
 

 

 

 

 

 

 

 

LIFE12 ENV/ES/000647 
 
 

 
 

LIFE+ FUTUR AGRARI  
 

EXPLOTACIONES AGRARIAS PARA EL FUTURO:  
INNOVACIÓN PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA FERTILIZACIÓN 

DESDE LA GRANJA HASTA EL SUELO 
 
 
 
 
 
 

JULIO 2015



 
 
 Documento extenso 
 

 

 
 
 
Índice de contenido: 
 
1. Introducción ............................................................................................................................. 1 

2. Justificación ............................................................................................................................. 1 

3. Proyecto FUTUR AGRARI ....................................................................................................... 3 

3.1. Objetivo ............................................................................................................................ 3 

3.2. Financiación ..................................................................................................................... 3 

3.3. Duración del proyecto ....................................................................................................... 3 

3.4. Participación ..................................................................................................................... 3 

3.5. Zona de estudio y de implantación .................................................................................... 3 

3.6. Acciones a desarrollar ...................................................................................................... 4 

3.7. Resultados ........................................................................................................................ 8 

4. Transferencia .............................................................................................................................. 9 



 
 
 Documento extenso 
 

1 
www.futuragrari.cat 
 

1. Introducción 
La Comisión Europea el septiembre de 2013 otorga al Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), un proyecto LIFE bautizado con el nombre de FUTUR 
AGRARI, que tiene por objetivo mejorar la eficiencia en la gestión del nitrógeno en zonas con una 
elevada concentración ganadera. Se trata de un proyecto demostrativo que al finalizar, dispondrá 
de conocimientos y de información sobre tecnologías de gestión y tratamiento de deyecciones 
ganaderas que se pueden implantar en las explotaciones de una forma económicamente viable y 
al mismo tiempo sostenible. 
 
La minimización del impacto de las deyecciones ganaderas, y del nitrógeno en general, se plantea 
tanto en granja como durante su aplicación agrícola, por la cual cosa se concreta en tres tipos de 
acciones demostrativas: minimización del exceso de nitrógeno y otros nutrientes en granjas 
porcinas, la optimización de la fertilización, y la extracción de nutrientes en suelos con elevada 
fertilidad. 
 
Los principales beneficiarios de los resultados del proyecto son los propietarios de explotaciones 
agrícolas, las empresas de servicios de fertilización, los propietarios de explotaciones ganaderas, 
la propia administración y el sector en general, ya que todos ellos dispondrán de las mejores 
técnicas disponibles para la minimización del impacto en el medio por los fertilizantes y de su 
adecuada gestión. 
 

 
 

2. Justificación 
Grandes zonas agrícolas de Catalunya son a su vez grandes productoras de ganadería, 
especialmente de porcino que es uno de los principales motores, junto con la industria alimentaria 
asociada, del sector primario. En estas zonas se dispone por tanto, de gran cantidad de 
deyecciones ganaderas con un contenido importante de nutrientes que pueden utilizarse como 
fertilizante orgánico para los cultivos. En algunas de ellas, el volumen de nutrientes en las 
deyecciones supera la cantidad que tiene el sistema agrícola para reciclar adecuadamente estos 
nutrientes en un espacio geográfico cercano a las granjas donde estas deyecciones se producen. 
 
Para evitar la creación o agravación de problemas ambientales es necesario optimizar las 
prácticas de fertilización de los cultivos. Pero en condiciones de exceso de nutrientes sólo se 
pueden mejorar estas prácticas y la eficiencia en general de las mismas si se acompaña de una 
implementación de medidas en el sistema agrario (agrícola-ganadero-ambiental) que confluyan en 
la posibilidad real de mejora de la fertilización de los cultivos. 
 
La entrada en vigor de la Directiva sobre nitratos (91/676/CEE) ha servido para poder identificar a 
nivel regional las zonas con más problemas de gestión y mayor necesidad de actuación. La 
Estrategia Temática para la protección del Suelo de la Unión Europea (COM (2006) 231) y la 
Directiva Marco del Suelo (COM (232)) proponen medidas cuyo objetivo es la protección del suelo 
y la preservación de su capacidad de desarrollar sus funciones ecológicas, económicas, sociales y 
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culturales. Estas directrices han dado lugar a que cada estado miembro de la Unión Europea 
designara zonas vulnerables a la contaminación por nitratos en su territorio, así como a desarrollar 
programas de actuación en estas zonas. 
 
En Catalunya, la necesidad de asegurar una correcta gestión de las deyecciones ganaderas 
(purines, estiércol, gallinaza, etc.) y, en general, de los fertilizantes nitrogenados (deyecciones 
ganaderas, compost, fertilizantes con nitrógeno mineral, etc.), para evitar la contaminación de las 
aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias, ha llevado a desarrollar numerosas 
disposiciones legales, la última de ellas ha sido el Decret 136/2009. Este decreto regula los 
procedimientos para garantizar la correcta gestión de las deyecciones ganaderas y de los 
fertilizantes nitrogenados. A fecha de hoy, Catalunya tiene designada como zona vulnerable un 
tercio del territorio con un total de 438 municipios afectados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La problemática de los nitratos es más un problema de gestión que de cantidad. Este desequilibrio 
tiene su origen en la intensificación de la ganadería durante los últimos años que ha ido 
desatándose progresivamente de la agricultura. En consecuencia, en ciertas zonas los costes de 
gestión debidos a unos excedentes puntuales han dado  lugar a malas prácticas de fertilización. 
Por este motivo se requiere introducir al sector todas las alternativas tecnológicas disponibles que 
implementen mejoras que ayuden a dar soluciones para la gestión de las deyecciones ganaderas.                         
 
Actualmente existe más consciencia ambiental a raíz del esfuerzo que se ha hecho por todas las 
partes implicadas para mejorar la calidad de los suelos y las aguas. No obstante, invertir la 
tendencia de contaminación de los acuíferos no es una tarea fácil que se pueda resolver de hoy 
para mañana, motivo por el cual hay que continuar trabajando en este sentido. 
 
La concesión de proyectos como este tiene que ser una herramienta más para afrontar el reto de 
minimizar la contaminación por nitratos, haciendo compatibles la agricultura con el desarrollo de la 
actividad ganadera, que es uno de los principales motores del sector primario en Catalunya. 
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3. Proyecto FUTUR AGRARI 

3.1. Objetivo 
FUTUR AGRARI es un proyecto que pone en práctica las tecnologías existentes de gestión y 
tratamiento de deyecciones ganaderas en zonas de Catalunya que tienen una elevada 
concentración ganadera y designadas como zonas vulnerables. 
 
Los resultados obtenidos contribuirán a minimizar los contenidos elevados de nutrientes en los 
suelos agrícolas buscando la compatibilidad con el desarrollo de la actividad agraria y forestal. 
 
El objetivo principal del proyecto es implementar la estrategia temática de protección de suelos 
que pretende proteger y asegurar el uso sostenible del suelo preservando sus funciones, 
previniendo sus amenazas, mitigando los efectos negativos y rehabilitando los suelos degradados. 
 
Para garantizar el éxito del proyecto se presenta un gran abanico de soluciones tecnológicas y 
diversos conocimientos científicos que serán transferidos al sector agrario, ganadero y forestal. En 
particular, el proyecto va dirigido a todos aquellos actores que tengan relación con el sector 
porcino. Como indica el nombre del proyecto, las demostraciones serán aplicadas desde la granja 
hasta el suelo. De ese modo, primero se realizaran demostraciones para minimizar el exceso de 
nutrientes en origen, es decir, en las propias granjas de producción porcina; después se realizaran 
otras demostraciones por lo que hace a la aplicación de fertilizantes al campo; finalmente, se 
harán demostraciones en suelos con elevada fertilidad para extraer el exceso de nutrientes. 
 
De esta manera, el carácter demostrativo de este proyecto es múltiple e incide en todas las fases 
de la producción porcina, desde la granja hasta los suelos que reciben el fertilizante, con lo cual se 
afronta transversamente el objetivo ambiental del proyecto que es preservar y mejorar el estado 
de los suelos. 
  

3.2. Financiación 
 Presupuesto total del proyecto................ 2.367.610 € 
 Contribución de la Comisión Europea......1.177.877 € (el 50%) 

3.3. Duración del proyecto 
El proyecto tiene una duración de cuatro años, empezó a mediados de septiembre de 2013 y está 
previsto que acabe a finales de 2017. 

3.4. Participación 
El proyecto está coordinado por el DAAM y en él participan como socios beneficiarios la Agència 
de Residus de Catalunya (ARC), el Centre de la Propietat Forestal (CPF), el Institut 
d’Investigacions i Tecnologies Agroalimentàries (IRTA) y la Fundació Mas Badia. 

3.5. Zona de estudio y de implantación 
La búsqueda de explotaciones ganaderas de producción porcina participantes se ha llevado a 
cabo en la comarca de Osona y del Segrià. Por lo que hace al estudio de la aplicación de 
fertilizante al campo se ha escogido una zona en la comarca de la Noguera de unas 1200 
hectáreas de regadío (concretamente en la zona del Canal Algerri-Balaguer), y para la extracción 
del exceso de nutrientes en los suelos se han escogido zonas de estudio en las comarcas del 
Berguedà, de la Noguera y de Osona. 
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3.6. Acciones a desarrollar 
El proyecto se focaliza en la innovación y transferencia del conocimiento y la tecnología al sector 
agrario y forestal para minimizar el impacto del exceso de nutrientes al suelo. Las acciones 
técnicas se estructuran en tres espacios principales: las granjas de producción porcina, los 
campos donde se aplica el fertilizante y los suelos afectados por exceso de nutrientes de la 
agricultura. 
 
Los objetivos parciales para cada uno de estos espacios son los siguientes: 
 
� En las granjas de producción porcina:  

 
 Reducir el volumen de deyecciones ganaderas generado a partir de una adecuada gestión 

del agua en la explotación.  
La reducción del volumen de deyecciones es un punto muy importante a considerar para 
mejorar la gestión de las deyecciones y minimizar el coste asociado. Existen hoy en día 
diferentes técnicas disponibles en el mercado (instalación de caudalímetros y bebederos 
optimizados, adoptar sistemas de supervisión para detectar desviaciones sobre el consumo 
habitual, etc.). 
 
En esta acción se evalúan las reducciones del consumo del agua cuando se implementan 
todas las mejoras en una misma granja y qué efecto tienen en la gestión de las deyecciones 
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ganaderas y en la gestión técnica-económica global de la explotación, considerando su 
implementación en diferentes tipologías de granjas. Esta reducción de volumen tiene que 
llevar asociada una reducción del coste de gestión. 
 

 Reducir la excreción de nitrógeno y otros nutrientes a partir de una adecuada gestión de la 
alimentación.  
La composición del pienso, su contenido en nutrientes, su digestibilidad y un plan de 
alimentación adecuado al peso, edad, sexo, genética y tipo de granja, no sólo tienen una 
gran influencia en el rendimiento productivo de los animales, sino que además son un pilar 
fundamental dentro de la estrategia medioambiental de una granja a la hora de prevenir 
impactos. Reduciendo la excreción de nutrientes se pueden reducir las emisiones que es 
puedan producir a lo largo de todo el proceso (alojamientos, gestión y aplicación agrícola), 
pero también implica un incremento de la relación cobre/nitrógeno, zinc/nitrógeno y 
fósforo/nitrógeno si no se buscan también estrategias de minimización de estos elementos. 
 
En esta acción se adaptan las necesidades nutricionales de los animales a su genética, 
edad, sexo y régimen alimentario con la finalidad de evitar aportaciones excesivas de 
proteína y así reducir la excreción de nitrógeno de las deyecciones: implantación de la 
alimentación por fases. 
 

 Mejorar la gestión de los purines generados utilizando sistemas de tratamiento de 
separación sólido-líquido. 
El objetivo de esta acción es evaluar la utilización de sistemas de tratamiento de separación 
sólido-líquido instalados en la propia granja. Estos sistemas de tratamiento tienen la 
finalidad de minimizar posibles efectos adversos sobre el entorno, ahorrar en el transporte a 
una posible planta centralizada y disponer de fracciones fácilmente exportables y 
aprovechables de las zonas con excedentes a zonas deficitarias. 
 
La evaluación del sistema de separación se hará a diferentes niveles: para conocer los 
costes energéticos y los costes de operación, el balance de nutrientes y de metales 
pesados, y su rendimiento antes y después de implantar las mejoras para la gestión del 
agua y la alimentación. Por lo que hacer a las posibilidades de utilizar la fracción sólida para 
la producción de abonos orgánicos, se evalúan sus características fertilizantes, y en el caso 
de la fracción líquida, se evalúan sus características en cuanto a nutrientes y posibles 
contaminantes con la finalidad de conocer si es idónea como fertilizante. 
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� En la aplicación del fertilizante en campo: aplicac ión de la dosis correcta, en el momento 
adecuado y de la forma más homogénea posible. 
 
 Racionalizar las prácticas de fertilización: elaboración de planes de fertilización y 

asesoramiento directo al agricultor. 
Racionalizar las prácticas de fertilización en los cultivos es un punto clave para reducir la 
sobre fertilización de los suelos agrícolas. El uso de herramientas desarrolladas en otros 
lugares no es apropiado sin una adaptación previa. Durante los últimos años en Catalunya 
se ha desarrollado una herramienta informática, el FertiNext, que permite la realización de 
recomendaciones de abonado orgánico y mineral en cultivos extensivos. Esta herramienta 
se basa en el uso del balance del nitrógeno e incluye información sobre los diferentes 
aspectos de este balance obtenido en diferentes ensayos desarrollados en diferentes 
sistemas agrícolas de Catalunya. La herramienta permite incluir datos de análisis de suelo 
que representan un complemento a la información del balance. 
 
La finalidad de esta acción es la de ajustar las dosis de fertilizante a aplicar mediante el uso 
del FertiNext y realizar recomendaciones de fertilización NPK de fondo (antes de la siembra) 
o en cobertera (con el cultivo ya establecido), y se evaluaran comparándolas con otras 
recomendaciones obtenidas con otras herramientas. Se realiza asesoramiento directo a las 
parcelas comerciales de los colaboradores del proyecto sobre la fertilización de los cultivos 
en diferentes momentos, indicando las recomendaciones más idóneas para cada época y 
teniendo en cuenta su historial y la información obtenida de los análisis de suelo. 
 

 Optimizar la fertilización nitrogenada de coberteras tardanas con el uso de sistemas de 
teledetección.  
Utilizando métodos que miden variables del crecimiento real del cultivo se pueden reducir 
las dosis a aplicar y que han estado determinadas con parámetros que no evalúan el 
desarrollo de la planta (análisis de suelo, balance de nitrógeno). 
 
Se evalúan agronómicamente los sistemas de teledetección en su uso para el ajuste de las 
aportaciones de nitrógeno en cultivos en avanzado estado de desarrollo (coberteras 
tardanas) y que ya no permiten la entrada de maquinaria en la parcela. De esta manera, se 
consigue que el N aplicado sea aprovechado eficientemente por la planta (fraccionamiento 
de la cobertera) y, por tanto, disminuir el contenido de N mineral del suelo que es 
susceptible de ser arrastrado a aguas subterráneas. 
 
La utilización de teledetección, con sensores ópticos en satélites o aerotransportados, 
permiten una mayor eficiencia de los recursos utilizados ya que la superficie que cubren es 
más grande que utilizando los sensores ópticos manuales. 
 
Además de evaluar los sistemas desde un punto de vista agronómico, se estudia la 
idoneidad de cada uno de ellos para su aplicación en diferentes áreas con condiciones 
diversas (parcelas de diferentes tamaño, dispersión de parcelas, et.), así como diferentes 
sistemas de adquisición de las imágenes que difieren en características de trabajo y 
adaptación a diferentes circunstancias de uso. 

 
 Adoptar las mejores técnicas disponibles en la aplicación agrícola de deyecciones 

ganaderas. 
El objetivo de esta acción es la de implementar en un equipo de aplicación de purines, 
tecnología actualmente disponible que permita mejorar la aplicación agronómica de estos 
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materiales y demostrar, en la zona escogida, la viabilidad del uso de estos equipos. El uso 
de la herramienta informática para establecer el plan de fertilización de las parcelas tiene 
que ir complementado con una correcta aplicación. Disponer de una dosis ajustada que hay 
que aplicar al cultivo no sirve de nada si la aplicación es poco precisa, heterogenia e 
inapropiada. Es necesario adoptar las tecnologías más avanzadas en maquinaria para la 
aplicación de los purines en aquellos casos que los agricultores utilicen estos abonos 
orgánicos. En este caso se adapta al tractor un caudalímetro y un conductímetro, y se 
utilizará una cisterna de aplicación que tenga mangueras o tubos colgantes. Además al 
tractor se le adaptará un equipo GPS asociado a una base de datos de tierras. 

Con esta nueva tecnología incorporada a la maquinaria se consigue regular los equipos de 
aplicación en función de las necesidades de abonado del cultivo y de la zona. 

Una vez implantado todo el equipamiento se hace una evaluación técnica y económica del 
uso de esta tecnología que consiste en la medida de las dosis aplicadas mediante la 
cuantificación de la cantidad de purines aportados sobre una superficie determinada. 
También se cuantifica la uniformidad de la aplicación y se evalúa la emisión de olores 
mediante un olfactómetro portátil. La experiencia de la aplicación a campo mediante el uso 
de estas herramientas en la zona de estudio será evaluada, de manera global, desde los 
puntos de vista ambiental y económico. 

                   

 

� En los suelos con elevada fertilidad:   
 

 Extraer el exceso de nutrientes de la agricultura de los suelos con elevada fertilidad.  
En los terrenos con un exceso de nutrientes, se desarrollan tres demostraciones diferentes: 

o Una alternativa para la extracción de nitrógeno y otros elementos de los suelos son 
los catchcrops. Los catchcrops son cultivos de crecimiento rápido que pueden 
absorber los nutrientes residuales de las parcelas. Estos cultivos, con baja utilidad 
comercial, se utilizaran como co-substrato en una planta de digestión anaerobia. 
 

o A nivel forestal, se implementan demostraciones de los sistemas agroforestales 
(combinación de árboles y cultivo en un mismo terreno) para reducir el contenido de 
nitratos de los suelos. Con estos sistemas, las raíces de los árboles se disponen 
por debajo de las raíces de los cultivos agrícolas, de manera que funcionan como 
un filtro para los lixiviados agrícolas, al mismo tiempo que los árboles ofrecen 
madera de calidad. 
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o También a nivel forestal, se implementan buffers riparios. Esta experiencia consiste 
en hacer plantaciones lineales, de especies leñosas (productoras de madera de 
calidad y diferentes tipos de árboles y arbustos) para crear una frontera entre los 
usos agrícolas y los cursos fluviales. El objetivo es reducir, mediante filtrado por las 
raíces de los árboles y arbustos, la carga de nutrientes presentes en los lixiviados 
agrícolas que llegan a los ríos, mejorando la calidad del agua y diversificando e 
incrementando la productividad de la parcela, ya que se genera madera de calidad 
con destinación a diferentes industrias (biomasa, madera para serrería, etc.), así 
como otros posibles productos de interés local (mimbre, forraje, etc.). 

 
 

                 
 
 

3.7. Resultados 
Los resultados que se obtendrán de este proyecto son: 
 

1) Transferir conocimiento y tecnología efectuando mejoras en la gestión del agua y la 
alimentación a las granjas porcinas para minimizar los impactos ambientales y costes 
económicos. 

2) Demostrar el ahorro en el aprovisionamiento de agua i alimentación. 
 

3) Transferir tecnologías económicamente eficientes y sostenibles de tratamiento de 
deyecciones ganaderas. 
 

4) Demostrar que se produce un ahorro por lo que hace a los costes de gestión. 
 

5) Reducir la superficie necesaria para aplicar fertilizante. 
 

6) Demostrar una serie de herramientas informáticas y Mejores Técnicas Disponibles (MTD) 
en la gestión sostenible de las deyecciones ganaderas con la finalidad de evitar el exceso 
de nutrientes. 
 

7) Demostrar un incremento mínimo de costes de gestión debidos a la implementación de los 
cultivos catchcrops. 
 

8) Demostrar un incremento mínimo de producción de biogás. 
 

9) Mejorar la comprensión por parte del público en general de la gestión sostenible de las 
deyecciones ganaderas. 
 

10) Mejorar la sostenibilidad en la gestión de las deyecciones ganaderas y transferir las 
buenas prácticas a los actores relevantes del proyecto y al público en general. 
 

11) Difundir al público en general de la necesidad de una gestión sostenible de las 
deyecciones ganaderas. 
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12) Transferir todo el conocimiento científico y mejores tecnológicas en el ámbito de la gestión 
sostenible de deyecciones ganaderas al sector porcino, especialmente a los jóvenes 
emprendedores y a las zonas contaminadas por exceso de nutrientes. 
 

4. Transferencia 

 A lo largo de todo el proyecto se lleva a cabo una información exhaustiva de las acciones 
que vallan desarrollando a los medios de comunicación, así como alguna rueda de prensa 
coincidiendo con alguno de los hitos del proyecto. También se redactan diversos artículos 
técnicos para publicar en revistas especializadas con el fin de sensibilizar al público en 
general sobre estos aspectos. 

 
 El proyecto se focaliza en la innovación y transferencia del conocimiento y la tecnología al 

sector para minimizar el impacto del exceso de nutrientes en los suelos, actuando en tres 
espacios: granjas porcinas, suelos agrícolas que reciben fertilizante y suelos con una 
elevada concentración de nutrientes. En todos tres espacios se obtendrán resultados de los 
que habrá que elaborar material técnico (fichas técnicas, informes y guías) que se pondrán a 
disposición del sector y del público en general. 

  
 Se realizan visitas guiadas a las granjas y parcelas demostrativas con la finalidad de dar a 

conocer el proyecto al público en general, a agricultores, ganaderos y técnicos ubicados en 
Catalunya, y numerosas jornadas técnicas con el mismo objetivo. 

 
 
               
      


