la población experimental estuvo formada en un 11, 75 y 14% por
personas entre 18 y 35 años, 35 y 65 años y mayores de 65 años, respectivamente.
Respecto al grado de formación de la población experimental, un 7% no tenía formación,
un 23% tenía formación básica, un 29% había superado el bachillerato, un 25% tenía
un grado de formación profesional, y el 7% tenía estudios superiores. Por otra parte, el
88% se dedicaban en exclusiva a la agricultura, y tan sólo el 12% eran agricultores y
propietarios de explotaciones ganaderas porcinas. Por último, el 100% de los
encuestados trabaja superficie agrícola arrendada, y en un 79% de los casos con
maquinaria agrícola propia (un 21 % de los encuestados subcontratan servicios
agrícolas como la siembra de precisión o la recolección de la cosecha).
La población experimental corresponde a agricultores de los siguientes municipios
cercanos al área soriana de influencia del proyecto LIFE SMART FERTIRRIGATION:
Baniel, Aldealafuente, Almaluez, Almazán, Arenellas, Aycón, Aylon (Segovia),
Baramona, Berlanga de Duero, Bordejé, Borjabad, Cabrejas del campo, Camparañón,
Canalilichero, Cascunta, Castilruiz, Chereoles, Coscurita, Escobosa de Almazán,
Esteras de Lubia, Frechelli de Almazán, Gomara, La Milana, La Milava, Ladares del
Monte, Matasejun, Morón de Almazán, Noviercas, Puebla de Eca, San Esteban de
Gormaz, Santa Maria del Prado, Soria, Taroda, Utrilla, Velamazán, Yacón, Zayas de
Bascones y Zayas de Torres.
Posteriormente, se realizaron acciones de sensibilización y divulgación de los resultados
obtenidos en los ensayos demostrativos dirigidas hacia los agricultores y ganaderos. El
objetivo de dichas acciones fue motivar el interés de los agricultores hacia las nuevas
soluciones y estrategias de fertirrigación propuestas en el proyecto LIFE SMART
FERTIRRIGATION. Para evaluar dicho interés, se realizó una nueva toma de datos en
campo basada en más 50 encuestas (Anexo 3 y 4) al final del proyecto (diciembre 2019).
En la encuesta final un 78% se dedicaban en exclusiva a la agricultura, un 21% fueron
agricultores con explotaciones ganaderas porcinas, un 2% se dedicaban en exclusiva a
la ganadería, y un 20% fueron profesionales de actividades económicas dependientes
de la agricultura y ganadería.
El trabajo de campo para la toma de datos fue coordinado y ejecutado por Imasde
Agroalimentaria, S.L., y se contó con la colaboración de Copiso, S.C. y la Comunidad
de Regantes de Almazán. El análisis estadístico de los datos y la elaboración del informe
técnico fue realizado por Imasde Agroalimentaria, S.L.
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Estudio de la situación actual
Cultivos predominantes en la zona de estudio
Todos los agricultores diversifican en sus cultivos, basándose en estrategias de cultivo
rotacional. Las combinaciones de cultivos más predominantes son cebada, trigo y
girasol, y en muy pocos casos se combinan dichos cultivos con colza, maíz, centeno,
avena, patata, remolacha, leguminosas y otros (Figura 1). Todos los agricultores en
estudio cultivan cebada y trigo, y más de un 90% cultivan girasol. El grado de
especialización de los agricultores en dichos cultivos se puede valorar según el
porcentaje medio que representan cada cultivo sobre el total de superficie de cada
agricultor (Figura 2). Los cultivos con un porcentaje medio más elevado y superior al
20% son trigo, leguminosas, cebada y girasol, y para una rápida implantación de los
resultados del proyecto se debería orientar la fertirrigación inteligente hacia dichos
cultivos.
Figura 1. Cultivos utilizados por los agricultores
Otro
Leguminosa
Remolacha
Patata
Avena
Centeno
Maíz
Colza
Girasol
Trigo
Cebada
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Figura 2. Porcentaje medio de superficie utilizada para diferentes tipos de cultivo
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También es importante orientar la nueva solución propuesta hacia los cultivos en
regadío actuales, y en este sentido, el maíz, la colza y el girasol son los cultivos con
mayores posibilidades de implantar más rápidamente dicha solución (Figura 3). Por lo
tanto, se debe considerar que los cultivos con mayor porcentaje de superficie en regadío
no coinciden con los cultivos más predominantes entre los agricultores, como son la
cebada y el trigo, que en general se cultivan en secano.
Figura 3. Porcentaje medio de superficie en regadío para los diferentes tipos de cultivo
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En cuanto a los cultivos rotacionales más predominantes (Figura 4), en más de un 90%
de los casos el girasol está presente, siendo un candidato interesante para la
fertirrigación. También es importante destacar que un 30% de los encuestados realiza
rotaciones con leguminosas (generalmente con veza, aunque también se utiliza de
forma minoritaria los alberjones), por lo tanto, sería interesante valorar la fertirrigación
de leguminosas. Asimismo, destacar que sólo un 10% de los encuestados utiliza el doble
cultivo (veza-girasol).
Figura 4. Cultivos rotacionales más predominantes
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El rendimiento medio de cada uno de los cultivos utilizados actualmente se muestra en
la Figura 5. Es esperable que la implantación de las estrategias de fertirrigación
inteligente incrementen dichos rendimientos.
Figura 5. Rendimiento medio actual de los cultivos utilizados
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Sistema de regadío utilizado actualmente en la zona de estudio
Los agricultores encuestados que ya disponían de cultivos en regadío, en general,
utilizan sistemas móviles de cobertura, especialmente en el riego del cereal, girasol,
maíz y centeno, donde más de un 80% del sistema de cobertura es móvil (Figura 6). El
riego por aspersión es el más predominante, y la nueva solución debe estar basada en
biofertilizantes líquidos capaces de adaptarse a dicha tecnología de riego. Los datos de
consumo de agua y el coste de agua por hectárea son muy variables y no son válidos
para definir implicaciones prácticas.
Figura 6. Tipo de cobertura utilizada en los cultivos de regadío actuales
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Estrategias de fertilización actuales
En primer lugar, se analizó la disponibilidad de los agricultores para contar con
asesoramiento externo para definir los planes de fertilización de sus cultivos. Más de la
mitad de los agricultores está capacitado para definir bajo sus criterios propios los planes
de fertilización de sus cultivos (Figura 7) y, por tanto, no necesitan asesoramiento
externo para el abonado de sus cultivos. Esto indica un alto grado de especialización de
los agricultores. En el caso de los agricultores que cuentan con asesoramiento externo,
en un 59% de los casos dicho servicio lo presta el departamento técnico de COPISO
SORIA, S.C., y en el resto de casos se cuenta con el apoyo de entidades privadas
especializadas e incluso de alguna asociación de agricultores. Considerando la
complejidad que supone la fertirrigación que se desea implantar, sería recomendable
comenzar la implantación por aquellos agricultores que actualmente ya cuentan con
dicho asesoramiento.
Figura 7. Utilización de asesoramiento técnico externo
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Los fertilizantes minerales utilizados con mayor frecuencia para el abonado de fondo
son 8-24-8 y 7-10-8 (o similares), con una frecuencia entre el 44-50% y 19-20% para la
cebada y el trigo, respectivamente. En el caso del girasol, colza y centeno también se
utilizan ambos fertilizantes minerales. En el caso del maíz se utiliza 6-12-10. El promedio
para las cantidades utilizadas son 315 (máx. 600 y mín. 100), 305 (máx. 600 y mín. 100),
260 (máx. 600 y mín. 100), 310 (máx. 600 y mín. 100), 900 y 330 (máx. 450 y mín. 250)
kg/ha para cebada, trigo, girasol, colza, maíz y centeno, respectivamente. El abonado
de fondo puede condicionar la composición del abonado de cobertera. En general, la
mayoría de los encuestados utiliza fertilizantes minerales para el abonado de fondo, y
las estrategias de fertirrigación deben considerar su composición para conseguir
optimizar la nutrición de los cultivos al menor coste posible. Si se utiliza un fertilizante
orgánico como el purín de cerdo para el abonado de fondo, se debe considerar que la
aportación total de N por ha está limitada, y por tanto, la fertirrigación con biofertilizantes
estará condicionada hasta dicho límite.
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La utilización de fertilizantes orgánicos en el abonado de fondo es un indicador del
aprovechamiento actual por parte de los agricultores de los residuos ganaderos. Sólo
un 32% de los encuestados aprovecha los residuos ganaderos como fertilizante
orgánico (Figura 8), y de ellos un 60% utiliza purín, un 20% utiliza digestato y otro 20%
utiliza otro tipo de fertilizantes orgánicos (por ejemplo, estiércol de oveja). De cara a una
sensibilización de los agricultores para una implantación a corto plazo de la fertirrigación
inteligente, sería interesante comenzar por aquellos que ya utilizan los residuos
ganaderos.
Los fertilizantes orgánicos se utilizan en las rastrojeras de verano, en presiembra en
septiembre y en otros momentos (por ejemplo, en invierno y primavera). Es decir, en
ningún caso se utiliza el fertilizante orgánico como abono de cobertera. En este sentido,
la transformación de los residuos ganaderos en biofertilizantes líquidos aptos para el
abonado de cobertera es una estrategia disruptiva para el área de estudio. El coste
medio del fertilizante orgánico de fondo es de 163 €/ha, con un máximo de 600 € y un
mínimo de coste cero.
Figura 8. Utilización de fertilizantes orgánicos
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Para una correcta utilización de fertilizantes orgánicos es muy importante dominar su
composición, sin embargo, tan sólo un 5% de los encuestados que utilizan abono
orgánico de fondo conoce su composición NPK (Figura 9). Aunque la mayoría
desconoce su composición, un 92% de los agricultores encuestados establecieron que
ajustando mejor la dosis de los fertilizantes orgánicos en función de su composición se
podría conseguir un ahorro en fertilizantes minerales. Dicho ahorro fue estimado en un
valor medio del 23% (máx. del 30% y mín. del 10%). Para la implantación de la
fertirrigación inteligente es necesario conocer en profundidad la composición de los
biofertilizantes líquidos a utilizar en cada momento, y más aun considerando la
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variabilidad esperable en su composición según diferentes factores relacionados con la
transformación del purín.
Figura 9. Conocimiento de la composición NPK de los fertilizantes orgánicos
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Respecto al abonado de cobertera mediante fertirrigación, se debe considerar que un
27% de los encuestados desconoce la fertirrigación, y sólo un 14% de los agricultores
encuestados que conoce la técnica realmente la utiliza (Figura 10). Por lo tanto, existe
un importante margen de aumento de la competitividad de los agricultores gracias a la
implantación de dicha técnica para el abonado de cobertera con biofertilizantes líquidos.
Figura 10. Conocimiento y utilización de la fertirrigación
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De cara a la sustitución de fertilizantes minerales por biofertilizantes líquidos del purín
en el abonado de cobertera, es muy interesante conocer la composición del abonado de
cobertera utilizado actualmente. En el caso de la cebada, los agricultores utilizan los
siguientes fertilizantes minerales: un 33% utiliza nitrato amónico cálcico (NAC 27%), un
29% utiliza nitrosulfanato amónico (NSA 26%), un 13% utiliza nitrato amónico-urea con
azufre (SULFALIQ 41%), un 8% utiliza urea y un 17% otros fertilizantes minerales. La
cantidad media utilizada es de 270 kg/ha, con un máximo de 400 kg/ha y un mínimo de
200 kg/ha. Para el trigo, los agricultores utilizan los siguientes fertilizantes minerales: un
37% utiliza nitrato amónico cálcico (NAC 27%), un 25% utiliza nitrosulfanato amónico
(NSA 26%), un 13% utiliza nitrato amónico-urea con azufre (SULFALIQ 41%), un 4%
utiliza urea y un 21% otros fertilizantes minerales. La cantidad media utilizada es de 266
kg/ha, con un máximo de 360 kg/ha y un mínimo de 200 kg/ha. Para el girasol, los
agricultores utilizan los siguientes fertilizantes minerales: un 30% utiliza nitrato amónico
cálcico (NAC 27%), un 10% utiliza nitrosulfanato amónico (NSA 26%), un 20% utiliza
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nitrato amónico-urea con azufre (SULFALIQ 41%), un 10% utiliza urea y un 30% otros
fertilizantes minerales. La cantidad media utilizada es de 238 kg/ha, con un máximo de
360 kg/ha y un mínimo de 50 kg/ha. Para la colza, los agricultores utilizan los siguientes
fertilizantes minerales: un 13% utiliza nitrato amónico cálcico (NAC 27%), un 50% utiliza
nitrosulfanato amónico (NSA 26%), un 13% utiliza nitrato amónico-urea con azufre
(SULFALIQ 41%) y un 14% otros fertilizantes minerales. La cantidad media utilizada es
de 282 kg/ha, con un máximo de 300 kg/ha y un mínimo de 250 kg/ha. En el caso del
maíz se utilizan aproximadamente 600 kg/ha de otros fertilizantes minerales, mientras
que en el centeno se utiliza entre 200 y 220 kg/ha de NAC 27% y NAS 26%. Para el
abonado de cobertera de las leguminosas, los encuestados sólo han destacado la
utilización de aproximadamente 60 kg/ha de NAC 27%.
En cuanto al número de repartos del abonado de cobertera, el 69% de los agricultores
sólo utiliza un reparto, mientras que el 13% sólo utiliza 2 repartos y el 18% utiliza 1 o 2
repartos, dependiendo del año. La fertirrigación inteligente debería adaptarse al número
de repartos utilizado actualmente en cada caso, aunque se debe considerar que un 72%
de los agricultores considera que el rendimiento de los cultivos se podría mejorar si se
hiciera un mayor fraccionamiento del abonado de cobertera. Posiblemente la utilización
de los biofertilizantes líquidos precise de más de un reparto por motivos logísticos, y los
agricultores deberían considerar dichas ventajas.
Evidentemente, la utilización actual del abonado de cobertera con fertilizantes minerales
facilita la implantación de la fertirrigación inteligente con biofertilizantes líquidos.
Dependiendo del tipo de cultivo, la cantidad y el coste de los fertilizantes minerales a
sustituir puede ser diferente, siendo recomendable comenzar la sustitución de los
fertilizantes minerales en aquellos cultivos donde se pueda conseguir un mayor impacto
sobre la reducción de los costes de producción. La reducción de los costes
medioambientales está directamente relacionada con la cantidad de fertilizantes
minerales a sustituir, y es posible que los cultivos que optimizan la reducción de costes
productivos no sean los que optimizan la reducción de costes medioambientales.
En cuanto a los biofertilizantes líquidos a utilizar en la fertirrigación, existe la posibilidad
de transformar directamente el purín en granja o transformar el digestato producido en
una planta de biogás. Sin embargo, es posible que exista un desconocimiento sobre el
origen del digestato que podría estar suponiendo un rechazo para su utilización como
abono de fondo, y que pudiera suponer un rechazo para su utilización como abono de
cobertera. El 47% de los agricultores encuestados desconoce que el digestato procede
de la transformación del purín en energía, y el 78% de los agricultores desconoce las
diferencias en cuanto a la composición del purín y del digestato.
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Valoración del interés de los agricultores
Valoración inicial del impacto de la fertirrigación inteligente sobre la sostenibilidad
económica y medioambiental
Al inicio del proyecto, sin la implementación de las nuevas tecnologías ni la
demostración de los biofertilizantes líquidos en ensayos de campo, se hizo un estudio
para valorar el interés de los agricultores en la solución propuesta.
Las tres principales razones por las que los agricultores consideraron interesante utilizar
el digestato o el purín como fertilizante fueron la mejora del rendimiento de sus
cosechas, el ahorro de costes y la mejora del suelo. El 80% de los encuestados
consideraron que ambos fertilizantes orgánicos mejoraban el rendimiento de la cosecha
(Figura 11), y el 60% consideraron que podría suponer un ahorro o mejorar el suelo.
Para la implantación de la futura solución de fertirrigación es importante aportar
evidencias que demuestren el impacto de los biofertilizantes sobre dichos parámetros.
Tan sólo un 5% de los encuestados encontraron otras razones diferentes para la
utilización de dichos fertilizantes orgánicos, en concreto, se argumentó como motivo de
interés la eliminación de residuos orgánicos. Ninguno de los encuestados aportó como
motivos de interés el aprovechamiento de fuentes orgánicas de nutrientes para los
cultivos, la reducción emisiones ligadas a los fertilizantes minerales o la implantación de
estrategias de economía circular. Por tanto, aunque de partida se cuenta con una
importante masa crítica de agricultores que valoran positivamente la utilización de los
biofertilizantes sobre la productividad y la rentabilidad de sus cultivos, existe una
importante desensibilización respecto a la posibilidad de reducir emisiones difusas
ligadas a la agricultura.
Figura 11. Razones para la utilización del digestato, purín o estiércol como fertilizante
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El nuevo sistema de transformación del digestato a implantar, genera una fracción sólida
destinada al abonado de fondo y una fracción líquida destinada al abonado de cobertera.
Aunque un 65% de los encuestados estaban interesados en utilizar la fracción sólida del
digestato como abono de fondo, se redujo a un 53% el porcentaje de encuestados
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interesados en utilizar la fracción líquida como abono de cobertera (Figura 12). Se
demostró que más de la mitad de los agricultores conocen la utilización del digestato
como fertilizante orgánico de fondo, y que incluso una fracción sólida más concentrada
en materia seca podría ser interesante respecto a la utilización actual del digestato sin
transformar y aplicado por inyección con cisternas de transporte. Sin embargo, apenas
la mitad de los encuestados mostró interés sobre la utilización de la fracción líquida. De
hecho, tan sólo un 33% de los encuestados mostró disponibilidad a realizar una
inversión en su finca para integrar un sistema de riego que permita la fertirrigación
basada en la fracción líquida del digestato del purín tratada y filtrada.
Figura 12. Interés sobre la utilización de la fracción sólida y líquida del digestato
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Los principales inconvenientes establecidos por los agricultores para la utilización de
biofertilizantes líquidos procedentes del digestato están relacionados con el deteriorio
del sistema de riego (el 38% de los encuestados consideró que el digesatato puede
producir corrosión u obstruir los equipos de riego), y el coste de la inversión necesaria
para su utilización en sus fincas (Figura 13). Sólo un 8% de los encuestados consideró
que no había ningún inconveniente. Otros inconvenientes a considerar fueron la
complejidad logística para el transporte del biofertilizante líquido desde la planta de
biogás hasta las fincas, la dificultad técnica para programar la dosificación de los
biofertilizantes líquidos en los diferentes eventos de riego, y la dificultad de implantar la
nueva solución en fincas que no son propiedad de los agricultores. Todos estos
inconvenientes deberían ser tratados en mayor profundidad si se desea promover la
implantación de la fertirrigación inteligente en el área de influencia del proyecto en
cuestión.
La valoración media sobre una escala no graduada del 0 al 10 para diferentes factores
de la fertirrigación se muestra en la Figura 14. Los únicos factores positivos que superan
una puntuación de 6 son aquellos relacionados con el impacto positivo de la fertirrigación
sobre la homogeneidad en los aportes nutricionales del fertilizante, el rendimiento y
calidad de la cosecha y el ahorro en fertilizantes minerales. Se valoró por debajo de una
puntuación de 5 el ahorro en mano de obra y la calidad del biofertilizante líquido. Los
malos olores asociados a la utilización del biofertilizante líquido obtenido a partir del
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digestato de purín fue el factor negativo que mayor puntuación tuvo (superior a 6). El
resto de factores negativos como el deterioro de los equipos, la dificultad de puesta en
marcha y la inversión inicial fueron valorados con una puntuación inferior a 6.
Figura 13. Inconvenientes para la utilización de biofertilizantes líquidos del digestato en
la fertirrigación de los cultivos
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Figura 14. Valoración media de los principales factores de la fertirrigación con
biofertilizantes líquidos del digestato
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Como se muestra en la Figura 15, un mayor rendimiento y calidad de la cosecha está
correlacionado positivamente con el ahorro en fertilizantes minerales y la calidad del
fertilizante. Es decir, los agricultores que dieron una mayor puntuación al rendimiento y
calidad de la cosecha (representado por el diámetro de las burbujas), también dieron
una mayor puntuación al ahorro en fertilizantes minerales y la calidad del fertilizante.

Calidad del fertilizante

Figura 15. Efecto del ahorro en fertilizantes minerales y de la calidad del fertilizante
orgánico sobre el rendimiento y calidad de la cosecha
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Como se muestra en la Figura 16, una opinión más negativa sobre los malos olores y el
deterioro de los equipos de riesgo asociado a los nuevos biofertilizantes líquidos
suponen una mayor opinión negativa sobre la dificultad de puesta en marcha de la
fertirrigación inteligente (representado por el diámetro de las burbujas). Es decir, la
dificultad de puesta en marcha no se ha valorado de forma independiente por parte de
los agricultores, y si se consigue que los agricultores cambien su opinión negativa sobre
el efecto de los biofertilizantes en los malos olores y el deterioro de los equipos de riego,
se podría cambiar su opinión negativa sobre la dificultad de puesta en marcha.

Deterioro de los equipos de
riego

Figura 16. Efecto de los malos olores y el deterioro de los equipos de riego sobre la
dificultad de puesta en marcha
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El porcentaje de fertilizante inorgánicos que podrían ser sustituidos mediante la
fertirrigación basada en biofertilizantes líquidos del digestato es uno de los factores de
interés de mayor peso específico para los agricultores, principalmente por su impacto
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sobre la rentabilidad económica de los cultivos. Un 65% de los agricultores valoró que
se podría sustituir los fertilizantes minerales en más de un 30% (Figura 17), y un 21%
valoró que sólo se podría sustituir menos de un 10% de los fertilizantes minerales
utilizados actualmente.
Figura 17. Frecuencia de agricultores según su opinión sobre el potencial porcentaje
de sustitución de fertilizantes inorgánicos (<10%, 10-30%, 30-50%, 50-70%, 70-90%, y
>90%) por biofertilizantes líquidos del digestato en la fertirrigación

Respecto al ahorro en gastos de fertilización mineral esperable con la fertirrigación
basada en biofertilizantes líquidos del purín, los agricultores estimaron un ahorro medio
del 26% (máx. de 80% y mín. de 0%).
El radio máximo desde la planta de biogás hasta las fincas donde será utilizado el
biofertilizante líquido es otro factor de interés relacionado con la viabilidad económica,
considerando el elevado coste productivo y medioambiental que supone el transporte
de dicho biofertilizante. Un 54% de los agricultores encuestados opinaron que el radio
máximo era inferior a 10 km (Figura 18). El valor medio establecido para el radio máximo
fue de 29 km (máx. de 150 km y mín. de 3 km).
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Figura 18. Radio máximo entre la planta de biogás y las fincas de cultivo
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Se valoró el interés inicial de los agricultores sobre la promoción de una economía
circular a nivel local, basada en la reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero y en la reducción del riesgo de contaminación del agua, asociados ambos
a la sustitución de fertilizantes minerales por los nuevos biofertilizantes. En este sentido,
un 7% de los encuestados opinaron que el aprovechamiento del purín no favorecerá la
economía local, y un 17% considera que no puede opinar. Es decir, en contra de lo
esperado, sólo un 76% de los encuestados opina que el nuevo sistema podría favorecer
la economía local. Por otro lado, sólo un 63% de los encuestados conocía que la
fabricación de fertilizantes minerales tiene asociada una importante producción de
gases de efecto invernadero (Figura 19), mientras que el 94% de los encuestados
domina el efecto negativo de un uso excesivo de fertilizantes minerales sobre el riesgo
de contaminación del agua.
Figura 19. Conocimiento sobre el impacto medioambiental del uso de fertilizantes
minerales
La aplicación de una dosis
excesiva de fertilizantes
minerales podría contaminar el
agua
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Por último, en la valoración inicial del interés de los agricultores en el aprovechamiento
de los biofertilizantes líquidos del digestato, se recogió una opinión general de
interlocutores claves destacándose los siguientes comentarios: “Para tener éxito debe
tener ventaja económica frente a fertilizantes minerales”; “El uso del producto dependerá
de la calidad del mismo, así como de su homogeneidad y facilidad de aplicación”; “El
coste económico del mismo será crucial para el éxito o no del aprovechamiento de los
biofertilizantes líquidos del digestato”; “El precio del producto es un factor clave para el
éxito o fracaso del aprovechamiento de los biofertilizantes líquidos del digestato”; y “La
edad de los agricultores es un factor muy importante que condiciona una posible
inversión en nuevos sistemas de fertirrigación”. Considerando dichos comentarios, se
establece que hay una opinión generalizada que destaca la influencia del precio del
biofertilizante líquido sobre la viabilidad de su utilización en los sistemas de fertirrigación.

Valoración final del interés sobre la nueva solución de fertirrigación inteligente
Al final de la implementación del proyecto LIFE SMART FERTIRRIGATION
(LIFE14ENV/ES/000640), se realizó un estudio adicional para valorar los posibles
cambios en el interés de los agricultores y otros actores relacionados con la industria
agrícola. La sensibilización realizada durante la ejecución de dicho proyecto permitió
que el 98% de los encuestados afirmara que conocía la posibilidad de transformar el
purín para mejorar sus aplicaciones como fertilizante orgánico, respecto a las
aplicaciones existentes actualmente. La transformación que se desea promover con
dicho proyecto está basada en la obtención de un biofertilizante líquido de digestato o
purín con las aptitudes tecnológicas necesarias para la fertirrigación de los cultivos en
el abonado de cobertera. Y las principales ventajas seleccionadas por los encuestados
de sustituir los fertilizantes minerales utilizados en fertirrigación por biofertilizantes
líquidos obtenidos a partir de la transformación del purín se muestran en la Figura 20.
El 49% de los encuestados valoró como principal ventaja el aprovechamiento de un
residuo, encajando con un perfil que da mayor peso específico a lo que aporta la nueva
solución de fertirrigación a la economía circular. El 27% de los encuestados valoró como
principal ventaja la reducción de costes productivos, encajando con un perfil que da
mayor peso específico a lo que aporta la nueva solución de fertirrigación a la rentabilidad
de las explotaciones y a la sostenibilidad económica de los agricultores. El 16% de los
encuestados valoró como principal ventaja el incremento del rendimiento de los cultivos,
encajando con un perfil que da mayor peso específico a lo que aporta la nueva solución
de fertirrigación desde el punto agronómico, en especial, en lo relativo a un mejor aporte
de nutrientes a los cultivos respecto a los fertilizantes minerales. Por último, el 8% de
los encuestados valoró como principal ventaja la reducción de las emisiones de gases
con efecto invernadero, encajando con un perfil que da mayor peso específico a lo que
aporta la nueva solución de fertirrigación a la sostenibilidad medioambiental y a la
mitigación del cambio climático. Las dos primeras ventajas cubren más de un 70% de
los encuestados, y deben ser tenidas en cuenta de cara a la promoción futura de la
solución entre los agricultores.
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Figura 20. Valoración final de las principales ventajas de la sustitución de los
fertilizantes minerales (Aprovechamiento de un residuo; Reducción de costes
productivos; Incremento del rendimiento de los cultivos; Reducción de las emisiones
de gases con efecto invernadero)

Aunque inicialmente más del 70% de los encuestados consideraban que el purín
transformado como mucho podría sustituir un 50% de los fertilizantes minerales
utilizados actualmente (un 21% consideró que sólo se podría sustituir menos de un 10%
de los fertilizantes minerales), después de los ensayos demostrativos realizados durante
la ejecución el proyecto (Figura 21), casi un 80% de los encuestados consideró que al
menos se puede sustituir un 30% (un 26% consideró que se podría sustituir más de un
50% de los fertilizantes minerales). Este cambio en la valoración del interés evidencia la
obtención de unos resultados positivos en los ensayos de campo, y una mayor
disposición de los agricultores para favorecer el despliegue a gran escala de las
tecnologías implementadas durante la ejecución del proyecto.
En cualquier caso, la valoración final demostró que los agricultores no consideraron
viable una sustitución total de los fertilizantes minerales durante la fertirrigación de los
diferentes cultivos. Es decir, existe cierta desconfianza hacia los nuevos biofertilizantes
líquidos respecto a los fertilizantes minerales, siendo recomendable reforzar la viabilidad
de la sustitución total de los fertilizantes minerales durante la promoción de los nuevos
biofertilizantes entre los agricultores.
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Figura 21. Evolución a lo largo de la ejecución del proyecto de la valoración sobre el
porcentaje de fertilizantes minerales que podrían ser sustituidos por el purín
transformado

Por último, se hizo un estudio sobre palabas clave relacionados con el proyecto (Figura
22), que son representadas según un criterio subjetivo de relevancia respecto a su
correlación con la fertirrigación con purín transformado.
Figura 22. Palabras clave correlacionadas con la fertirrigación con purín transformado
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Mejora de la sostenibilidad económica
Impacto sobre la actividad económica de los agricultores
La nueva solución podría mejorar la rentabilidad de los agricultores, pero en algunos
casos precisa de inversión. En este sentido, la implantación de la nueva solución
depende directamente de la superficie agrícola disponible por los agricultores, y en
particular de la superficie propia en regadío, ya que se precisa una inversión importante
en sistemas de riego para aprovechar los nuevos biofertilizantes líquidos en abonados
de cobertera. Como se muestra en la Figura 23, el 82% de los agricultores encuestados
dispone de más de 100 ha, lo que supone una superficie mínima para hacer viable la
amortización de las inversiones en equipos de riego.
Figura 23. Porcentaje de agricultores según la superficie agrícola disponible
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Sin embargo, un porcentaje muy importante de la superficie agrícola de los agricultores
es arrendada (Figura 24), ya que más de un 80% de los encuestados al menos tiene
arrendada un 40% de superficie que cultiva, y más de un 80% tiene menos de un 20%
de la superficie en regadío (Figura 25). La inversión en equipos de regadío para fincas
propias por parte de los agricultores resulta más sencilla y viable a corto plazo y, por lo
tanto, la importante dependencia de la superficie agrícola arrendada dificultará la
implantación de las nuevas soluciones propuestas de fertirrigación inteligente. Por otra
parte, la mayor parte de la superficie cultivada actualmente es de secano, lo que significa
que la implantación de los resultados del proyecto será más lenta, y a corto plazo se
debería considerar que la fertirrigación no sería viable en un 68% de los encuestados
porque se dedican al cultivo en secano principalmente, y su superficie de cultivo en
regadío disponible actualmente es inferior al 10%.
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Figura 24. Frecuencia de agricultores según el porcentaje de superficie agrícola
arrendada
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Figura 25. Frecuencia de agricultores según el porcentaje de superficie agrícola
destinada al secano
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El principal impacto de la fertirrigación inteligente sobre la rentabilidad de los agricultores
estará derivado de la conversión de las fincas de secano actuales a fincas de regadío,
lo que supondrá un avance esencial en la rentabilidad de las explotaciones agrícolas,
pero también en la profesionalización y la fijación de población rural. Es decir, el
aprovechamiento del purín en biofertilizantes líquidos para fertirrigación podría
considerarse como un elemento tractor en la creación de una economía local más
sostenible a través del incremento de la superficie agrícola de regadío en el área de
estudio.
Independientemente de las limitaciones existentes para implantar los sistemas de riego
necesarios para la fertirrigación inteligente, los nuevos biofertilizantes líquidos podrían
reducir los costes de fertilización mineral dependiendo del coste de los mismos. Se debe
considerar que, en el estudio inicial, los agricultores encuestados establecieron que los
costes de fertilización suponen de media un 42% sobre los costes totales de explotación
(con un máx. de 80% y un mín. de 7%). En este sentido, se realizó un estudio piloto para
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determinar el coste de oportunidad asociado a la fertirrigación con biofertilizantes
líquidos (resultados presentados por Eduardo Pascual de Copiso Soria, S.C. en la Final
Conference del proyecto LIFE SMART FERTIRRIGATION). Para ello, se utilizó como
modelo el cultivo en regadío de trigo, con tres escenarios (Figura 26): fertilización
mineral en el abonado de fondo y de cobertera, fertilización con purín en al abonado de
fondo y fertilización mineral en el abonado de cobertera, y fertilización con purín en al
abonado de fondo y fertilización con purín transformado en el abonado de cobertera. El
coste de aplicación de purín tanto para el abonado de fondo como de cobertera se valoró
en 2 €/m3, mientras que el coste de fertilización mineral dependió del tipo de fertilizante,
incluyendo en este caso un coste de aplicación de 10 €/ha. Considerando estas
premisas, el coste total de fertilización se redujo un 49% con la utilización de purín
respecto a la fertilización mineral. En el caso del sistema mixto, la reducción de costes
de fertilización fue menor (un 18%), pero con el paso de los años se pueden ir
reduciendo las dosis de fertilizante mineral en el abonado de fondo, hasta llegar a
suprimirlo, lo que incrementaría la reducción de costes.
Figura 26. Tabla comparativa de los costes de fertilización para
el cultivo en regadío de trigo
Abonado de fondo
Fertilizante

€/ha

Fertilizante

€/ha

Coste
total,
€/ha

Mineral

8-24-8
(350 kg/ha)

122

NAC 27%
(280 kg/ha)

72

194

100

Purín
+
Mineral

Purín de
cerdo de
cebo
(45 m3/ha)
+
8-24-8
(100 kg/ha)

90
+
42

NAC 27%
(100 kg/ha)

32

164

116

40

130

108

Tipo de
fertilización

Purín

Purín de
cerdo de
cebo
(45 m3/ha)

90

Abonado de cobertera

Purín de
cerdo de
cebo
(20 m3/ha)

Rto.
Cosecha
(% sobre
control)

Por otro lado, es evidente que la utilización del purín mejora los rendimientos de las
cosechas. Dicho aumentó se estimó en un 8% para la fertilización con purín respecto a
la fertilización mineral, lo que supone directamente un incremento proporcional sobre
los ingresos por ha. En el caso de la fertilización mixta, y en contra de lo esperado, el
incremento de rendimiento fue del 16%.

- 24 -

LIFE SMART FERTIRRIGATION ‐ LIFE14ENV/ES/000640
Considerando estos resultados, se concluyó que el coste de oportunidad para la
transformación y aplicación del purín en fertirrigación en el caso del cultivo de trigo
tendría como límite un sobrecoste de 64 €/ha, lo que equivale a 0,98 €/m3,
aproximadamente. Es decir, el coste de oportunidad sería de 2,98 €/m3, resultante de la
suma del coste inicial (2 €/m3) y de dicho sobrecoste. De forma desglosada, el límite
para el sobrecoste del purín sin transformar destinado al abonado de fondo sería de
aproximadamente 0,7 €/m3, mientras que el límite para el sobrecoste del purín
transformado sería de aproximadamente 1,6 €/m3. Es decir, el coste de oportunidad
sería de 2,7 €/m3 y 3,6 €/m3 para el purín sin transformar y para el purín transformado,
respectivamente. En cualquier caso, el coste de oportunidad dependerá del cultivo en
cuestión, ya que el coste de fertilización mineral será diferente en cada caso, y de las
fluctuaciones en el precio de los fertilizantes minerales en el mercado global. E incluso
los incrementos en los rendimientos de las cosechas con los biofertilizantes podrían ser
significativamente mayores en otros tipos de cultivos, donde el aporte en micronutrientes
y la mayor biodisponibilidad de los mismos que presenta el purín tenga un mayor
impacto sobre la mejora de los rendimientos productivos.
Dentro de los escenarios posibles, también existe la posibilidad de aplicar una
fertilización mineral en el abonado de fondo y una fertirrigación con purín transformado
en el abonado de cobertera, pero se considera un escenario poco representativo, ya
que en general, la utilización del purín en el abonado de fondo es una práctica común
asociada a la porcinocultura.
En general, se considera que siempre que el precio y el coste de transporte y aplicación
del purín hasta las fincas para su fertirrigación sea inferior a 3,5 €/m3, existiría una
viabilidad económica ya que los agricultores podrían conseguir mayores rendimientos
por ha al mismo coste de fertilización, respecto a la fertirrigación con fertilización mineral.
Dicha viabilidad económica cuanto mayor sea la evolución al alza de los fertilizantes
minerales.
El impacto de la fertirrigación inteligente con biofertilizantes del purín sobre el
incremento de la rentabilidad de los agricultores podría tener dos vías principales:
a) Reducción de los costes de fertilización. Es viable técnicamente una sustitución
total de la fertilización mineral en fertirrigación, y la reducción de los costes de
fertilización son proporcionales a la reducción del precio del biofertilizante de
purín y de los costes de su transporte y su aplicación en campo.
El precio del biofertilizante líquido dependerá de los costes de transformación
del purín tanto en plantas de biogás, como directamente en las explotaciones
porcinas. Dichos costes se podrían reducir utilizando tecnologías cuyo coste de
inversión, gastos de mantenimiento y costes energéticos sean menores, o
mediante la reducción de los costes variables relacionados con el tratamiento
químico que se crea oportuno. Se considera que el agricultor tiene baja
capacidad de maniobra para reducir los costes de transformación, salvo que la
explotación ganadera donde se ha implantado el sistema de transformación del
purín sea propiedad del mismo. El coste de transformación podría suponer entre
un 85 y 90% del precio final del biofertilizante líquido.
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Los costes de transporte y aplicación serán proporcionales a la distancia
necesaria para transportar el biofertilizante desde la granja o planta de biogás
hasta los cultivos, y a la cantidad de biofertilizantes líquidos a transportar. Para
reducir los costes de transporte se parte de un límite máximo de 0,8 €/ kg UFN
de biofertilizante transportado (UFN: Unidad Fertilizante de Nitrógeno)
equivalente al coste de transporte de los fertilizantes minerales. Si se considera
que el biofertilizante líquido de purín contiene una media de 1,5 kg UFN/m3, el
límite máximo de coste de transporte sería de 1,2 €/m3. El coste de transporte
dependerá de las horas de dedicación del transportista y de la distancia a
recorrer, y se considera que el coste de 0,5 €/m3 es equivalente a una distancia
entre 5 y 10 km para una cisterna de 20.000 m3. El precio del transporte podría
ser rebajado significativamente para aquellos agricultores que tengan una
distancia inferior a 5 km. También podría ser rebajado para aquellos agricultores
que tengan capacidad de recoger y transportar los biofertilizantes ellos mismos.
Por otro lado, el número de transportes a realizar será dependiente de la
superficie a fertirrigar, normalmente inferior a 25 ha. El coste de transporte podría
suponer entre un 10 y 15% del precio final del biofertilizante líquido.
b) Incremento del rendimiento de la cosecha. Se ha demostrado un efecto positivo
de los biofertilizantes del purín sobre el rendimiento de la cosecha, el cual es
ampliamente aceptado por los agricultores. Se considera que la fertirrigación con
purín transformado permite un aporte progresivo en el momento exacto de las
extracciones por parte del cultivo (con mayores dosis en momento de máximas
extracciones), con alto porcentaje en nitrógeno orgánico (lo que permite una
mineralización progresiva) y microelementos que la mayoría de los fertilizantes
minerales carecen, y disminuyendo las pérdidas por lixiviación. Para conseguir
que dicho incremento sea lo mayor posible, sería interesante determinar en qué
tipo de cultivos se consiguen mayores efectos positivos sobre el rendimiento de
la cosecha con la fertirrigación con purín transformado. Es esperable, que en
cultivos como el girasol, la colza o el maíz, los incrementos en los rendimientos
sean mayores que en el trigo o la cebada (de media se considera un incremento
medio de ingresos por ha de aproximadamente 150, 300, 450, 130 y 115 €/ha
para girasol, colza, maíz, trigo y cebada fertirrigados con purín transformado,
respectivamente).
De forma adicional a la reducción de costes, la sustitución de fertilizantes minerales por
purín transformado lleva consigo implicaciones prácticas desde el punto de vista
económico para los agricultores:
 No es necesario realizar vigilancia de mercados para la negociación con
múltiples actores y la optimización de los precios de compra de los fertilizantes
minerales.
 Los costes de fertilización podrían ser más estables a largo plazo. Se debe
considerar que actualmente el precio de los fertilizantes minerales está sometido
a un mercado globalizado, operado por grandes multinacionales que concentran
la oferta en pocos operadores, y muy dependiente de la especulación en
materias primas y recursos energéticos a escala mundial.
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Impacto sobre la actividad económica de los ganaderos
La gestión de los purines en las explotaciones ganaderas lleva asociados unos
importantes costes de inversión para la construcción de las fosas y para los sistemas de
reducción de emisiones de las mismas, así como unos costes variables en función del
volumen de purín que tenga que ser retirado por agricultores o transportado a una planta
de biogás.
En el caso de que la explotación ganadera no cuente con superficie agrícola cercana
suficiente para cumplir con el límite máximo de kg N/ha (actualmente el marco legal
establece un límite general anual de 170 kg N/ha, y de 200 kg N/ha para zonas
vulnerables), el coste de oportunidad de implantar un sistema de transformación del
purín puede ser muy elevado, ya que la propia actividad económica dependerá de ello.
Es decir, para aquellas explotaciones ganaderas que necesitan reducir el contenido en
N de la fracción líquida del purín para mantener su actividad, la inversión en un sistema
de transformación del purín responderá a aspectos legales relacionados con las políticas
medioambientales, y no responderá a estrategias para incrementar su rentabilidad.
Cuando dicha retirada y su aplicación a superficie agrícola es viable desde el punto de
vista legislativo, el coste de retirada de purín de la granja por los agricultores está
valorado en 2-3 €/m3. Dicho precio de retirada será el que determinará el coste de
oportunidad para la implantación de un sistema de transformación del purín destinado a
fertirrigación. Es decir, siempre que el beneficio bruto, resultante del precio de venta del
biofertilizante líquido a los agricultores, del precio de venta del biofertilizante sólido a
plantas de compostaje o a los propios agricultores, del coste de amortización de la
inversión en el sistema de transformación y de los costes variables de funcionamiento
resulte superior a -2 €/m3, se estará mejorando la rentabilidad de la explotación
ganadera. Y en el caso de que el precio de venta del purín transformado permita cubrir
los costes de transformación, la explotación ganadera estaría ahorrando un coste
mínimo de retirada del purín de 2 €/m3. Considerando que el tamaño de las nuevas
explotaciones porcinas es cada vez mayor debido a una reestructuración del sector,
dicho ahorro mínimo podría estar estimado entre 30.000 €/año y 40.000 €/año para una
explotación media que produce entre 15.000 y 20.000 m3/año, respectivamente.
Considerando que el precio máximo del biofertilizante líquido que determina la viabilidad
económica de los agricultores es de 3,5 €/m3, tal y como se ha establecido en el apartado
anterior, la implantación de un sistema de transformación de purín en granja con un
coste similar permitiría a los ganaderos cubrir dichos costes, y generar un ahorro
respecto al gasto actual asociado a la retirada del purín y un ingreso adicional relativo a
la venta del biofertilizante sólido. El límite para el coste de transformación del purín será
mayor cuanto mayor sea la evolución al alza del precio de los fertilizantes minerales.
Evidentemente, en las explotaciones ganaderas propiedad de los agricultores, la
rentabilidad no dependerá del precio de retirada del purín porque se contará con
superficie agrícola propia suficiente. Se debe considerar que, según el estudio inicial,
actualmente existe un 12% de agricultores que tienen explotaciones porcinas. En esos
casos, la rentabilidad de la fertirrigación con purín transformado dependerá de los costes
de amortización y de funcionamiento del sistema de transformación del purín, del coste
- 27 -

LIFE SMART FERTIRRIGATION ‐ LIFE14ENV/ES/000640
de transporte y aplicación en los cultivos, de los ingresos por la venta del biofertilizante
sólido a plantas de compostaje, del ahorro en fertilizantes minerales y de los ingresos
derivados de un mayor rendimiento de las cosechas.

Creación de empleo y oportunidades de negocio
La nueva solución de fertirrigación contribuye al desarrollo económico local gracias a
que es capaz de potenciar los siguientes aspectos:
 El incremento de superficie agrícola de regadío, lo que conlleva una mayor
inversión en tecnología de riego y un aumento de la competitividad y rentabilidad
de las explotaciones agrícolas.
 La integración de la actividad ganadera y agrícola, favoreciendo la economía de
escala y una mayor interacción de los diferentes componentes de las
comunidades rurales.
 La inversión de componente tecnológica en plantas de biogás o en granjas,
favoreciendo el desarrollo de negocio y la empleabilidad de la industria auxiliar.
 La empleabilidad en entidades como cooperativas de agricultores, integraciones
porcinas, comunidades de regantes y plantas de biogás, ya que supone la
creación directa de nuevos puestos de trabajo para personal cualificado y
especializado en los servicios técnicos que demanda la implantación de la nueva
solución, con una remuneración superior a la renta per cápita media del entorno
rural.
 El apoyo público hacia políticas medioambientales en agricultura.
 Una menor dependencia de insumos externos, gracias a un mejor
aprovechamiento de los recursos propios en una economía cada vez más
globalizada.
 La fijación de población joven en el medio rural, favoreciendo la
profesionalización de jóvenes agricultores y ganaderos y el relevo generacional.
Se considera que la industrialización de los resultados del proyecto LIFE SMART
FERTIRRIGATION, en un plazo de 2 años desde la finalización del mismo, podría crear
al menos 3 puestos directos para el despliegue de la nueva solución de fertirrigación en
el ámbito de la Comunidad de Regantes de Almazán. El primer puesto de trabajo estaría
ubicado en la empresa COPISO SORIA, S.L. para un perfil de Ingeniero Industrial o
similar, encargado de promover, diseñar e implantar los sistemas de transformación del
purín en explotaciones porcinas integradas en la cooperativa. El segundo puesto de
trabajo estaría ubicado en la empresa TEQBIO, S.L., especializada en soluciones de
transformación del purín, y tendría un perfil de Ingeniero Químico o similar encargado
promover las nuevas soluciones en el mercado nacional e internacional. El tercer puesto
de trabajo estaría ubicado en la Comunidad de Regantes de Almazán, para un perfil de
Ingeniero Agrónomo o similar, encargado de prestar servicios técnicos a los asociados
para diseñar los planes de fertilización de las explotaciones agrícolas que apueste por
la fertirrigación con purín transformado. A medio plazo, entre los 3 y 5 años desde la
finalización del proyecto, se podrían crear al menos 4 puestos de trabajo más necesarios
para un despliegue a mayor escala de la fertirrigación con purín transformado.
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Además de la creación de empleo, la implantación de la fertirrigación con purín
transformado supone la creación de un nuevo mercado local basado en fertilizantes
orgánicos líquidos que está operado por ganaderos y agricultores.
Respecto a la promoción de un mayor desarrollo económico a partir de la solución
propuesta, se han identificado las siguientes nuevas oportunidades de negocio:
 Desarrollo y comercialización de nuevas tecnologías de transformación del purín
más competitivas, gracias a un menor coste de inversión y funcionamiento y una
mayor eficiencia de transformación. Las nuevas tecnologías se podrían
comercializar por venta directa, o podrían ser explotadas mediante una cuota fija
por m3 de purín transformado, evitando que el ganadero tenga que hacerse cargo
de la inversión inicial.
 Creación de consultorías agronómicas especializadas en incrementar la
rentabilidad de los agricultores mediante la optimización de las estrategias de
fertilización en cultivos de regadío con fertirrigación. Se debe considerar que, en
los estudios realizados, un 37% de los agricultores encuestados estaba
dispuesto a pagar para que un técnico optimizará su estrategia de fertilización.
 Diseño de plantas de tratamiento de purines promovidas por las integraciones
porcinas en polígonos ganaderos grandes asociados a una importante superficie
agrícola propia, donde sea viable canalizar la recogida directa de los purines de
varias explotaciones en un mismo centro de transformación. Dichos centros
podrían aplicar una importante economía de escala al trabajar con importantes
volúmenes de purín, sin costes de transporte asociados, y comercializando
biofertilizantes sólidos y la cosecha fertirrigada con el biofertilizante líquido
generado. Se trataría de explotaciones agrícolas entre 50 y 100 ha en regadío
de alto rendimiento, ligadas a 3 o 5 explotaciones ganaderas.
 Diseño y comercialización de unidades móviles de tratamiento de purines que
podrían ser adquiridas por las integraciones porcinas para prestar nuevos
servicios de transformación del purín a sus asociados. Los servicios de
transformación del purín de los asociados se podrían comercializar como un
precio fijo por m3 de purín transformado.
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Mejora de la sostenibilidad medioambiental
Estimación de la potencial reducción de emisiones difusas asociadas a la sustitución de
fertilizantes minerales en la agricultura
Los sectores difusos abarcan las actividades no sujetas al comercio de derechos de
emisión, representado a aquellos sectores menos intensivos en el uso de la energía
como el agrícola y ganadero. En España el conjunto de estos sectores fue responsable
en 2016 de la emisión de 198 Mt CO2-eq. Esto corresponde aproximadamente al 62%
de las emisiones totales de gases de efecto invernadero de nuestro país (320 Mt CO2eq), y en concreto el sector agrícola y ganadero contribuyeron con un 17% de dichas
emisiones. En nuestro país, existe un compromiso internacional para conseguir en 2030
una reducción del 26% de las emisiones de los sectores difusos respecto a los niveles
de 2005.
La nueva solución de fertirrigación con purín transformado podría contribuir a la
reducción de las emisiones al permitir reducir el uso de fertilizantes minerales. Los
efectos de los fertilizantes químicos sobre el medio ambiente están ampliamente
probados y son incuestionables, estando demostrado que su uso conlleva un riesgo
elevado de daños ambientales, como son la contaminación de las aguas subterráneas
y del suelo sobre los que se aplican. Además, se debe tener en cuenta el riesgo que
sobre la salud de las personas pueden acarrear el empleo de los fertilizantes químicos.
La producción de fertilizantes minerales tiene asociadas unas emisiones aproximadas
de 3,6 kg CO2-eq por kg N, y a su transporte le corresponde aproximadamente unas
emisiones de 0,1 kg CO2-eq por kg N. En general, se considera que el uso de fertilizantes
minerales tiene una huella promedio de 5,6 kg CO2-eq por kg N. Es decir, por cada 100
kg de N de fertilizantes minerales sustituidos con la nueva solución de fertirrigación
basada en purines transformados se estarían reduciendo 560 kg CO2-eq.
Las necesidades en N dependen del tipo de cultivo. Considerando un aporte máximo
anual de 210 kg de N/ha (75 kg de N/ha en abonado de fondo y 135 kg de N/ha en
abonado de cobertera), se podría reducir 1.176 kg CO2-eq/ha donde dicho aporte se
realice sustituyendo los fertilizantes minerales utilizados en el abonado de fondo y de
cobertera por purín sin transformar para el abonado de fondo y por purín transformado
para el abonado de cobertera. En particular, la sustitución en la fertirrigación de 135 kg
de N/ha de fertilizante mineral por purín transformado supondría una reducción anual de
756 kg CO2-eq/ha.
La Comunidad de Regantes de Almazán representa el área de influencia del proyecto
LIFE SMART FERTIRRIGATION y supone una superficie agrícola de 5.000 ha
repartidas entre sus aproximadamente 1.000 socios. Considerando una hipótesis
pesimista para la fase inicial de despliegue de la fertirrigación con purín transformado
(en un plazo de 2 años desde la finalización del mismo), en la que sólo se replicará la
nueva solución en 1% de la superficie agrícola del área de influencia del proyecto, se
podría conseguir una reducción media anual de 37.800 kg CO2-eq considerando un
aporte de 135 kg de N/ha en abonado de cobertera. En una hipótesis optimista, la
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replicación de la fertirrigación con purín transformado en fase inicial de despliegue a
mayor escala podría suponer un 10% de la superficie agrícola del área de influencia del
proyecto, lo que supondría una reducción media anual de 378.000 kg CO2-eq.
Considerando dicha hipótesis optimista, y un plazo de industrialización de 10 años
desde la finalización del proyecto, se habría contribuido a reducir 3.780.000 kg CO2-eq.
En relación al impacto medioambiental del uso de los nuevo biofertilizantes líquidos de
purín transformado se deber considerar la legislación vigente, y en particular el reciente
Reglamento CE 2019/1009. Es decir, las tecnologías implantadas para la
transformación del purín deben asegurar la eliminación de contaminantes (Cd, Cr, Hg,
Ni, Pb, As, Cu, Zn, Salmonella spp. y E. coli).
Por último, desatacar que adicionalmente a la reducción de huella ambiental gracias a
la sustitución de fertilizantes minerales, sería preciso determinar el coste ambiental
ligado a la producción de los biofertilizantes líquidos a partir de purín. En este sentido,
las emisiones ligadas a la transformación del purín estarán directamente
correlacionadas con el consumo en aditivos para el tratamiento químico, el consumo
energético de los equipos de la línea de transformación y con el transporte del
biofertilizante líquido desde la planta hasta los campos de cultivo. Este último coste
ambiental de transporte será limitado porque el coste económico de transportar líquidos
con bajo contenido en materia seca a largas distancias no resulta viable
económicamente.

Equilibrio entre actividades agrícolas y ganaderas
La utilización de las deyecciones ganaderas como fertilizante orgánico permite la
integración de la ganadería y la agricultura, contribuyendo a conservar el medio
ambiente. La intensificación de la actividad ganadera, y en particular del porcino, en el
área rural de influencia del proyecto LIFE SMART FERTIRRIGATION favorece su
desarrollo económico, pero puede alterar el equilibrio entre sus sistemas agrícolas y
ganaderos actuales, e incluso causar impactos significativos sobre su medio ambiente.
Aunque ya existen exigencias medioambientales a escala nacional que regulan el
impacto medioambiental de la ganadería, y en particular de aquellas derivadas de la
normativa internacional, es interesante diseñar nuevas soluciones que mejoren el
balance actual de nitrógeno y fósforo de la ganadería porcina en la región de estudio,
con el objetivo de reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero y de los
gases que afectan a la calidad del aire, así como reducir los riesgos de contaminación
del agua asociados a la porcinocultura intensiva.
La fertirrigación con purín transformado supone una nueva herramienta para mejorar el
equilibrio entre la actividad agrícola y ganadera, pero su implantación hace necesaria la
creación de un nuevo mercado basado en fertilizantes orgánicos líquidos y operado por
ganaderos y agricultores, en incluso plantas de biogás. Actualmente, la retirada del purín
supone un importante coste productivo para los ganaderos, y para los agricultores
supone una oportunidad de negocio porque permite ahorrar sus costes de fertilización
en el abonado de fondo, e incluso en ocasiones hasta generar un ingreso por la gestión
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de la retirada del mismo. Aunque actualmente existe un equilibrio de mercado entre
ganaderos y agricultores, la sostenibilidad económica del sistema actual de
aprovechamiento del purín puede verse afectada a corto plazo por las limitaciones
establecidas por las políticas medioambientales que regulan la aplicación del purín en
agricultura. En este sentido, existe un importante crecimiento del número y tamaño de
explotaciones porcinas en la región, lo que podría hacer necesario el transporte de
grandes volúmenes de purín en áreas con un mayor radio de influencia desde la granja
o desde la planta de biogás. Una mayor distancia de transporte para el purín retirado,
no sólo puede ser inviable desde el punto de vista económico, sino que sin duda
supondrá un incremento de las emisiones difusas del sector agrario. La nueva solución
basada en la fertirrigación con purín transformado permite optimizar a lo largo del año y
sobre la superficie agrícola disponible el aprovechamiento de las deyecciones
ganaderas.
A largo plazo, la sostenibilidad económica y medioambiental de la porcinocultura estará
basada en su completa integración con la actividad agrícola, de tal forma que los
ganaderos desarrollaran actividades económicas centradas en el cultivo no sólo de los
cereales y oleaginosas necesarios para alimentar a sus cerdos, sino también para la
producción de otros cultivos que ayuden a diversificar su negocio. La fertirrigación con
purín transformado contribuye a dicha estrategia de economía circular.

Escenarios viables de economía circular
La fertirrigación con purín transformado puede aplicarse en diferentes escenarios de
economía circular dependiendo del alcance. A continuación, se detallan cada uno de los
escenarios identificados:


Escenario 1: Explotación ganadera – Planta de Biogás – Explotación agrícola.
o

o

Este escenario es uno de los más interesante desde el punto de vista de
la sostenibilidad medioambiental, ya que el purín es aprovechado
previamente para generar energía, y posteriormente el digestato se
transforma en un biofertilizante líquido que reduce el uso de fertilizantes
minerales, consiguiendo una menor huella ambiental. Una ventaja
importante es la eliminación de malos olores, asociada a la digestión
anaerobia del purín.
Su principal inconveniente está basado en que la producción a gran
escala de biogás aprovechando únicamente el purín como sustrato no es
viable económicamente por su bajo rendimiento. Por otro lado, el elevado
volumen de digestato a transformar obliga a implantar plantas de
transformación con un elevado coste de inversión y de funcionamiento
que difícilmente pueden ser amortizadas considerando sólo la venta del
biofertilizante líquido a los agricultores. Además, el elevado volumen de
digestato a transformar obliga a considerar un radio de influencia superior
a 500 ha, con distancias de transporte superiores a los 5 km, lo que
aumenta mucho la complejidad logística, y los costes económicos y
medioambientales del transporte del biofertilizante líquido hasta las
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o
o



fincas de cultivo. Se considera que, en este escenario, la mayor
rentabilidad económica de la planta de biogás depende directamente de
la transformación del digestato en un biofertilizante sólido pelletizado
gracias a sistemas avanzados de secado de la fracción sólida del
digestato obtenido mediante separación primaria, compatibilizado con
una retirada de la fracción líquida del digestato por parte de los
agricultores a un coste lo más aproximado al valor nulo. En este caso, se
trata de un mercado donde operan tres tipos de agentes, donde el
ganadero debería incurrir en el coste de transporte del purín hasta la
planta de biogás, y el agricultor cuenta con la oportunidad de generar
ahorro disminuyendo sus costes de fertilización mineral. Considerando
todo lo anterior, desde el punto de vista de la sostenibilidad económica
no se considera un modelo óptimo para promover el uso de la
fertirrigación con purín transformado.
Contribuye a la creación de empleo y la profesionalización principalmente
en la planta de biogás.
La replicación de este escenario está condicionada únicamente al área
de influencia de una planta de biogás activa, y cuyo número actualmente
en nuestro país es muy reducido. Es decir, su potencial de replicación es
muy bajo a escala nacional.

Escenario 2: Explotación ganadera – Explotación agrícola.
o

o

o

Desde el punto de vista medioambiental, su principal ventaja es que
permite reducir emisiones difusas ligadas al uso de fertilizantes en
agricultura. Además, se elimina el transporte del purín bruto hasta la
planta de transformación, porque pasa a estar ubicada en la propia
explotación.
La sostenibilidad económica depende del nuevo mercado que se
establezca para el biofertilizante líquido del purín transformado, donde
hay dos tipos de operadores claramente compatibles y perfectamente
integrados en las comunidades rurales: ganaderos y agricultores. En este
caso, el ganadero debería incurrir en el coste de transformación y
transporte del purín transformado hasta las fincas de cultivo, pero se
ahorra el coste actual de retirada del purín bruto. El agricultor cuenta con
la oportunidad de generar ahorro disminuyendo sus costes de
fertilización mineral y con el incremento de los ingresos ligados a un
mayor rendimiento de sus cultivos. Se debe considerar que la inversión
en la planta de transformación es viable para un volumen de purín
transformado que pueda aplicarse en un radio de influencia inferior a 100
ha y distancias de transporte inferiores a los 5 km, lo que reduce la
complejidad logística y los costes económicos y medioambientales del
transporte del biofertilizante líquido hasta las fincas de cultivo. Permite
compatibilizar el aprovechamiento actual del purín sin transformar como
abonado de fondo, con el nuevo aprovechamiento del purín transformado
en abonado de cobertera.
Contribuye a la creación de empleo y la profesionalización principalmente
en el sector ganadero y agrícola.
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o



Escenario 3: Explotación ganadera con superficie agrícola propia.
o

o

o
o



En este escenario, la planta de transformación del purín se localiza
directamente en la granja y por tanto su potencial de replicación es muy
elevado. En algunos casos, este escenario de economía circular pasara
a ser obligatorio para cumplir con la legislación medioambiental vigente,
lo que asegura aún más su nivel de replicación.

Desde el punto de vista medioambiental, permite reducir emisiones
difusas ligadas al uso de fertilizantes en agricultura y no se incurre en
emisiones ligadas al transporte ni del purín bruto ni de los biofertilizantes
líquidos porque pueden ser canalizados directamente desde la fosa con
los purines transformados hasta los equipos de riego.
La sostenibilidad económica no depende de un mercado donde operen
ganaderos y agricultores, ya que existe un autoconsumo de los
biofertilizantes líquidos generados. Además, se eliminan los costes de
transporte del biofertilizante. Se debe considerar que la inversión en la
planta de transformación sólo es viable a partir de un volumen mínimo de
purín transformado debido a los costes fijos de amortización de la
inversión, y que debe ser compatible con una superficie agrícola
suficiente para cumplir con el marco legislativo actual (210 kg de N/ha y
año). El ganadero incurre en todos los gastos, pero es capaz de generar
ingresos por el ahorro en el coste de retirada del purín, por el ahorro en
fertilizantes minerales y por el incremento de rendimiento de sus
cosechas. Por otro lado, permite compatibilizar el aprovechamiento
actual del purín sin transformar como abonado de fondo con el nuevo
aprovechamiento del purín transformado en abonado de cobertera,
disminuyendo de forma significativa los costes de transformación.
Contribuye a la creación de empleo y la profesionalización principalmente
en el sector ganadero.
En este escenario, la planta de transformación del purín se localiza en
granja con una importante superficie agrícola en regadío, y por tanto su
potencial de replicación es medio.

Escenario 4: Explotación ganadera con digestión anaerobia del purín y superficie
agrícola propia.
o

o

Desde el punto de vista medioambiental, es el escenario para la aplicar
la fertirrigación inteligente que mayores emisiones reduce por m3 de
purín. Permite reducir emisiones difusas ligadas al uso de fertilizantes en
agricultura, no se incurre en emisiones ligadas al transporte ni del purín
bruto ni de los biofertilizantes líquidos, y el purín es aprovechado para
generar calor a bajo coste de forma previa a su transformación en
biofertilizantes líquidos. Otra ventaja importante es la eliminación de
malos olores, asociada a la digestión anaerobia del purín.
La sostenibilidad económica principalmente depende de los costes de
inversión. El ganadero incurre en todos los gastos (no hay costes
económicos de transporte), pero es capaz de generar ingresos por ahorro
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o
o

en coste actual de retirada el purín bruto, por el ahorro en el coste
energético necesario para producir calor, por la venta de biofertilizante
sólido a plantas de compostaje, por el ahorro en fertilizantes minerales y
por el incremento de rendimiento de sus cosechas. Por otro lado, permite
compatibilizar el aprovechamiento actual del digestato sin transformar
como abonado de fondo con el nuevo aprovechamiento del digestato
transformado en abonado de cobertera, disminuyendo de forma
significativa los costes de transformación.
Contribuye a la creación de empleo y la profesionalización principalmente
en el sector ganadero.
En este escenario, la planta de transformación del purín se localiza en
una explotación ganadera con una importante superficie agrícola en
regadío y con un sistema de digestión anaerobia, y por tanto su potencial
de replicación es bajo.

En la Figura 27 se muestra una tabla comparativa según diferentes factores
socioeconómicos.
Figura 27. Tabla comparativa de los diferentes escenarios de economía circular donde
aplicar la fertirrigación con purín transformado
Tipo de
escenario

Sostenibilidad
medioambiental

Sostenibilidad
económica

Creación de
empleo y
profesionalización

Replicación
potencial

Explotación
ganadera –
Planta de Biogás
– Explotación
agrícola

****

**

**

*

Explotación
ganadera –
Explotación
agrícola

**

***

****

****

Explotación
ganadera con
superficie agrícola
propia

***

****

***

***

Explotación
ganadera con
digestión
anaerobia del
purín y superficie
agrícola propia

*****

*****

****

**

Todos los escenarios propuestos permiten una economía circular, ya que el
biofertilizante líquido podría ser aprovechado para producir cereales y oleaginosas que
posteriormente serán destinadas a la alimentación animal en las granjas donde se
genera el purín a transformar. Otra opción es la producción de biomasa, que igualmente
podría ser destinada a la generación de calor en las propias explotaciones ganaderas.
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Adaptación a las tendencias socioeconómicas
Variables macroscópicas relacionadas con las tendencias agrícolas
El nuevo sistema fertirrigación con purín transformado se debe orientar a los cultivos de
regadío más interesantes para la región. En Castilla y León, es muy frecuente la rotación
cereal de invierno-girasol, ya que dicha oleaginosa se adapta bien a los suelos de dicha
región y al calendario de rotación con trigo, cebada o centeno. Otras rotaciones
utilizadas son: girasol-cereal de invierno-cereal de invierno o, menos frecuentemente,
cereal de invierno-leguminosa. En concreto, la rotación cereal de invierno-girasol
desempeña un papel importante no solo en Castilla y León, sino también en otras
regiones de España. El girasol es un cultivo que se adapta bien a los suelos de Castilla
y León y al calendario de rotación de cereal, si bien es compatible la aplicación del
sistema rotacional con otros cultivos como el maíz o la colza, siendo ésta última de
interés por otras características como es su raíz pivotante que rompe la suela de arado
y mejora la estructura del suelo. El cultivo de colza también ha cobrado importancia en
Castilla y León donde la superficie cultivada se ha incrementado un 760 por ciento en
los últimos diez años al pasar de 5.059 hectáreas en 2008 a más de 38.000 en febrero
de 2017 debido a su productividad, su buen desarrollo en la región y a los avances en
investigación, a lo que se suma que es una buena alternativa al aceite de palma.
En 2017, la producción nacional de cereales fue de 16,66 millones de toneladas y una
superficie de 6 millones de ha., siendo Castilla y León el principal productor en España,
con algo más del 21,9% de la producción total. De acuerdo a la misma fuente, la
producción de oleaginosas en nuestro país ascendió a 1,032 millones de toneladas,
cultivadas en una superficie de 844.210 ha. En cuanto a Castilla y León, se muestra la
evolución de los principales cultivos por superficie y producción desde 2009 a 2017
(Figura 28). Destaca que el cultivo de colza se ha incrementado de 5.059 hectáreas en
2008 a más de 38.000 en 2017 en Castilla y León. Asimismo, y según datos del MAPA,
las producciones de los cultivos en 2017 fueron: trigo (3,5 Mt), cebada (2,9 Mt), centeno
(más de 265.000 t), girasol (376.000 t) y colza (47.500 t).
En el caso particular de Soria, donde se ha implementado el proyecto LIFE SMART
FERTIRRIGATION, la superficie agrícola disponible es de 295.000 ha, y los cultivos de
secano predominantes son trigo (95.000 ha), cebada (95.000 ha), girasol (38.840 ha) y
centeno (20.000 ha). Otros cultivos secundarios de secano son colza, leguminosas
(veza, yero, alberjón, titarro) y cártamo. La rotación tradicional de secano es trigo –
cebada – girasol, y existe una tendencia a ser sustituida por las rotaciones trigo – girasol
– cebada – colza y trigo – girasol – cebada – leguminosa. Para un despliegue más rápido
de la fertirrigación con purín transformado en el área de influencia de dicho proyecto,
será recomendable que fuera orientada a algunos de dichos cultivos rotacionales,
aumentando los rendimientos respecto al cultivo en secano.
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Figura 28. Evolución de superficie cultivada (ha) en Castilla y León
de los principales cultivos
Cultivos

2009

Superficie cultivada por campaña (ha) en Castilla y León
2010
2011
2012
2013
2014
2015 2016

557.321
Trigo
Cebada 1.145.836
113.197
Avena
90.892
Centeno
114.701
Maíz
Colza
Patata
24.682
Remolacha 35.157
Girasol
263.749
Alfalfa
78.628
Barbecho 787.035
67.595
Viñedo
6.901
Olivar
Fuente: Mapa.gov.es

696.562
1.029.296
98.631
84.779
106.581
22.493
29.894
222.108
90.072
793.210
66.849
6.834

2017

747.601 820.207 862.037 901.687 900.101 929.623 858.637
905.475 859.439 836.834 780.784
72.354 70.265 97.792 95.607
94.926 101.425 106.005 70.189
136.453 137.091 119.102 88.279
38.253
21.708 19.156 21.775 22.501 21.674 21.512 20.433
36.381 31.845 26.058 26.573 27.274 22.422 25.744
276.474 325.222 303.487 264.258 248.257 251.062 266.100
90.891 88.137 84.966 86.201 93.372 97.999
700.134 646.895 610.793 608.691 609.319 590.032
65.837 64.364 63.468 63.732 63.359 64.473
6.478
6.440
6.456
6.253
6.325
6.417
982.874
93.877
106.433
114.370
-

931.632
66.292
105.784
121.443
-

933.625
67.846
105.411
135.810
-

Por otro lado, la fertirrigación con purín transformado podría orientarse directamente a
los siguientes cultivos en regadío para aumentar la producción y contenido en proteína:
 Cereales con una alta demanda de N, como el trigo, cebada y maíz grano que
podrían ser destinados a la alimentación porcina.
 Cultivos para uso forrajero con una alta demanda de N y de crecimiento rápido,
como maíz para ensilado, alfalfa, avena forrajera, ryegrass y festuca que podrían
ser destinados a la alimentación del vacuno lechero. Debido a la baja
implantación actual del vacuno lechero en la región, no se considera la opción
más interesante.
 Tubérculos como patata, zanahoria y cebolla.

Variables macroscópicas relacionadas con las tendencias en porcinocultura
El sector porcino español ha continuado con el crecimiento de sus estructuras
productivas ganaderas y de su competitividad. El censo porcino total español creció de
manera significativa en los últimos años hasta convertirnos en el tercer productor
mundial, después de China y EEEUU. Asimismo, el incremento del número de
explotaciones con mayores cargas ganaderas supone una tendencia que derivará en
una mayor demanda de tecnologías para el aprovechamiento del purín. Incluso en
regiones de alta concentración porcina, la implantación de dichas tecnologías será
obligatoria para poder cumplir con la legislación medioambiental vigente. La
fertirrigación con purín transformado podría dar respuesta a los problemas de gestión
del purín asociados a dichas tendencias del sector porcino nacional.
Por otra parte, el sector está caracterizado por una elevada intensificación, y en los
últimos años aumentó la concentración de la producción de ganado porcino (26
empresas productoras de ganado porcino controlan cerca del 50% de la producción
ganadera). Aunque la estructura empresarial soporte del sector porcino español es
extraordinariamente amplia y dispersa (posiblemente integrada por unas 2.300
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empresas y unos 2.750 establecimientos industriales), se puede decir que la mayor
parte de la actividad industrial del mismo se concentra en unas pocas empresas y más
del 87% de la producción de carne de porcino la realizaron las 40 mayores empresas
del sector. Tanto la industria de transformación de la carne como los productores de
cerdos están sufriendo nuevas demandas de unos consumidores cada vez más
preocupados por los aspectos medioambientales y de bienestar animal de los sistemas
de producción animal. Es decir, la tendencia del consumo evoluciona hacia animales
producidos con una menor huella ambiental. Por este motivo, los principales productores
porcinos, que concentran una gran parte de la producción total tal y como se ha descrito
anteriormente, están liderando estrategias para disminuir el impacto medioambiental. La
estructura empresarial de las grandes integraciones porcinas está capacitada para
implantar nuevos servicios hacia sus integrados para mejorar la sostenibilidad
medioambiental de la producción de cerdo vivo, y la fertirrigación con purín transformado
es una alternativa interesante para ellos.

Tecnologías alternativas a la nueva solución
Aunque el proyecto LIFE SMART FERTIRRIGATION tenía como objetivo principal el
aprovechamiento del digestato de una planta de biogás que transformaba el purín de
cerdo, finalmente se ha demostrado que las tecnologías testadas son válidas tanto para
transformar el digestato como el purín directamente en la granja. En ambos casos, se
pretendía una sustitución de fertilizantes minerales en diferentes cultivos, que es una
estrategia bien conocida considerando el aprovechamiento del purín como fertilizante
orgánico. Sin embargo, en la actualidad más del 99% de las explotaciones ganaderas
utilizan el purín como abono orgánico de fondo de forma previa a la siembra mediante
la inyección en el suelo y según una dosis máxima de kg de N/ha (Figura 29).
Figura 29. Abonado de fondo por inyección previo a la siembra con purín bruto.
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La aplicación actual del purín en la agricultura conlleva importantes desventajas
económicas, medioambientales y sociales:


Obliga a almacenar el purín durante todo el año, hasta el verano (normalmente
se aplica sobre las rastrojeras del cereal), momento en el que después de la
cosecha se aplica mediante inyección a la superficie de cultivo. Para dicho
almacenaje son precisas fosas de purines de elevado volumen, más aún
considerando la reestructuración del sector hacia explotaciones de mayor
tamaño. Las fosas de purines de elevado volumen requieren elevados costes de
inversión y mantenimiento, y suponen mayores riesgos medioambientales y
mayor volumen de emisiones.
 La utilización del purín como abono de fondo obliga a transportarlo desde la
explotación ganadera para su aplicación en las superficies de cultivos. La
utilización de cisternas para el transporte y aplicación del purín como abono de
fondo tiene asociado un elevado coste productivo para los ganaderos (entre 2 y
3 €/m3), un importante coste medioambiental asociado a las emisiones generadas
(no tiene mucho sentido reducir las emisiones asociadas a la utilización de
fertilizantes minerales en el abonado de fondo, si al final, se están generando
emisiones en el transporte y aplicación del purín), y un importante rechazo social
debido fundamentalmente a los olores asociados a este aprovechamiento del
purín.
 La legislación actual regula el límite máximo de kg N por hectárea a aplicar como
abono de fondo (170 kg N/ha y 210 kg N/ha, dependiendo de la vulnerabilidad de
las zonas de cultivo). Dichas limitaciones obligan a aumentar la distancia de
transporte, más aun considerando el incremento del tamaño de las explotaciones.
Al aumentar la distancia de transporte se aumentan los costes productivos,
medioambientales y sociales.
 Para el aprovechamiento del purín como abono de fondo sólo se considera el
límite máximo de N a aplicar por hectárea, sin embargo, existe un riesgo de un
aporte excesivo de P que podría infiltrarse a aguas subterráneas y provocar
problemas de eutrofización.
 En el aprovechamiento actual del purín como abono de fondo no se consideran
los posibles aportes en otros micronutrientes diferentes al P, N y K que podrían
favorecer la productividad de los cultivos.
Considerando las importantes desventajas económicas, medioambientales y sociales
que tiene la utilización del purín como abono de fondo, existe la posibilidad de utilizar el
purín como abono de cobertera en sistemas de fertirrigación. La aplicación de purín
transformado en fertirrigación es una estrategia disruptiva que permite ampliar el marco
temporal de aplicación de purines al campo en una menor superficie agrícola. Aún no
se ha implantado a gran escala el aprovechamiento del purín mediante fertirrigación
para evitar las desventajas citadas anteriormente, y los pocos sistemas de fertirrigación
con purín utilizados actualmente están basados en las siguientes premisas:
 Están basados únicamente en un tratamiento primario del purín mediante equipos
de separación mecánica, incapaces de eliminar los sólidos en suspensión. Esto
supone un riesgo para los sistemas de riego que puede sufrir daños por
obstrucción de las tuberías o de los aspersores. Además, no se consigue reducir
nada más que en un 30% el contenido en N de la fracción líquida a utilizar en la
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fertirrigación, y por tanto, hace necesaria mayor superficie de cultivo en regadío
para evitar sobrepasar los límites máximos establecidos.
Existe la posibilidad de diluir la fracción líquida del purín con agua para su
utilización en fertirrigación, pero esta estrategia tiene importantes desventajas: i)
requiere grandes volúmenes de agua para diluir los enormes volúmenes de purín
generados en las explotaciones, lo que va en contra de la economía circular y de
las acciones medioambientales encaminadas a reducir el uso de agua en
agricultura; ii) no soluciona el problema de obstrucción de los sistemas de riego,
ya que la dilución con agua no disminuye los sólidos en suspensión; iii) aunque
se reduce el aporte de N en cada evento de riego, no se consigue reducir el aporte
total de N ya que la dilución con agua no reduce el contenido en N existente en
el purín, y por tanto, sigue siendo necesario una elevada superficie agrícola ligada
a la explotación que evite superar los límites máximos.

Para optimizar la gestión y valorización de los purines existe la posibilidad de aplicar
diferentes tecnologías de tratamiento para generar un biofertilizante líquido apto para la
fertirrigación. A continuación, se muestran algunas de las tecnologías disponibles:


Separación mecánica sin tratamiento químico. Consiste en pasar el purín a
través de un tamiz que retira hasta el 40% de los sólidos de éste, dejando solo
las partículas más pequeñas en la fracción líquida. Para ello, se pueden emplear
prensas de tornillo o de correa o centrífugas. Estas últimas aprovechan las
diferentes densidades de las partículas en suspensión y los líquidos para
eliminar el material suspendido. Los separadores mecánicos sólido-líquido no
alteran ni transforman los nutrientes de la fracción sólida del purín. El único
efecto de estos dispositivos es concentrar los nutrientes solubles en la fracción
líquida y nutrientes menos solubles como el nitrógeno orgánico en la fracción
sólida.
El empleo de esta separación mecánica permite la consecución de los siguientes
beneficios en la fracción líquida:
1. Reduce los costes de aplicación al reducir el volumen de purín líquido a
aplicar hasta en un 15%.
2. Mejora sus cualidades fertilizantes en suelos con altos contenidos de fósforo
al aumentar la proporción de nitrógeno por unidad de fósforo aplicada (N/P),
ya que queda en la fase líquida una mayor proporción de nitrógeno que de
fósforo, menos soluble.
3. Mejora sus propiedades fertilizantes en cobertura, cuando el cultivo necesita
un mayor aporte de nitrógeno, al aumentar su proporción de nitrógeno
inorgánico, que es de absorción rápida y más fácil de dosificar.
4. Mejora la fertilización al hacer más fácil, rápida y eficiente la
homogeneización del contenido de las balsas antes del bombeo para su
aplicación, ya que costras superficiales y sedimentos de fondo son más
fáciles de remover al estar compuestos de sólidos de pequeño tamaño.
5. Mejora la aplicación y reduce su coste al no ser necesario el uso de bombas
trituradoras y agitadores en la maquinaria de aplicación. Siendo ideal para
ser utilizado con sistemas de inyección, de mangueras en superficie, e
incluso a través de sistemas de riego si la separación es muy eficiente.
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6. Facilita el cálculo de la composición de nutrientes, la aplicación y la
infiltración en el terreno al nivel reticular, reduciendo las emisiones y
mejorando la eficiencia de la fertilización nitrogenada, incluso en caso de
utilizar técnicas de mínimo laboreo como la siembra directa. Esto también
facilita y mejora su aplicación como abono de cobertura en cultivos ya
nacidos, ya que la fase líquida en muy homogénea y sin partículas grandes.
7. Facilita cualquier tratamiento posterior que se quiera aplicar por su
homogeneidad y ausencia de partículas grandes.
Respecto a la fracción sólida, esta separación mecánica también permite obtener
beneficios, entre los que se incluyen:
1. Aumenta su valor al concentrar los nutrientes en poco volumen, permitiendo
su transporte a zonas que tienen costes de fertilización mucho más altos al
no disponer de abonos de origen animal localmente.
2. Mejora sus propiedades fertilizantes de fondo, cuando el cultivo necesita un
menor aporte de nitrógeno, pero una mayor aportación de materia orgánica,
al aumentar la proporción de fósforo y de nitrógeno orgánico.
3. Facilita cualquier tratamiento posterior que se quiera realizar: secado solar,
compostaje, digestión anaeróbica, etc.
En algunas ocasiones este sistema está precedido de un sistema de
pretratamiento, mediante la adición de floculantes y el espesamiento por
sedimentación para mejorar la posterior separación. También puede servir como
tratamiento primario, previo a un tratamiento químico


Sedimentación por gravedad de los sólidos en suspensión. Es un método eficaz
de separación sólido-líquido para purines con un contenido de sólidos inferior al
3%. La separación sólido-líquido por gravedad se puede lograr utilizando una
gran variedad de diseños; sin embargo, generalmente se pueden dividir en dos
tipos: (i) clarificadores, que funcionan de manera continua y almacenan lodos
durante un período de tiempo relativamente corto; y (ii) cuencas, que depositan
sólidos en lotes que almacenan lodos por períodos que van desde unos pocos
días hasta varios meses.
Los requisitos principales para la separación por gravedad de sólidos y líquidos
son:
1) Velocidades de flujo lo suficientemente bajas como para permitir que los
sólidos se depositen,
2) Un tiempo de detención suficiente para permitir la captura de los sólidos en
sedimentación (generalmente 20 minutos o más),
3) Suficiente espacio de almacenamiento para los sólidos debajo de la zona de
asentamiento.
La sedimentación por gravedad no cambia la concentración de nutrientes
solubles ya que solo se eliminan las partículas sólidas de la fracción líquida. La
cantidad de nutrientes solubles eliminados está relacionada con la cantidad de
líquido eliminado junto con los sólidos sedimentados. En general, la
sedimentación por gravedad proporciona mayores eficiencias de separación que
la separación mecánica sólido-líquido. Sin embargo, los sólidos separados
generalmente tienen un mayor contenido de humedad y requieren más espacio
para el almacenamiento, y deben manipularse como un material semisólido. La
fracción sólida se divide esencialmente en dos partes; una con un nivel de sólidos
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más alto que el purín original y otra con un contenido de sólidos más bajo que el
purín original. Aproximadamente del 20 al 30% del nitrógeno del purín y del 40
al 60% del fósforo del purín estará contenido en la fracción sólida superior.


Biofiltro o humedal artificial. Los humedales artificiales imitan a los naturales para
que tengan lugar los mismos procesos intrínsecos (físicos, químicos y biológicos)
actuando como un sistema de tratamiento de purín que consisten en un mono o
policultivo de plantas macrófitas dispuestas en lagunas, tanques o bien canales
poco profundos. Se caracterizan por ser plantas fitoextractoras, lo que significa
que tienen la capacidad de absorción de contaminantes por las raíces de las
plantas, y su transporte a las partes aéreas o cualquier parte que sea
recolectable, para eliminar los contaminantes y promover una limpieza a largo
plazo. Como resultado, una fracción de metal pesado se elimina del sistema. El
éxito de la fitoextracción como técnica de rehabilitación potencial depende de
factores como la disponibilidad de los metales, así como de la capacidad de las
plantas para absorber y acumular los metales en las partes aéreas.



Nitrificación-desnitrificación (NDN). Tiene como objetivo básico la eliminación del
nitrógeno que hay en el purín. Se trata de un proceso microbiológico en el cual
el amonio es oxidado por bacterias autótrofas a nitrato en presencia de oxígeno
y carbono inorgánico (nitrificación) y, a continuación, este nitrato es reducido a
por bacterias heterótrofas a nitrógeno molecular gas, en ausencia de oxígeno y
presencia de carbono orgánico (desnitrificación). El nitrógeno molecular (NO) es
un gas inerte, componente mayoritario de la atmósfera.

La separación mecánica, la sedimentación por gravedad y los biofiltros se consideran
tecnologías que por sí solas no son válidas para generar un biofertilizante líquido apto
para la fertirrigación, especialmente si se desean utilizar sistemas de riego por goteo.
Pero pueden ser complementarias a los tratamientos químicos y filtración utilizados en
el proyecto LIFE SMART FERTIRRIGATION. Por otro lado, la tecnología NDN elimina
el N de la fracción líquida haciendo inviable su aprovechamiento para la fertirrigación.
Es decir, ninguna de estas tecnologías se considera una alternativa óptima para la
transformación del purín en un biofertilizante líquido destinado a fertirrigación. Existen
soluciones alternativas de tratamiento químico secundario como los reactores físico
químicos (por ejemplo, la empresa Rotecna S.A. tiene un equipo basado en tratamiento
químico y decantación, cuya principal desventaja es el coste de coagulantes y
floculantes por m3 de purín tratado, el elevado contenido en humedad del fango obtenido
que hace necesario un secado al sol en grandes superficies de estercolero y el coste
energético) y la electrocoagulación (por ejemplo, la empresa Depuporc S.L. tiene un
equipo cuya principal desventaja es el elevado coste de funcionamiento). Se considera
que las soluciones implementadas en el proyecto LIFE SMART FERTIRRIGATION son
más competitivas que las tecnologías anteriores, lo que facilitará su penetración en el
mercado.
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Conclusiones
La utilización del purín transformado como abonado de cobertera mediante fertirrigación
es una estrategia de fertilización disruptiva respecto al aprovechamiento actual del purín,
ya que más del 99% de las explotaciones sólo lo utiliza como abono de fondo. Por este
motivo, es necesario un importante esfuerzo para sensibilizar especialmente a los
agricultores. La masa crítica de agricultores encuestados ha mostrado cierto rechazo
hacia la utilización del purín transformado en fertirrigación por diferentes aspectos
técnicos, y en ningún caso han considerado viable sustituir por completo los fertilizantes
minerales en el abonado de cobertera. Por otro lado, en la situación actual, el agricultor
no paga por el digestato o purín recogido en la planta de biogás o en la granja, e incluso
en el caso de algunas granjas, la recogida de purín se está cobrando a los ganaderos
por valor de 2-3 €/m3. Además, para los agricultores el peso específico de la mejora de
rentabilidad asociada a la sustitución de los fertilizantes minerales con la fertirrigación
con purín transformado es mayor que el peso específico de la reducción de emisiones
de gases con efecto invernadero.
La tres premisas anteriores (rechazo inicial por desconfianza sobre el impacto en el
rendimiento de las cosechas y de los equipos de riego, la gratuidad actual de purín bruto
o incluso la posibilidad de generar un ingreso por su retirada, y la baja prioridad en la
reducción de la huella ambiental) hacen que resulte complejo a corto plazo la creación
de un nuevo mercado para un biofertilizante líquido de purín transformado con las
aptitudes tecnológicas suficientes para ser utilizado en fertirrigación. Dicho mercado
precisa de una contraprestación entre dos operadores (ganaderos y agricultores) bien
integrados en la economía local, pero con baja tasa de renovación generacional y baja
capacidad de inversión a medio y largo plazo. Se ha establecido una contraprestación
o precio orientativo máximo de 3,5 €/m3 para un biofertilizante líquido de purín con 1,5
kg de N/m3 y una distancia de transporte entre 5 y 10 km, que podría garantizar la
sostenibilidad económica para los agricultores (generando ahorro al eliminar los costes
de fertilización mineral e incrementando los ingresos ligados a un mayor rendimiento de
los cultivos) y para los ganaderos (a ese precio, la venta del biofertilizante líquido
permitiría cubrir a medio plazo los costes de inversión en la planta de transformación,
generar un ahorro respecto al gasto actual asociado a la retirada del purín y generar un
ingreso adicional relativo a la venta del biofertilizante sólido). En cualquier caso, se debe
considerar que dicho precio será mayor cuanto mayor sea la evolución al alza del precio
de los fertilizantes minerales y mayor sea la distancia de transporte.
Aunque, la sostenibilidad económica tenga un mayor peso específico que la
sostenibilidad ambiental para la mayoría de los encuestados, se concluye que la
fertirrigación con purín transformado tiene un impacto significativo sobre la reducción de
emisiones. Por tanto, podría ser considerada como una mejora técnica disponible para
la ganadería y la agricultura, y adecuada para ser promovida por las políticas
medioambientales a escala nacional y europea.
Se considera que el escenario ideal para replicar la fertirrigación con purín transformado
desde el punto de vista de la sostenibilidad económica y ambiental, y con mayor
potencial para profesionalizar a los jóvenes ganaderos, es la explotación porcina con
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superficie agrícola en regadío y digestión anaerobia del purín a bajo coste. Sin embargo,
dicho escenario tiene menor posibilidad de replicación a nivel nacional que el escenario
de economía circular formado por ganaderos y agricultores independientes.
Aunque el interés por la fertirrigación con purín transformado ha evolucionado
positivamente durante la ejecución del proyecto, la principal ventaja valorada al final del
proyecto fue el aprovechamiento de un residuo para potenciar la economía circular en
un 49% de los encuestados, frente a la reducción de costes productivos para potenciar
la rentabilidad de las explotaciones y la sostenibilidad económica, el incremento del
rendimiento de los cultivos gracias a un mayor calidad fertilizante y la reducción de las
emisiones para potenciar la sostenibilidad ambiental (principales ventajas para un 27%,
16% y 8% de los encuestados, respectivamente). Se considera que mientras los
agricultores no acepten el incremento de la rentabilidad de sus cultivos como principal
ventaja de la fertirrigación con purín transformado, será complicado su despliegue a
gran escala.
Aproximadamente un 30% de los agricultores encuestados ya utilizan el purín como
abono de fondo, un 20% de los agricultores encuestados tienen más del 50% de su
superficie agrícola en regadío, y un 12% de los agricultores encuestados tienen
explotaciones porcinas. Para comenzar el despliegue a corto plazo, se recomienda
promover la fertirrigación con purín transformado entre jóvenes agricultores que cuentan
con explotaciones porcinas, que ya tienen experiencia en utilización como abono de
fondo, y que cuenten con suficiente superficie agrícola en regadío.
Actualmente los principales cultivos en el área de influencia del proyecto LIFE SMART
FERTIRRIGATION son trigo y cebada, producidos mayoritariamente en secano. Y el
maíz, la colza y el girasol son los cultivos que mayor superficie en regadío tienen
asignada. Por lo tanto, se debe considerar que los cultivos con mayor porcentaje de
superficie en regadío no coinciden con los cultivos más predominantes entre los
agricultores. Se concluye que el mejor cultivo rotacional donde implantar la fertirrigación
con purín transformado es trigo – girasol – cebada – colza. Por otra parte, se establece
que el maíz es el cultivo de regadío que permitiría alcanzar el aporte máximo en volumen
de purín transformado hasta el máximo de 210 kg/ha. Se recomienda orientar la
fertirrigación con purín transformado a dichos cultivos para comenzar su despliegue a
corto plazo.
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Anexos
Se adjuntan los modelos de encuesta inicial y final, así como una copia escaneada de
las encuestas realizadas al inicio y final del proyecto LIFE SMART FERTIRRIGATION.
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ACTION C4
ACTION C.4. SOCIO‐ECONOMIC IMPACT STUDY

A. OBJECTIVES OF THE SOCIO‐ECONOMIC IMPACT STUDY
‐To evaluate the economic benefits based on the cost savings for agricultural and livestock
farmers. Moreover, the acceptance and perceptions for farmers of this new integration system
will be analysed.
‐To measure the decrease in waste and the environmental sustainability.
‐ To evaluate the potential generation on Green Jobs and marketability, including the increase
possibilities for biogas plats to stay in business.
‐ To analyse the possibilities of extending the integrated system to other countries.
B. METHODOLOGY
According to the objectives to achieve with the social‐economic impact study, the
methodology has been divided in four groups of tasks:
1. To analyse the economic benefits and the acceptance of the new integrated system by
the main stakeholders, the next tasks will be carried out:
1.1. Economic benefits and perceptions of the use of the integrated system by farmers and
livestock farmers: The socio‐economic study includes interviewing the main actors at
the beginning (ex ante) and at the end (post) of the project to understand and track
their motives, concerns and vision of the future.
‐

FARMERS: The same 10 farmers interviewed during the scoping of the area for testing
(ACTION A3), will also be asked about their perceptions on the project and its
objectives at the beginning of the project. For this purpose the interview template
showed at Annex A will be used. At the end of the Project (after 40 months) the same
10 farmers will once again be interviewed in light of the results and their reactions and
perceptions following the interview template showed at Annex B. Both interviews will
be compared to evaluate the acceptance of this new integration system and to report
different perceptions between the beginning of the project and at the end.

‐

LIVESTOCK FARMERS: The perception and reactions of the phytase‐enhanced diet for
pig livestock farmers will be raised for debate in informational forums. These surveys
will be carried out at the beginning of the project and at the end. A member of COPISO
will assists as the survey moderator and at least 5 livestock farmers selected by
COPISO through its network will assist at the forum. During the informational forum a
questionnaire will be filled following Annex C (at the beginning of the project) or
Annex D at the end of the project). The data and perceptions collected will be analysed
and qualitative conclusion will be analysed. It exist the possibility to give the
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questionnaire to the livestock farmers instead of to celebrate the forum, if it is not
possible to coordinate the livestock farmers for a meeting.
1.2. Acceptance and perceptions of the Project LIFE among stakeholders: In order to
evaluate the acceptance and perceptions of the innovative approach, questionnaires
will be spread among the network of stakeholders, potential government or non‐
governmental and local population. The data will be collected and analysed using at
least 10 questionnaires. The template of the questionnaire is presented in Annex E.
2. Measurement of the decrease in waste and the environmental sustainability: For this
purpose the results from the ACTION B3, C2 and C3 are needed. With the results will
be evaluated the followers indicators:
‐ The tonnes of biofertilisers obtained with a tonne of pig manure.
‐ The kwh of renewable energy produced with a tonne of pig manure. And it is needed
to compare the kwh of energy produced versus the kwh of energy consumed.
‐ The tonnes of pig manure revalorized as biofertiliser.
‐
The tonnes per hectare of chemical fertilisers substituted by the digestate from pig
manure.
‐ The reduction of phospates excreted by pigs (kg of P)
‐ The reduction of greenhouse gas emissions (t CO2 emissions) and carbon footpint
(ACTION B3).
‐ The increase in production (kg/ha of production)
‐ The increase in nutrient absorption, leading to a reduction of nitrogen and
phosphorous in the ecosystem (kg of N and P).
3. Business opportunities: To analyse the future business opportunities there have been
taken into account the results obtained from ACTION C2 and C3. Four groups of
business opportunities will be taken into account:
3.1 Green entrepreneurs: since it is needed the evaluation of crops requirements
versus soil and new biofertilisers nutrient contribution, a new business opportunity is
open Agronomic engineers and for Agricultural foremen. Also, it is important to notice
that, in the region, there is an “Agricultural training centre” (in Almazán) and a “School
of agricultural engineering” (Soria). These two high quality agrarian educational
systems will provide the region with professional needed.
3.3 Biogas plants: “questionary” evaluating how to stay in bussiness and the possibility
to create new jobs.
3.2 Purine transport company: After the evaluation of the questionnaires given to
farmers, livestock farmers and biogas plants. A conclusion about viability of a new
business related with the purine transport will be highlighted.
3.4 Organic agriculture production: the new biofertiliser is a new product to offer to
the organic fertiliser companies and to organic farmers.
4. Possibilities of extend the integrated system to other countries
2
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C. RESULTS

D. CONCLUSIONS
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ANNEX A. EX ANTE FARMER INTERVIEW

1. Nombre del propietario de la explotación

2. Localización (paraje, núcleo población, etc)

3. Número de hectáreas de cereal cultivadas al año
ha
4. Fertilización: toneladas de fertilizante mineral utilizado al año en cereal
T
Coste de la fertilización
€
5. Riego: m3 de agua utilizada al año en cereal
m3
Coste del riego
€
6. ¿Conoce el Proyecto LIFE sobre el uso del fertilizante líquido orgánico en los sistemas
de riego obtenido del estiércol de cerdo?
SI
NO
7. ¿Considera que la economía local se verá favorecida por la puesta en marcha del
Proyecto LIFE?
Sí
No
No sabe/No contesta
8. ¿Considera que su negocio se verá favorecido económicamente por el desarrollo de este
Proyecto LIFE en la zona?
Sí
No
No sabe/No contesta
9. En caso afirmativo en la pregunta 8, conteste: ¿En qué medida cree que el Proyecto
LIFE favorecerá a su negocio?
0 euros/año
1‐100 euros/año
101‐300 euros/año
301‐500 euros/año
501‐1.000 euros/año
4
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1.001‐3.000 euros/año
Más de 3.001 euros/año
No sabe/No contesta
10. Teniendo en cuenta los beneficios medioambientales del uso del nuevo fertilizante
líquido orgánico obtenido a través del proyecto LIFE: ¿estaría dispuesto a pagar más por
él?
Sí
No
No sabe/No contesta
11. En caso afirmativo en la pregunta 10, conteste: ¿cuánto está dispuesto a pagar de más
por el nuevo fertilizante líquido orgánico obtenido a través del proyecto LIFE?
€
% de incremento frente al fertilizante tradicional
12. ¿Hay algún comentario que quiera transmitir en relación al Proyecto LIFE?

Lugar y fecha:…………………; ..…de …………………..de 20….

Firmado:……………………………………….
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ANNEX B. POST FARMER INTERVIEW (after 40 months of the initiative)
1. Nombre del propietario de la explotación

2. Localización (paraje, núcleo población, etc)

3. Número de hectáreas de cereal cultivadas al año
ha
4. Fertilización: toneladas de fertilizante mineral utilizado al año en cereal
T
Coste de la fertilización
€
5. Riego: m3 de agua utilizada al año en cereal
m3
Coste del riego
€
6. ¿Conoce el Proyecto LIFE sobre el uso del digestato del estiércol de cerdo como
fertilizante líquido orgánico en los sistemas de riego?
SI
NO
7. ¿Considera que la economía local se ha visto favorecida por la puesta en marcha del
Proyecto LIFE?
Sí
No
No sabe/No contesta
8. ¿Considera que su negocio se ha visto favorecido económicamente por el desarrollo de
este Proyecto LIFE en la zona?
Sí
No
No sabe/No contesta
9. En caso afirmativo en la pregunta 8, conteste: ¿En qué medida cree que el Proyecto
LIFE ha favorecido su negocio?
0 euros/año
1‐100 euros/año
101‐300 euros/año
301‐500 euros/año
501‐1.000 euros/año
6
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1.001‐3.000 euros/año
Más de 3.001 euros/año
No sabe/No contesta
10. Teniendo en cuenta los beneficios medioambientales del uso del nuevo fertilizante
líquido orgánico obtenido a través del proyecto LIFE: ¿estaría dispuesto a pagar más por
él?
Sí
No
No sabe/No contesta
11. En caso afirmativo en la pregunta 10, conteste: ¿cuánto está dispuesto a pagar de más
por el nuevo fertilizante líquido orgánico obtenido a través del proyecto LIFE?
€
% de incremento frente al fertilizante tradicional
12. ¿Hay algún comentario que quiera transmitir en relación al Proyecto LIFE?

Lugar y fecha:…………………; ..…de …………………..de 20….

Firmado:……………………………………….
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ANNEX C. GUIDE TO THE INFORMATIONAL EX ANTE FORUMS WITH LIVESTOCK FARMERS
The livestock farmers selected for the informational forum should fill in the next questionnaire
for statistical purpose:
1. Nombre del propietario de la explotación

2. Localización (paraje, núcleo población, etc)

3. Número de ceros cebados al año

4. Toneladas de purín generadas al año.
T

During the informational forum the next questions should be taken into account. The answers
will be noted by a member of COPISO who act as a survey moderator:
1. ¿Conoce el Proyecto LIFE sobre el uso del fertilizante líquido orgánico en los sistemas
de riego obtenido del estiércol de cerdo?
Number of livestock farmers who answer: SI
Number of livestock farmers who answer: NO
Comments:

2. ¿Cuál es su percepción respecto a la aplicación de la fitasa enriquecida en la dieta de
los cerdos? Enumere las posibles ventajas/desventajas esperadas
Advantages:

Disadvantages:

Comments:
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3. ¿Considera que la economía local se verá favorecida por la puesta en marcha del
Proyecto LIFE? ¿De qué manera?
Number of livestock farmers who answer: SI
Number of livestock farmers who answer: NO
Number of livestock farmers who answer : No sabe/No contesta
Comments:

4. ¿Considera que su negocio se verá favorecido económicamente por el desarrollo de
este Proyecto LIFE en la zona? ¿De qué manera?
Number of livestock farmers who answer: SI
Number of livestock farmers who answer: NO
Number of livestock farmers who answer : No sabe/No contesta
Comments:

5. ¿Estaría dispuesto a pagar para que una empresa externa se ocupase de la recogida
del purín? ¿Cuánto?
Number of livestock farmers who answer: SI
Number of livestock farmers who answer: NO
Number of livestock farmers who answer : No sabe/No contesta
Comments:

6. ¿Estaría dispuesto a regalar el purín si una empresa externa se ocupase de su
recogida?
Number of livestock farmers who answer: SI
Number of livestock farmers who answer: NO
Number of livestock farmers who answer : No sabe/No contesta
Comments:

7. ¿Cree que deberían pagarle por la recogida del purín? ¿Cuánto?
Number of livestock farmers who answer: SI
Number of livestock farmers who answer: NO
Number of livestock farmers who answer : No sabe/No contesta
Comments:
9
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8. ¿Hay algún comentario que quiera transmitir en relación al Proyecto LIFE?
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ANNEX D. GUIDE TO THE INFORMATIONAL POST FORUMS WITH LIVESTOCK FARMERS
The livestock farmers selected for the informational forum should fill in the next questionnaire
for statistical purpose:
1. Nombre del propietario de la explotación

2. Localización (paraje, núcleo población, etc)

3. Número de ceros cebados al año

4. Toneladas de purín generadas al año.
T

During the informational forum the next questions should be taken into account. The answers
will be noted by a member of COPISO who act as a survey moderator:
1. ¿Conoce el Proyecto LIFE sobre el uso del fertilizante líquido orgánico en los sistemas
de riego obtenido del estiércol de cerdo?
Number of livestock farmers who answer: SI
Number of livestock farmers who answer: NO
Comments:

2. ¿Cuál ha sido su percepción respecto a la aplicación de la fitasa enriquecida en la dieta
de los cerdos? Enumere las ventajas/desventajas observadas
Advantages:

Disadvantages:

Comments:
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3. ¿Considera que la economía local se ha vistofavorecida por la puesta en marcha del
Proyecto LIFE? ¿De qué manera?
Number of livestock farmers who answer: SI
Number of livestock farmers who answer: NO
Number of livestock farmers who answer : No sabe/No contesta
Comments:

4. ¿Considera que su negocio se ha visto favorecido económicamente por el desarrollo de
este Proyecto LIFE en la zona? ¿De qué manera?
Number of livestock farmers who answer: SI
Number of livestock farmers who answer: NO
Number of livestock farmers who answer : No sabe/No contesta
Comments:

5. Tras observar las consecuencias del uso de la fitasa en la dieta de los cerdos ¿estaría
dispuesto a pagar para que una empresa externa se ocupase de la recogida del purín?
¿Cuánto?
Number of livestock farmers who answer: SI
Number of livestock farmers who answer: NO
Number of livestock farmers who answer : No sabe/No contesta
Comments:

6. Tras observar las consecuencias del uso de la fitasa en la dieta de los cerdos ¿estaría
dispuesto a regalar el purín si una empresa externa se ocupase de su recogida?
Number of livestock farmers who answer: SI
Number of livestock farmers who answer: NO
Number of livestock farmers who answer : No sabe/No contesta
Comments:

7. Tras observar las consecuencias del uso de la fitasa en la dieta de los cerdos ¿cree que
deberían pagarle por la recogida del purín? ¿Cuánto?
Number of livestock farmers who answer: SI
Number of livestock farmers who answer: NO
12
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Number of livestock farmers who answer : No sabe/No contesta

Comments:

8. ¿Hay algún comentario que quiera transmitir en relación al Proyecto LIFE?
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ANNEX E. QUESTIONNAIRES FOR THE NETWORK OF STAKEHOLDERS, POTENTIAL
GOVERNMENT OR NON‐GOVERNMENTAL AND LOCAL POPULATION
At the beginning some personal questions will be asked for statistical purpose:
1. Edad
Menor de 18 años
18‐35 años
36‐65 años
Mayor de 65 años
2. Lugar de residencia
En Soria
En Castilla y León
En otra Comunidad Autónoma
En otro país
3. Nivel de estudios
Sin estudios
ESO
Bachiller
Formación profesional
Título universitario
4. Ocupación
Estudiante
Trabajador del sector primario: agrario, ganadero, pescador, forestal
Trabajador del sector de medio ambiente o relacionado
Trabajador del sector servicios (excepto medio ambiente)
Administración
Otras ocupaciones
Jubilado
Parado
5. Conoce el Proyecto LIFE sobre el uso del fertilizante líquido orgánico en los sistemas
de riego obtenido del estiércol de cerdo?
(at this point: if the answer is “No”, the summary of the project has to be explained)
SI
NO
6. ¿Considera que la economía local se verá favorecida por la puesta en marcha del
Proyecto LIFE?
Sí
No
No sabe/No contesta
14

LIFE14 ENV/ES/000640

ACTION C4

7. ¿Cree que se generarán oportunidades de negocio por la puesta en marcha del
Proyecto LIFE?
Sí
No
No sabe/No contesta
8. ¿Considera que el medio ambiente local se verá favorecido por la puesta en marcha
del Proyecto LIFE?
Sí
No
No sabe/No contesta
9. ¿Hay algún comentario que quiera transmitir en relación al Proyecto LIFE?

15

LIFE SMART FERTIRRIGATION
Encuesta Conferencia Final
Soria, 3 de Diciembre de 2019
Nombre y Apellidos:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1

¿Es usted agricultor?

SI

□

NO

□

2

¿Es usted ganadero?

SI

□

NO

□

□

□

3

¿Sabía qué el purín se puede transformar para mejorar sus aplicaciones como fertilizante orgánico?

4

En su opinión, ¿cuál es la principal ventaja de sustituir los fertilizantes minerales por un purín transformado en los cultivos?
(Sólo marcar una respuesta)
Reducción de
costes
productivos

5

Reducción de las
emisiones de gases con
efecto invernadero

□

□

Aprovechamiento
de un residuo

□

SI

Incremento del
rendimiento de
los cultivos

NO

□

¿Qué porcentaje de fertilizantes inorgánicos cree usted que se puede sustituir por el purín transformado en los cultivos?
(Sólo marcar una respuesta)
< 10%

□

10-30%

□

30-50%

□

50-70%

□

70-90%

□

>90%

□

