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Acción C1   
Informe resultante del primer encuentro de expertos . Diciembre14 
 
1) Creación del Comité 

Los primeros contactos para la creación de un Comité de Expertos para evaluar el correcto 
desarrollo de las acciones técnicas del proyecto se empezaron a finales del año 2013. Tras varios 
correos electrónicos entre los socios para la selección de los diversos candidatos, a principio de  
2014 se procedió a enviarles una invitación formal. Aceptaron todos ellos, exceptuando el 
candidato danés Henning Lyngso Foged, por lo que se propuso su sustitución por Hinrich W. 
Uellendahl, de la Universidad de Aalborg, especializado en tratamientos. Finalmente, se procedió 
a hacer una última invitación a un especialista del centro de investigación ARVALIS en Francia,  
Baptiste Soenen, para dar mayor cobertura a la acción B4 sobre teledetección.  

Tras varios meses de intercambio de información se propuso una primera fecha para el mes de 
octubre de 2014, aunque la falta de acuerdo hizo posponer el encuentro hasta finales de año. Así 
pues, el Comité quedó definitivamente formalizado durante los días 15 y 16 de diciembre de 2014 
con la celebración de la primera reunión en la sede del Departamento de Agricultura, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Natural en Barcelona. 

 
2) Miembros del Comité y asistentes del proyecto 
 

 
 
 

Participante Institución dia 15 dia 16 

Anton, Assumpció IRTA     

Álvarez, Javier UdL   x 

Baiges, Teresa CPF x   

Batlló, Glòria ARC x x 

Boixadera, Jaume DAAM x x 

Bonmatí, August IRTA x x 

Camps, Francesc FMB x   

Canut, Núria DAAM   x 

Participante Institución dia 15 dia 16 

Casals, Pere CTFC   x 

Cervera, Teresa CPF x   

Coello, Jaime CTFC   x 

Domingo, Francesc FMB x x 

Goya, M. Ángeles DAAM x x 

Guerrero, Teresa ARC x   

Iglesias, Noemí ARC x   

Jabardo, Marc FMB x x 

 Experto Institución Ciudad,  región (País) Acción 

Arturo Daudén Freelance consultant Zaragoza, Aragón  (Spain) B3, B5 

Jean Yves Dourmad INRA Rennes, Brittany (France) B1 

Fabien Liagre Consultant - Agroof 
Anduse, Languedoc-Roussillon 

(France) 
B7, B8 

Giorgio Provolo 
Università degli Studi di 

Milano 
Milano (Italy) B2, B5 

Daniel Babot Universitat de Lleida Lleida, Catalonia (Spain) B1 

Xavier Flotats 
Universitat Politècnica de 

Catalunya  
Barcelona, Catalonia (Spain) B2 

Baptiste Soenen ARVALIS Baziège, Midi-Pyrénées (France)  B3, B4, B6 

Hinrich W. Uellendahl Aalborg University  Copenhagen (Denmark) B2, B6  
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Participante Institución dia 15 dia 16 

Molins, Miquel DAAM x   

Murillo, Gemma DAAM   x 

Ortiz, Carlos DAAM x x 

Pagès, Josep Maria FMB     

Parera, Joan DAAM x x 

Piferrer, Xavier FMB x x 

Participante Institución dia 15 dia 16 

Piñol, Albert DAAM x   

Riau, Victor IRTA x x 

Rios, Ana CTFC   x 

Torrallardona, 
David IRTA x   

Tugues, Jordi DAAM     

 
 
Abreviaciones: 
ARC. Agencia de Residuos de Cataluña 
CTFC. Centro Tecnológico Forestal de Cataluña 
CPF. Centro de la Propiedad Forestal  
DAAM. Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural 
FMB. Fundación Mas Badia 
IRTA. Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias 
UdL. Universidad de Lleida 
 
 
3) Programa de la primera reunión  
 
15/12/2014   
14:00-14:05 h  Meeting point at the Agriculture Council (DAAM). Barcelona 
14:05-14:15 h  Welcome from the Agriculture Council Director. 
14:15-14:45 h  LIFE+ Futur Agrari  
14:45-16:15 h   Expert presentations 
16:15-16:30 h   Break 
16:30-18:00 h  Expert presentations  
 
16/12/2014 
08.00-08:05 h  Meeting point at hotel  
08:05-10:00 h  Depart from Barcelona to Lleida 
10:00-10:15 h  Arrival at the Agriculture Council (DAAM). Lleida    
10:15-11:00 h  Visit to the animal production lab. University of Lleida 
11:00-12:00 h  Visit to the Algerri-Balaguer irrigated lands   
12:00-13:30 h   Visit to the farm La Torreta Pecuaria. Castelló de Farfanya 
13:30-15:30 h  Lunch 
15:30-18:00 h             Round table. Agriculture Council (DAAM). Lleida 
18:00-20:00 h  Depart from Lleida to Barcelona                  
 
 
4) Dia 1 

El primer día se inicia con una primera toma de contacto mediante una reunión de trabajo en la 
sede de los servicios centrales del  DAAM en Barcelona, con la asistencia del director general de 
dicho departamento Miquel Molins para inaugurar esta primera reunión de expertos dentro del 
marco del proyecto LIFE. Seguidamente se da paso a la presentación de cada uno de los 
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asistentes a esta reunión para un primer acercamiento y poder comenzar con el intercambio de 
experiencias y conocer así los puntos de vista de los diferentes expertos. 

A continuación Carlos Ortiz, director técnico del proyecto LIFE, hace un recordatorio del programa 
previsto para los dos días de reuniones e inicia su presentación mediante una breve descripción 
de la situación geográfica y agraria de la región de Cataluña con el fin de que los expertos puedan 
conocerlo con más detalle. Finaliza su intervención con un resumen de las acciones técnicas que 
se están llevando a cabo en el proyecto. 

La primera exposición de un experto invitado corre a cargo del Sr. Xavier Flotats, catedrático de la 
Universidad Politécnica de Cataluña, que muestra la situación en España, y más concretamente 
en Cataluña, de la gestión de las deyecciones ganaderas, aportando datos básicos en cuanto a 
densidad de animales, producción de purines, y dejando sobre la mesa reflexiones como que el 
transporte es un factor limitante y la necesidad de una planificación colectiva de gestión en áreas 
de alta densidad. Posteriormente expone los diferentes tipos de tratamientos para gestionar estas 
deyecciones. Como conclusión fundamental,  destaca la importancia de la planificación para poder 
adelantarnos a los problemas y la necesidad de invertir en investigación y difusión. 

El segundo ponente invitado es Jean Yves Dourmad quien comienza con una pequeña 
introducción de la unidad mixta de investigación UMR Pegase dentro del INRA, explicando cómo 
se organiza a nivel de personal, servicios, administración, etc. y cómo actúa en regiones con alta 
densidad productiva. Basa su ponencia, fundamentalmente, en la reducción del flujo de nutrientes 
al entorno, como control del impacto ambiental en la producción porcina, mediante un enfoque 
nutricional que disminuya la excreción de nutrientes y las emisiones (muy relacionado con una de 
las acciones que contempla nuestro proyecto LIFE). Manifiesta que la contribución de la nutrición 
en la reducción del exceso de nitrógeno en la región de Bretaña supone un 29%, mientras que el 
tratamiento del purín supone un 24% y la exportación un 41%. Finaliza su exposición comentando 
cómo influyen las diferentes estrategias de gestión de las deyecciones, de la nutrición y de la 
forma de presentación del abono, en el impacto ambiental utilizando el análisis del ciclo de vida. 

El tercer ponente de la tarde es el Sr. Hinrich Uellendahl que basa su presentación en el biogás y 
la gestión de deyecciones en Dinamarca. Primeramente presenta la sección donde ejerce su 
investigación dentro de la Universidad de Copenhague, ubicación geográfica, equipo de personal,  
así como también nos acerca a la forma de gestión de deyecciones que se lleva a cabo en 
Dinamarca, aportando datos básicos de producción, tecnologías usadas para acidificación del 
purín y el incremento de la producción de biogás utilizando fibras separadas del purín. En el caso 
de los cultivos captadores, elemento importante para otra de las acciones de nuestro proyecto, las 
diferencias en las condiciones climáticas y el tipo de suelo determinan el rendimiento de biomasa 
y por tanto el rendimiento energético (producción de biogás) por hectárea. Diferentes especies de 
cultivos presentan diferentes rendimientos de metano. Concluye afirmando que resulta más 
restrictivo para los beneficios globales de la explotación el rendimiento del cultivo captador en 
campo que su comportamiento en la planta de biogás. 

Continúa la serie de presentaciones el Sr. Giorgio Provolo desarrollando un aspecto muy 
interesante acerca de  la sostenibilidad de la ganadería intensiva, concretamente en Italia, cuál es 
su estado actual, desafíos y actividades de su investigación. Su lugar de trabajo está en la 
Universidad de Milán y nos acerca a una de las regiones más problemáticas de su país en cuanto 
a la gestión del nitrógeno se refiere, Lombardía. Explica las diferentes técnicas conservativas 
(stripping y ósmosis inversa)  y no conservativas (biológicas) que realizan para la eliminación del 
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nitrógeno, así como sus diferentes eficiencias. Comenta también las diferentes formas de 
aplicación del purín. 

Para finalizar, el Sr. Baptiste Soenen habla de la organización y estructura de Arvalis-Institut du 
Végétal, lugar donde realiza su trabajo para continuar explicando cómo realizan la gestión del 
purín en Francia, en dos pasos, antes de la aplicación del mismo (usando información básica 
sobre manejo de cultivos anteriores así como realizando análisis de suelo) y en el momento de la 
aplicación (utilizando herramientas que nos ayuden a decidir cómo ajustar la cantidad de nitrógeno 
a aplicar de acuerdo con el estatus de nitrógeno que contiene el cultivo). Nos presenta diferentes 
tecnologías de ayuda con ventajas e inconvenientes de cada una. Finalmente, hace hincapié en el 
uso de herramientas de teledetección para las recomendaciones de abonado en grandes áreas de 
Francia, haciendo mención específica del programa FARMSTAR. 

Como resumen decir que todas estas presentaciones sirven para definir diferentes líneas de 
actuación que pueden adoptar los diferentes agricultores y ganaderos para asegurar una correcta 
gestión de las deyecciones ganaderas. Los ponentes nos han dado a conocer soluciones que ya 
se están adoptando en sus respectivos países y que están ayudando a garantizar la viabilidad de 
las explotaciones en zonas de alta densidad. Este primer día de encuentro de expertos nos deja 
claro que es evidente la necesidad de utilizar tecnología tanto en la granja como en la aplicación a 
campo, así como el uso de tratamientos previos y posteriores que suponen una mejora en la 
gestión de deyecciones y en el ahorro energético. 

 

5) Dia 2 
El segundo día transcurre totalmente en la parte occidental de Cataluña, en la que se centra una 
parte importante de la agricultura y ganadería del país. Los expertos son recogidos en sus 
respectivos hoteles y trasladados al complejo en donde se hallan la sede del DAAM en Lleida, la 
UdL y el IRTA. 
 
Siguiendo el programa previsto, la visita se inicia en una sala de reuniones de la UdL dónde el Sr. 
Daniel Babot, experto invitado, y el Sr. Javier Álvarez, ambos profesores de la universidad, hacen 
una presentación acerca de sus funciones en el Departamento de Producción Animal y las tareas 
y proyectos que llevan a cabo. Finalmente, se presentan los resultados sobre la caracterización de 
diferentes tipos de bebederos para granjas de cerdos, actuación que se lleva a cabo como parte 
de una subcontratación en el marco de la acción B1 del proyecto. Dicha presentación de 
resultados se complementa con una visita al laboratorio donde enseñan la variabilidad de 
bebederos evaluados. Finalmente, presentan una de las futuras actuaciones que se llevaran a 
cabo y que consiste en la detección de la variación de la presión en diferentes bebederos 
conectados en un circuito en el mismo laboratorio. 
 
Tras una breve pausa-café, nos dirigimos a la comarca de la Noguera, concretamente a la zona 
regable del canal Algerri-Balaguer, área en donde se llevan a cabo íntegramente las acciones B3, 
B4 y B5 del proyecto. 
 
Hacemos una primera parada en el mirador del municipio de Albesa, desde donde se puede 
contemplar gran parte de las 8000 ha de la zona de nuevos regadíos mencionados. Mediante 
varios posters explicativos Carlos Ortiz, director técnico del proyecto, y Francesc Domingo, técnico 
representante de la FMB, ponen al día a los asistentes acerca de las acciones técnicas llevadas a 
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cabo en la zona y que recaen sobre unas 1200 ha de cereales en regadío, más de 100 parcelas y 
21 agricultores colaboradores.  
 
A continuación, en ese mismo escenario, se da paso al experto invitado Arturo Daudén, que 
cuenta con una gran experiencia en la gestión de las deyecciones ganaderas y que fue director de 
un proyecto LIFE de características similares en la colindante comunidad autónoma de Aragón. 
Después de presentarse, explica los fundamentos del proyecto LIFE que lideró y explica el 
funcionamiento del software informático GEMA utilizado en la acción B5 sobre gestión de 
deyecciones ganaderas en campo. 
 
La siguiente parada es la explotación agraria La Torreta Pecuaria situada en la misma zona de 
regadío, en dónde vimos una granja de pollos de engorde (200.000 animales), una granja de 
cerdas reproductoras (2600 plazas) y una planta de biogás de 71 kW que recibe las deyecciones 
ganaderas de las granjas mencionadas y aprovecha el calor residual para las mismas. Los 
digestatos resultantes de la digestión son aplicados en las fincas agrícolas con el asesoramiento 
de técnicos del proyecto FUTUR AGRARI mediante la acción B3.  
 
Se finaliza la visita de campo con la explicación por parte de los técnicos del CTFC Jaime Coello y 
Pere Casals, siendo el CTFC la entidad subcontratada por CPF y DAAM para ejecutar las 
acciones B7 y B8, respectivamente. Los asistentes tienen la oportunidad de ver in situ la 
plantación de 4 especies arbóreas que funcionan a modo de filtros de ribera y que han sido 
plantados en la misma explotación. Su función principal consiste, por un lado, en ejercer de franja 
amortiguadora del lixiviado y escorrentía de nutrientes procedentes de un campo de maíz y 
cebada en regadío para proteger las aguas del río Farfanya. Durante 4 ciclos de 3 años se 
pretende cortar la biomasa desarrollada y usarla para generar energía. Paralelamente, la franja 
arbórea incrementa la biodiversidad del ecosistema. 
 
La primera reunión de expertos del proyecto concluyó con una comida en el municipio de Balaguer 
con unas primeras impresiones muy positivas sobre el desarrollo de este primer encuentro, sobre 
el nivel de los expertos invitados y de sus ponencias, sobre el interés de los distintos asistentes, 
así como sobre las posibilidades de participación y colaboración que se pueden generar en los 
próximos años. 
 
 
6) Aportaciones de los expertos 

 
El elevado número de expertos que forman parte del Comité ha resultado ser muy positivo puesto 
que ha dado amplia cobertura a las distintas acciones técnicas del proyecto, aunque por otro lado 
ha dificultado la organización de este primer evento. Por ese motivo la reunión de expertos no se 
pudo extender a más de 2 días, imposibilitando una atención específica a cada una de las 
acciones más allá de conversaciones a nivel particular entre los técnicos responsables y los 
respectivos expertos. Aun así, fuimos capaces de aprovechar al máximo el tiempo empleado 
durante esos días. 
Para agilizar y mejorar la calidad de las aportaciones de los expertos, se acordó la entrega de un 
documento vía correo electrónico antes de finalizar el mes de enero de 2015. A continuación, se 
detallan las principales ideas y recomendaciones efectuadas por los expertos, siendo algunas de 
ellas comentadas en el capítulo 7: 
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B1. Gestión de agua y alimentación 
B1.1 Gestión del agua 

- Elaborar un procedimiento de verificación/validación acerca del manejo del agua en la 
propia granja y una serie de guías para optimizar su uso. 

- Generar un sistema de referencias que permita comparar diferentes sistemas de utilización 
de agua (por ejemplo, por cerdo producido) y de producción de estiércol (por ejemplo, por 
contenido de materia seca). 

- Crear una herramienta de simulación numérica mediante modelización para valorar las 
posibles pérdidas de carga existentes en una granja comercial. (Ver comentario 1) 

- Tener en cuenta otras posibles entradas de agua al sistema (lluvias o limpieza) para 
reducir el volumen de agua en los purines. 

 
B1.2 Gestión de la alimentación 

- Recalcular el balance de N y P asumiendo valores teóricos de retención, incluso utilizar 
modelos desarrollados por INRA 

- Calcular los balances de N y P a escala comercial comparando el sistema de alimentación 
convencional y el sistema propuesto mediante el proyecto, incluso utilizar modelos 
desarrollados por INRA. 

- Tener en cuenta los efectos negativos a medio y largo plazo del efecto de otros elementos 
como P, Cu y Zn que incrementaran su proporción en las deyecciones tras la reducción del 
contenido en N. 

 
B2. Tecnologías de tratamiento 

- Poner especial atención en el incremento del contenido de Zn en la fracción sólida 
obtenida tras la separación de fases, especialmente para favorecer la valoración del 
producto final. 

- Proponer salidas de mercado existentes y su viabilidad económica para la fracción sólida 
generada tras la separación. 

- Tener en cuenta el tiempo de almacenaje del purín como factor que puede variar la 
eficiencia de los tratamientos posteriores. 

- Dar a conocer otras posibilidades de tratamiento más allá de la separación sólido-líquido 
que permita, por un lado, utilizar tratamientos complementarios y, por otro lado, ofrecer 
alternativas. Se comenta la idoneidad en la utilización del software informático desarrollado 
en el marco del proyecto LIFE MANEV. 

- Considerar conjuntamente las acciones que tratan la separación sólido-líquido y la 
digestión anaerobia, siendo ambos sistemas complementarios cuya sinergia debería ser 
valorada por el proyecto. 

 
B3. Asesoramiento 

- Considerar en el software Fertinext la contribución del nitrógeno que proviene de 
deyecciones ganaderas, usando el coeficiente de equivalente minera y teniendo en cuenta 
los distintos tipos de abonos orgánicos así como su periodo de aplicación. (Ver comentario 
2) 

 
B4. Teledetección 

- Utilizar herramientas para evaluar y ajustar el contenido de nitrógeno en hoja de manera 
más sencilla, como por ejemplo “DUALEX meter”, pudiendo también ser utilizada para 
validar la información obtenida mediante teledetección. (Ver comentario 3) 
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- Probar los índices MTCI o NDRE para estimar el contenido de clorofila en el cultivo de 
maíz, con áreas de control que dispongan de alto contenido de nitrógeno en cada parcela 
comercial. 

- Plantear una alternativa a los índices y trabajar con modelos agronómicos para estimar el 
crecimiento de los cultivos y sus necesidades en nitrógeno. Para ello es necesario también 
estimar la biomasa a partir del índice de área foliar y el nitrógeno absorbido a partir del 
contenido de clorofila. Aunque es más laborioso puesto a que requiere disponer de un 
modelo del cultivo, es más preciso y menos obligado para el agricultor. 

 
 
B5. Gestión de estiércol 

- Hacer transferencia en cuanto al uso de maquinaria para la aplicación de purín en 
cobertera de maíz. Esta práctica aunque no es utilizada en Catalunya países como Italia la 
están difundiendo por la mejora en la eficiencia que supondría en cuanto al 
aprovechamiento del nitrógeno. 

- Difundir el uso de medidores manuales del contenido de nutrientes en purín, siendo una 
opción más económica y práctica para los agricultores. (Ver comentario 4) 

 
B6. Cultivos captadores 

- Tener en cuenta un informe elaborado por la Universidad de Aalborg (Dinamarca) en 
cuanto a la optimización de los tratamientos de biogás mediante la utilización de gran 
variedad de cultivos captadores de nitrógeno. 

- Valorar técnicamente el uso de cultivos captadores al trasladar a escala real los estudios 
previos de laboratorio. (Ver comentario 5) 

 
B7. Sistemas agroforestales 

- Sin propuestas. Está prevista una visita a INRA (Francia) en junio de 2015. 
 
B8. Filtros riparios 

- Sin propuestas. Está prevista una visita a INRA (Francia) en junio de 2015 
 
Comentarios generales. 

- Llegar al agricultor y/o ganadero y a sus respectivas asociaciones mediante la formación 
de personal técnico a través del proyecto. (Ver comentario 6) 

- Acompañar los resultados con análisis de costes/beneficio, tanto en términos de beneficio 
económico como medioambiental. 

- Difundir los resultados también en revistas especializadas de impacto para dar mayor 
visualización del proyecto a escala internacional. 

- Ofrecer “paquetes técnicos” a los agricultores que integren toda la información generada 
en el proyecto, ya sea en la granja, en el manejo agrícola de las deyecciones y en las 
medidas existentes para minimizar el lavado de nutrientes. 

 
7) Comentarios a las observaciones 
 
Comentario 1 

- “Crear una herramienta de simulación numérica mediante modelización para valorar las 
posibles pérdidas de carga existentes en una granja comercial”. El principal inconveniente 
para poner en práctica dicho modelo es disponer de datos suficientes para ello. 
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Comentario 2 

- “Considerar en el software Fertinext la contribución del nitrógeno que proviene de 
deyecciones ganaderas, usando el coeficiente de equivalente minera y teniendo en cuenta 
los distintos tipos de abonos orgánicos así como su periodo de aplicación”. El software 
informático ya tiene en consideración la utilización de distintos tipos de abonos orgánicos, 
incluso de variar la composición si se dispone de análisis, así como el coeficiente de 
mineralización y los distintos períodos de aplicación que son fondo y cobertera.  
 

Comentario 3 
- “Utilizar herramientas para evaluar y ajustar el contenido de nitrógeno en hoja de manera 

más sencilla, como por ejemplo ‘DUALEX meter’, pudiendo también ser utilizada para 
validar la información obtenida mediante teledetección”. La utilización de herramientas de 
teledetección permite abarcar grandes superficies de forma relativamente sencilla. Cabe 
destacar que el uso de herramientas manuales como la propuesta puede resultar laborioso 
para superficies superiores a 10 hectáreas, puesto que la variabilidad existente en la 
parcela es muy elevada. No obstante, es interesante conocer la existencia de este medidor 
para validar, como también comenta el experto, las lecturas obtenidas mediante sistemas 
de teledetección.  

 
Comentario 4 

- “Difundir el uso de medidores manuales del contenido de nutrientes en purín, siendo una 
opción más económica y práctica para los agricultores”. El uso de estas herramientas está 
siendo difundida en Catalunya por la Consejería de Agricultura, de tal manera que incluso 
se facilitó un conductímetro manual a la Comunidad de Regantes de la zona de estudio en 
el marco del proyecto LIFE. Aun así, el principal objetivo que se pretende alcanzar con el 
proyecto es la difusión de herramientas instaladas en la cisterna de aplicación para que las 
utilicen durante su día a día de forma habitual. 

 
Comentario 5 

- “Valorar técnicamente el uso de cultivos captadores al trasladar a escala real los estudios 
previos de laboratorio”. Dicha actuación está prevista en el transcurso del proyecto una vez 
valorados los resultados obtenidos a escala de laboratorio. 

 
Comentario 6 

- “Llegar al agricultor y/o ganadero y a sus respectivas asociaciones mediante la formación 
de personal técnico a través del proyecto”. Dicha actuación está prevista en el transcurso 
del proyecto, entendiendo que los técnicos formados serán quienes continúen las labores 
de asesoramiento una vez finalizado el proyecto. 

 
 
8) Conclusiones de la primera reunión 

 
- El desarrollo de las actividades establecidas en el programa siguieron las previsiones sin 

contratiempos. 
- La información facilitada por parte de los técnicos de Futur Agrari permitió dar una visión 

global del alcance, el ámbito de actuación y las pretensiones del proyecto. 
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- Las presentaciones de los expertos se adaptaron a las necesidades del proyecto puesto 
que dieron a conocer acciones similares desarrolladas en los países de donde procedían.  

- Las visitas efectuadas, tanto al laboratorio como a la zona de estudio, ayudaron a 
visualizar la información previamente proporcionada a los miembros del comité y a 
comprender el alcance de las distintas acciones que lo conforman. 

- Los comentarios y aportaciones efectuados por parte de los miembros del comité serán 
evaluados y, en lo posible, implementados en el proyecto. No obstante, la distribución de 
dichas aportaciones ha sido desequilibrada, siendo las acciones B1 y B2 las más 
referenciadas. 

- La ausencia de Fabien Liagre, consultor especialista en sistemas agroforestales (acción 
B7) y filtros riparios (acción B8), contribuyó a este desequilibrio. La imposibilidad de que 
asistiese a la primera reunión de expertos ha hecho plantear una visita a su centro de 
trabajo en la región francesa de Languedoc-Roussillon hacia mediados de 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
9) Fotos 

 

                         
1. Presentación proyecto. Carlos Ortiz                            2. Ponencia Xavier Flotats 
 

 

                         
3. Ponencia Jean Yves Dourmad                                      4. Ponencia Hinrich W. Uellendahl 
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5. Ponencia Giorgio Provolo                                             6. Ponencia Baptiste Soenen 

 
 
 

                         
7. Cena clausura primer día                8. Ponencia Daniel Babot y Javier Álvarez 
 
 

                                                 
9. Exposición laboratorio UdL               10. Ponencia Arturo Daudén  
 
 
 

                                
11. Visita planta biogás             12. Visita filtros riparios 
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10) Documentación entregada a los asistentes 

 

- Documentos del proyecto 
o Documento descriptivo de las acciones técnicas 
o Boletín de noticias número 1  

 
- Documentos de la visita 

o Ficha ejemplo de bebederos (acción B1)  
o Mapa de la zona regada por el canal Algerri-Balaguer (acciones B3, B4, B5) 
o Póster sobre la herramienta informática GEMA (acción B5) 
o Resumen de resultados de la parte agrícola del proyecto (acciones B3, B4, B5) 
o Ficha resumen de la explotación agraria La Torreta Pecuaria  
o Ficha resumen filtros de ribera (acción B8) 

 
- Otros documentos 

o Documento sobre sistemas agroforestales 1 (acción B7) 
o Documento sobre sistemas agroforestales 2 (acción B7) 

 


