
LIFE Smart Fertirrigation logra hacer del purín un fertilizante líquido
aplicable a los riegos

 

El objetivo de este proyecto, que coordina la cooperativa Copiso, es transformarlo en fertilizantes
orgánicos líquidos y sólidos eficientes

Las primeras conclusiones preliminares de los trabajos del proyecto europeo LIFE Smart Fertirrigation, que coordina la cooperativa soriana

Copiso, y con el que se pretende demostrar que los purines de la producción porcina pueden transformarse en fertilizantes orgánicos líquidos y

sólidos “e cientes”, son “esperanzadores, si bien todavía son provisionales”, señala el coordinador del proyecto y responsable de Cultivos en

Copiso, José Antonio Gonzalo.

Aunque todavía queda mucho por hacer, el paso siguiente será trabajar en la peletización de la

parte sólida del purín, que supone solo un 3% de ese purín pero que concentra buena parte de

los nutrientes, como nitrógeno o fósforo.
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NOTICIA ANTERIOR

ICL presenta en Agraria sus soluciones para una
nutrición precisa en cereales, viña, hortícolas y fresa

NOTICIA SIGUIENTE

Un buen programa de abonado, con ICL, para
aumentar la producción y la calidad de la alcachofa

En breve, se prevé ensamblar la maquinaria de secado de la parte sólida del purín,  que dará

como resultado la peletización del fertilizante natural; y, asimismo, se seguirá el trabajo con fracción líquida, continuándose con los ensayos de

riego en cultivos de colza, maíz y cebada. También, se realizará una evaluación de las propiedades del fertilizante líquido proveniente de la

separación del purín y del digestato.

El trabajo del proyecto LIFE Smart Fertirrigation que lidera Copiso, que arrancó en  septiembre de 2015, va por delante de la normativa sobre

purines que se ha aprobado recientemente, para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera (que es la que provoca los malos olores), y

causar el menor impacto en el medio ambiente, explica Gonzalo.

Por su parte, el responsable de la parte ganadera del programa LIFE, Pascual López, que también es responsable de nutrición animal en Copiso,

ha explicado que otro de los objetivos es lograr la mayor e ciencia posible en la alimentación porcina al ensayar con enzimas innovadoras en el

pienso, para reducir al mínimo el contenido de nitrógeno y fósforo de los excrementos.

Puedes leer más en CAMPO 62.

Imprimir

ETIQUETA

NOTICIAS RELACIONADAS

COPISO

LIFE Smart

Fertirrigation

      

https://www.campocyl.es/numeros-de-campo/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.campocyl.es/category/fertilizacion-2/life-smart-fertirrigation-logra-hacer-del-purin-un-fertilizante-liquido-aplicable-a-los-riegos/
http://twitter.com/share?url=https://www.campocyl.es/category/fertilizacion-2/life-smart-fertirrigation-logra-hacer-del-purin-un-fertilizante-liquido-aplicable-a-los-riegos/&text=LIFE Smart Fertirrigation logra hacer del pur�n un fertilizante l�quido aplicable a los riegos
https://plus.google.com/share?url=https://www.campocyl.es/category/fertilizacion-2/life-smart-fertirrigation-logra-hacer-del-purin-un-fertilizante-liquido-aplicable-a-los-riegos/
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.campocyl.es/category/fertilizacion-2/life-smart-fertirrigation-logra-hacer-del-purin-un-fertilizante-liquido-aplicable-a-los-riegos/
https://www.campocyl.es/category/tag/copiso/
https://www.campocyl.es/category/tag/life-smart-fertirrigation/
https://www.campocyl.es/category/empresas/icl-presenta-en-agraria-sus-soluciones-para-una-nutricion-precisa-en-cereales-vina-horticolas-y-fresa/
https://www.campocyl.es/category/empresas/un-buen-programa-de-abonado-con-icl-para-aumentar-la-produccion-y-la-calidad-de-la-alcachofa/


El Gobierno trabaja ya en medidas para una correcta gestión de purines
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Fertifluid Fertilizantes, avanzando con paso firme

 

Este año es más importante atinar con la primera cobertera
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Portada de CAMPO 71 (diciembre 2019)
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RESULTADOS DEL RIEGO POR GOTEO EN REMOLACHA

https://www.koppert.es/
https://as.saiglobal.com/l/704183/2019-12-13/b9n1d
https://www.campocyl.es/numeros-de-campo/
https://www.campocyl.es/especial-cooperativas-2019-la-hoja-de-ruta-para-ganar-el-futuro/
https://www.youtube.com/watch?v=TrB3EgwFQ4E
https://www.campocyl.es/app-campo/


 

 

 

LO MÁS LEÍDO DE CAMPO

El precio de la patata se desploma 20 céntimos en dos semanas y ya se paga a menos de 25

Los afectados por sequía en cereales comienzan a recibir 42 millones en indemnizaciones

Un agricultor de remolacha ahorra el 30% de agua y el 40% de gasóleo gracias al riego por goteo

Fallece un agricultor de Vallelado (Segovia) atropellado por su propio tractor
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