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* Presentación del proyecto LIFE + 

 Farms for the future (Futur Agrari) 

* Herramientas de ayuda a la 

decisión en fertilización de cultivos 

usadas en el proyecto 





FARMS FOR THE FUTURE 

PROYECTO LIFE 12 ENV/ES/000647 

Innovación para la  

gestión sostenible de la fertilización 

desde la granja hasta el suelo  

COORDINADOR:  

SOCIOS BENEFICIARIOS:  



Se desarrollan acciones: 
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 En la explotación ganadera (porcino) 

 Sobre la fertilización                              

de los cultivos                       

(extensivos) 

 En el suelo con                            

riesgo de pérdida                                

de nutrientes 

 

www.futuragrari.cat 
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En la explotación ganadera: 
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 Gestión del agua y la alimentación 

• Mejora dietas para menor excreción de 

nutrientes (N, P, Cu, Zn) 

• Mejor gestión del agua para reducción 

del volumen de deyecciones 

 

 Tratamiento de las deyecciones en 

la explotación porcina 

• Promoción del tratamiento de separación 

fracciones sólida y líquida 

• Gestión separada de las dos fracciones 



Sobre la fertilización 

de los cultivos: 
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 Asesoramiento al agricultor en la 

fertilización de cultivos extensivos 

• Énfasis en el uso de deyecciones 

ganaderas 

 

 Uso de técnicas de teledetección en 

la fertilización de cobertera   

 

 Empleo de maquinaria que incorpore 

tecnología para aplicar con precisión 

los nutrientes de los purines 
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En el suelo con riesgo de 

pérdidas de nutrientes: 
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 Cultivos captura en campo y 

posterior uso como co-substrato 

en digestión anaerobia del purín 

 Sistemas agroforestales 

• Combinación árboles para madera 

noble y cultivos extensivos 

• Captura exceso nutrientes en parcela 

 Franjas de vegetación cerca de 

cursos de agua 

• Plantaciones de árboles y arbustos en 

la parte baja de la parcela cerca de 

cursos de agua 

• Aprovechamiento para biomasa 



IRTA Mas Badia 



IRTA Mas Badia 

Acciones sobre la fertilización de los cultivos 
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Asesoramiento en fertilización al agricultor 

 Recomendación con FertiNext  
• HAD basada en el balance de nitrógeno 

• Recomendación en fondo:   balance de N del cultivo anterior 

• Recomendación en coberteras tempranas:    balance de N del cultivo 

• Adaptado para cultivos extensivos de grano y forraje 

COBERTORAS 
TEMPRANAS 

FONDO 

N 

N N 
N 
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Asesoramiento en fertilización al agricultor 

 ¿Qué considera FertiNext?  
 

• Mineralización de N del suelo 

 Zona agroclimática 

 Regadío/secano 

 Cultivo verano/invierno 

 Tipología de suelo 

• Aportes de deyecciones 

ganaderas 

 Tipos deyección 

 Contenido en nutrientes 

 Momento de aplicación 

 Disponibilidad fraccionada  

trimestralmente  (hasta 4 años) 

 

• Contribución cultivos leguminosas 

 Distancia temporal con cultivo 

 Tipo y duración leguminosa 

• Extracciones de los cultivos 

 Producción real y potencial 

 Tipo de cultivo 

• Aporte N agua de riego 

• Lavado de nitrato 

 N mineral en el suelo 

 Tipología de suelo 

 Precipitación en periodos sin 

cobertura de cultivo 
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Asesoramiento en fertilización al agricultor 

 Enfoque destacado en:  
• Cuantificación de los aportes de los materiales orgánicos aplicados  

• Potenciación de las recomendaciones de fertilización con 

deyecciones ganaderas (fondo y cobertera, cuando procede) 

 Adaptación a diversidad de sistemas agrícolas de 

cultivos extensivos:  
• Múltiples cultivos extensivos de grano y forraje 

• Rotaciones con más de un cultivo anual (forraje y grano) 

• Secano/regadío 

• … 

 Decisión de recomendación final: Técnico asesor 
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Teledetección para el asesoramiento en 

coberteras tardías 

  Uso de imágenes espectrales del cultivo cerca de 

floración para decidir última aportación de cobertera 

• Sensores hiperespectrales i multiespectrales 

• Diferentes plataformas (dron, satélite, tripulado) 
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Teledetección para el asesoramiento en coberteras tardías 
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Aplicación precisa de nutrientes del purín 

  Conocer el contenido en nutrientes 

del purín de cada cisterna 

 

  Regular caudal de salida/velocidad 

de avance/anchura trabajo   

 

  Distribución homogenea del purín 

en superficie 

 

  Control de las aplicaciones  
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Aplicación precisa de nutrientes del purín 

  Conocer el contenido en nutrientes del purín de 

cada cisterna 

  Regular caudal de salida/velocidad de 

avance/anchura trabajo   

  Distribución homogenea del purín en superficie 

  Control de las aplicaciones  
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  Contenido en nutrientes del purín  

 

Aplicación precisa de nutrientes del purín 
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  Contenido en nutrientes del purín  

  Caudal de salida/velocidad de avance/anchura 

trabajo  del equipo de distribución 

Aplicación precisa de nutrientes del purín 
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  Distribución homogenea del purín  

  

  Control de las 

aplicaciones  SISTEMA GPS 

Aplicación precisa de nutrientes del purín 
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