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Proyecto LIFE ARIMEDA
Presentación
POR DOLORES QUILEZ,
ARTURO DAUDEN Y EVA HERRERO
RESPONSABLES DEL PROYECTO
LIFE ARIMEDA

E

l uso de nitrógeno (N) en
la agricultura es indispensable para aumentar la
producción de los cultivos, pero
el exceso de nitrógeno en los
sistemas agrícolas lleva asociado un riesgo de contaminación.
La aplicación de fertilizantes
nitrogenados tanto minerales
como estiércoles y purines a los
cultivos lleva asociada unas altas emisiones de amoniaco a la
atmósfera. Estas emisiones de
amoniaco están ligadas a problemas de salud que reducen la
expectativa de vida entre 6 y 12
meses.
El proyecto LIFE ARIMEDA
pretende contribuir al desarrollo
de nuevas estrategias de
reducción de las emisiones de
amoniaco en la agricultura. En el
proyecto se están desarrollando
tecnologías de fertirriego que
permiten aplicar la fase líquida
del purín o del digerido a lo largo
de todo el ciclo de desarrollo

de los cultivos, y permiten
sincronizar la aplicación del N
y las necesidades del cultivo. El
fraccionamiento en la aplicación
del purín, junto con la dilución
del purín en el agua de riego
reduce las concentraciones
de amonio en la superficie
del suelo y permite reducir las
emisiones de amoniaco entre
el 75% y el 99% con respecto
a la aplicación tradicional con
cisterna directamente sobre el
suelo.

E

n esta Jornada se
presenta el proyecto a los
agricultores y ganaderos
de Aragón, en la Finca de La
Melusa de la Confederación
Hidrográfica del Ebro donde se
están llevando a cabo parte de
las experiencias del proyecto,
con el ánimo de contribuir entre
todos a mejorar el reciclaje
de los nutrientes del purín y
reducir los riesgos ambientales
y sanitarios.
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«La Melusa», Historia y Gestión Actual
Por Carlos Pérez
Ingeniero Técnico Agrícola
Responsable Finca La Melusa (CHE)

E

l Centro Agronómico de La Melusa
en Tamarite de Litera (Huesca) es
propiedad de la Confederación
Hidrográfica del Ebro desde agosto de
1928, adquirido mediante Escritura de
Compra Venta al matrimonio formado
por Dª. María Carpi Ruato y su esposo,
D. Ángel Lasierra Purroy, actuando
D. Antonio de Gregorio y Rocasolano
como Señor Delegado Regio de por
la entonces Confederación Sindical
Hidrográfica del Ebro.
Desde sus inicios se tuvo claro su
vocación experimental agronómica
y a ello se dedicaron los primeros
responsables del Centro, acometiendo,
en primer lugar, la transformación
en tierra de cultivo, dado el carácter
salobre de la mayoría de la finca en los
primeros años tras su adquisición.
De ello da cuenta el artículo
publicado en el Boletín de la Asociación

de Labradores de Zaragoza de abril de
1936. Se reseña en este artículo que en
pasadas épocas geológicas La Melusa
constituyó el fondo de un lago marino
que al secarse provocó el depósito de
sales que imposibilitaban el cultivo.
Lo primero que se acometió fue la
traída de agua para el riego, si bien
antes hubo de ejecutarse una amplia
red de desagües dado que las aguas
freáticas estaban muy poco profundas
y afloraban a la superficie en cuanto
esta se sometía a las primeras labores.
Hoy en día este sigue siendo uno de
los mayores problemas de la finca, la
reposición, renovación de desagües
en las zonas que se detecta humedad
durante el invierno.
Como solución inicial a estos
problemas se decidió cultivar arroz
que a la vez que daba un resultado
económico permitía el lavado de la
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MÁS DE 90 AÑOS...

Portada de la escritura de
compra venta de la finca "La
Melusa". AGOSTO DE 1928

1931
Plaza de La Melusa

tierra en los primeros años. Posteriormente al arroz
siguieron otros cultivos, trigo y alfalfa, maíz… a la par
que se levantaban el poblado para los trabajadores
y las instalaciones de la finca; almacenes, talleres,
algunos de los cuales poco han variado desde aquellos
años hasta hoy en día como se reconoce en una foto
de alguna celebración que se ha recopilado datada en
1931 y otra foto, sin datar, de las labores de trilla del
cereal, de época similar.
Durante mediados del siglo XX la finca incorporó el
cultivo de frutales acorde a la orientación productiva
de la zona regable del Canal de Aragón y Cataluña,

siempre con una idea de experimentación y divulgación
agronómica que es para lo que nació.

H

acia finales del siglo pasado, se fueron
arrancando los frutales y pasó a dedicarse en su
totalidad a cultivos extensivos. Ahí de la mano
de D. José Antonio Cambra Mur, penúltimo Ingeniero
responsable de la finca, esta recuperó la totalidad de su
superficie de cultivo, con un trabajo ímprobo, desde la
escasez cada vez más acuciante de medios personales
y materiales en la finca, hasta alcanzar las 530 ha de
cultivo, 470 ha de ella en regadío por gravedad, o “a
tesa” que es el nombre local.
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E

n 2017 se modernizaron más de 100 ha de riego
a pie a riego a presión natural, bien por pívots
bien por cobertura por aspersión, en una tarea
a la que se está dando continuidad con las dificultades
presupuestarias del Organismo de Cuenca y con el
objetivo de que el 100% de la superficie de riego se
riegue a presión en un plazo de 3 a 5 años.
A la par se está recuperando parte de la idea
original de la finca en cuanto a su orientación como
centro experimental, de ensayo y divulgación de
técnicas culturales agrarias, sobre todo, en regadío
en colaboración con organismos públicos y empresas
privadas como el Canal de Aragón y Cataluña (con un
ensayo de riego subterráneo en maíz, trigo y alfalfa),
con la Universidad de Zaragoza, firmando un Acuerdo
de colaboración para ensayos y prácticas de alumnos
(este año se ha empezado con un ensayo de nascencia
de variedades de alfalfa) y con el Gobierno de Aragón
—a través del CITA— con una colaboración mediante
cesión de terrenos para un ensayo de fertirrigación con
purín dentro del Proyecto LIFE ARIMEDA.

Fruto de esta última colaboración, se realiza la
Jornada Divulgativa del proyecto LIFE ARIMEDA que
reúne en julio de 2019 a más de 100 personas en la finca
para asistir a las diferentes ponencias en la antigua
Iglesia de La Melusa, recuperada para la ocasión como
“salón de actos” de la finca, para posteriormente
visitar las parcelas donde el maíz se está cultivando
con el único abonado del purín de cerdo aplicado en
fertirrigación.

E

ste es el objetivo de los responsables actuales de
la finca, ofrecer sus terrenos, sus instalaciones, su
maquinaria y su mejor o peor saber hacer para que

representantes del sector agrario en general, puedan
desarrollar en ella ensayos, experiencias, prácticas que
luego se puedan divulgar por si resultaran de interés.
Nos dejaría muy satisfechos a los que trabajamos en La
Melusa que un agricultor o ganadero nos contactara
para conocer de primera mano qué hacemos en la
finca por si pudiera tomar nota de ello y llevarlo a su
explotación, ni más ni menos..., que no sería poco.

Artículo sobre LA MELUSA, BOLETÍN Abril Año 1936
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LA MELUSA, Hoy

IMAGEN 1.

IMAGEN 2.

Foto Aérea Pívot Ensayo CITA
Primer Riego Junio 2018

Primer Riego Goteo Enterrado
Ensayo CITA Julio 2018

Imagen 1

Imagen 2
—7—

JORNADA TÉCNICA PROYECTO LIFE ARIMEDA

—8—

VISITA A LAS PARCELAS DEMOSTRATIVAS LA MELUSA (CHE)

Proyecto
LIFE ARIMEDA
Por Dolores Quilez, Arturo Dauden,
Eva Herrero y Raquel Salvador
Responsables del Proyecto LIFE ARIMEDA

E

l nitrógeno es un
elemento
necesario
para obtener buenos
rendimientos de nuestros
cultivos, pero el nitrógeno en
exceso en los sistemas agrarios
puede afectar tanto a las aguas
como a la atmósfera, habiendo
tomado estas últimas especial
relevancia en los últimos años
debido al aumento de las
emisiones de óxido nitroso
(N2O) gas de potente efecto
invernadero y de amoniaco
(NH3). En este contexto la
aplicación agronómicamente
razonada de los fertilizantes
tanto de origen animal
(orgánicos) como inorgánicos
es una necesidad que, además
de aumentar el beneficio de las
explotaciones, contribuye a su
sostenibilidad medioambiental.
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La aplicación de los
fertilizantes que contienen
nitrógeno, tanto sintéticos
como estiércoles y purines,
lleva asociada unas altas
emisiones de amoniaco a la
atmósfera. Este amoniaco,
además de aumentar el N
reactivo en la atmósfera, es un
precursor en la formación de
partículas de pequeño tamaño
(PM2.5), ligadas a afecciones
respiratorias y enfermedades.
La
mortalidad
prematura
atribuida a la contaminación
del aire por PM2.5 se estima
en más de 3,6 millones de
personas al año en el mundo
y más de 400.000 personas
en Europa. Los estudios de
seguimiento de las políticas de
contaminación del aire en la UE
concluyen que los beneficios
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para la salud humana superan
a los costes de las medidas de
reducción de emisiones. La
reducción de las emisiones
de amoniaco, procedentes
mayoritariamente
de
la
agricultura (95%), y de la materia
particulada se encuentran
en el punto de mira de las
políticas
medioambientales
europeas, siendo una de las
áreas temáticas prioritarias del
Programa LIFE que financia el
proyecto LIFE ARIMEDA.

E

n este contexto el
proyecto LIFE ARIMEDA
pretende contribuir al
desarrollo de nuevas estrategias
de reducción de las emisiones
de amoniaco cuando el purín
fresco o el purín sometido a un
proceso de digestión anaerobia
(digerido) es aplicado a
los cultivos. El proyecto se
desarrolla en Aragón en España
y en Lombardia en Italia, dos
regiones de Europa con alta

producción
ganadera.
En
Aragón, se concentra el 26% de
la cabaña porcina española con
un censo superior a 8 millones
de plazas y en la región de
Lombardía en Italia, la cabaña
porcina asciende a 3,8 millones
de plazas a las que se suman
más de 1,5 millones de plazas
de bovino.
La aplicación de los
estiércoles y purines producidos
a los cultivos como fertilizante
es la manera más eficiente
de reciclar los nutrientes que
contienen; no solo el nitrógeno,
fósforo o potasio, sino también
micronutrientes como calcio,
magnesio, azufre, hierro o zinc,
necesarios para la obtención
de rendimientos óptimos de
los cultivos. Un punto clave
en la fertilización con estos
productos es la sincronización
entre las aportaciones y las
necesidades de N del cultivo.
Mientras que los fertilizantes
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«Los resultados del proyecto
ayudarán a mejorar las políticas
medioambientales de la Unión
Europea»

minerales es posible aplicarlos a lo
largo del desarrollo del cultivo, el
purín o el digerido, con los métodos
de aplicación tradicional, solo se
puede aplicar a los cultivos extensivos
antes de sembrar, o cuando el cultivo
está poco desarrollado y no es posible
realizar aplicaciones cuando el cultivo
tiene unas mayores necesidades.
LIFE ARIMEDA está desarrollando
tecnologías de fertirriego que
permiten aplicar la fase líquida del
purín o del digerido a lo largo de todo
el ciclo de desarrollo de los cultivos y
que permiten sincronizar la aplicación
del N y las necesidades del cultivo. Para
ello se están desarrollando prototipos
de separación del purín o del digerido,

de fácil manejo, alta eficiencia
energética y económicamente viables,
que eliminan gran parte del sólido y
que evitan el riesgo de obturación de
los emisores de riego. La fase líquida
resultante de la separación se inyecta
en sistemas de riego de pivots de baja
presión y de goteo, consiguiendo una
alta uniformidad de distribución del N
en las parcelas. Este sistema permite
aumentar la eficiencia de uso del N,
reducir el potencial de contaminación
de las aguas por nitrato, y las emisiones
de amoniaco y de gases de efecto
invernadero a la atmósfera. Los
resultados del proyecto ayudarán a
mejorar las políticas medioambientales
de la Unión Europea.

—11—

JORNADA TÉCNICA PROYECTO LIFE ARIMEDA

LIFE ARIMEDA: Datos generales
Reducción de emisiones de amoniaco en la agricultura
mediterránea a través de técnicas innovadoras de
fertirrigación con purín y digerido
Ammonia emission Reduction in MEDiterranean Agriculture with innovative slurry
fertigation techniques: ARIMEDA

LOCALIZACIÓN:

España - Aragón
Italia - Lombardía
PRESUPUESTO: 2,608 k€

% Cofinanciación CE: 58%

Aragón

DURACIÓN: 01/09/2017 a 30/06/2021

Lombardía
Robinson et al., 2014

/km2

LIFE ARIMEDA: Socios
País

Centro de Investigación Asociación de ganaderos Empresas tecnológicas

España

Italia
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¿Por qué es importante reducir las emisiones de amoniaco?
1 . Formación de materia particulada

Las partículas de amoniaco emitidas a la atmósfera
forman materia particulada de pequeño tamaño
(PM2,5). Esta materia particulada es responsable de
unas 400 000 muertes prematuras en la UE,
reduciendo la esperanza de vida entre 6-12 meses.

95% emisiones
de la Agricultura

2. Deposición de N en los ecosistemas

Ecosistemas naturales expuestos a importantes
“deposiciones” de N atmosférico rompiendo su
equilibrio y biodiversidad.

3. Costes excesos de N
La contaminación por nitrógeno del aire, el agua y
los suelos tiene un coste anual estimado de entre
70 y 320 billones € / año.

4. Pérdida del valor fertilizante de los purines

PROGRAMA LIFE

Directiva de Techos Nacionales de Emisión de Contaminantes
Desarrollo en UE 28, periodo 2000-2015 (% de niveles en 2000)
Emisiones (% de 2000)

Amoniaco
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LIFE ARIMEDA: Planteamiento
Cultivo maíz: muy extendido en los regadíos de Aragón y Lombardía con altas
necesidades de N
Tradicional: Purín en fondo (170 kg N/ha) +
Fertilizante mineral en cobertera (no se puede purín)
Volatilización del purín aplicado en fondo:
50 % del N del purín se puede volatilizar en las primeras 24
horas tras su aplicación (85 kg N/ha)
LIFE ARIMEDA: Fracción liquida del purín sustituye
al fertilizante mineral en el fertirriego.
- Se amplían los momentos de aplicación del purín
hasta agosto.
- Se utilizan sistemas de riego, pivots baja presión
y goteo enterrado, que maximizan la reducción
de las emisiones de amoniaco.

LIFE ARIMEDA: Planteamiento
Ventajas y Limitaciones LIFE ARIMEDA:
Ventajas
-

El purín puede ser la única fuente de N para el cultivo: Coste de fertilización
Aplicación mas uniforme que con abanico
El purín se dosifica gradualmente a lo largo del ciclo del cultivo ajustando las
dosis a las necesidades de la planta en cada momento:

• Aumento de la eficiencia de uso del N y mejor reciclaje de nutrientes
• Disminuye el riesgo de lavado de nitrato y la contaminación de aguas por nitrato

- Se reduce la volatilización del amoniaco:
 Pivots: incorporación rápida al suelo, con platos que evitan microgotas
 Aplicación subsuperficial en goteo
 Dilución, 1 purín : 1 agua ≈ 30 %
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LIFE ARIMEDA: Planteamiento
Ventajas y Limitaciones LIFE ARIMEDA:
Limitaciones
- Problemas de obturación del sistema: Necesidad de filtrar, crítico en goteo, Coste
- Volumen de purín a inyectar muy alto en comparación con fertilizante mineral:
Maíz – Necesidades 250 kg N/ha
N32 (32 % N)  600 L/ha

Purín de 5 kg N/t (0,5 % N)  50 m3/ha

N32

1000 L
Deposito contenedor y bomba de inyección
Coste inversión
- Normativas y regulaciones que limitan las dosis de purín.

LIFE ARIMEDA: Ensayos demostrativos (9)
Parcelas demostrativas de Fertiriego: Pivots y goteo enterrado y superficial:
fracción liquida del purín en Aragón
fracción liquida del digerido (Lombardia)
Localización
Ejea Caballeros
La Melusa
Horti Padani
Cremona
Cremona
Tauste
La Melusa
Cremona
Cremona

Sistema de riego
Pivot
Pivot
Pivot
Goteo enterrado superficial
Goteo enterrado superficial
Goteo enterrado
Goteo enterrado
Goteo enterrado
Goteo enterrado
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Tipo purín
Purín
Purín
Digerido
Digerido
Digerido
Purín
Purín
Digerido
Digerido

Superficie (ha)
10 ha
7 ha
11 ha
5 ha
4 ha
2 ha
2,5 ha
5 ha
4 ha
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LIFE ARIMEDA: Ensayos Aragón
Aragón: 3927 explotaciones y 7,04 millones de cabezas (25 % de España)
Ejea de los Caballeros-Tauste
Pivot (10 ha)
Goteo subsuperficial (2 ha)

Finca La Melusa (CHE)
Pivot (6,3 ha)
Goteo subsuperficial (2 ha)
Suelos de aluvial:

Suelos de saso:

Profundos y menos permeables

Poco profundos y permeables
Mayor riesgo de lavado de nitrato

LIFE ARIMEDA: ¿Qué estamos haciendo?
Desarrollo y evaluación de prototipos de separación
Obtención de una fracción líquida apta para su uso en pivots y goteo.
Prototipos portables:
Prototipo 3: Separación mecánica rampa+tornillo, partículas > 600 micras, apto para pivots
Prototipo 4: Separación mecánica : Tamiz vibrador, partículas >100 micras, para goteo

Energéticamente Eficientes
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LIFE ARIMEDA: ¿Qué estamos haciendo?
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LIFE ARIMEDA: ¿Qué estamos haciendo?
Evaluación agronómica, económica, y ambiental de la fertirrigación con purín.
Valoración agronómica

Valoración ambiental
Emisiones de amoniaco
Riesgo lavado de nitrato

Referencia:
Purín fondo +
N mineral en cobertera

LIFE ARIMEDA: ¿Qué estamos haciendo?
La aplicación del purín en el fertiriego está basada en tres pilares:
1. Caracterización del purín (FL)

2. Plan de abonado

- in situ
- en laboratorio

3. Buen manejo del riego
-

Dosis de riego ajustadas a las necesidades
del cultivo en cada momento:
Red SIAR del MAPA

- Dosis de N ajustadas a las necesidades del
cultivo en cada momento:
• contenido de nutrientes del purín/digerido
• aportaciones de otras fuentes (suelo, riego)
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LIFE ARIMEDA: Replicabilidad y Transferibilidad

Ensayos demostrativos
con seguimiento
medioambiental

1ª etapa (2018-2019)
9 Parcelas

Ensayos demostrativos
sin seguimiento
medioambiental

2ª etapa (2019 - 6 Parcelas
• 3 Pivots
• 3 Goteo

Transferencia a otras
zonas

Después del proyecto
Unidad técnica de
asistencia

- Plataforma de
Transferencia

LIFE ARIMEDA: Transferencia
Contribuir a la concienciación, aceptación e incorporación de estas técnicas por los
agricultores y ganaderos: formación e información (www.lifearimeda.eu)
Contribuir a las políticas medioambientales europeas, nacionales y regionales para la
reducción de emisiones de amoniaco y materia particulada (Código UNECE, BREF,
Directiva de techos nacionales de emisiones, etc.)
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REDUCCIÓN DE EMISIONES DE AMONIACO
EN LA AGRICULTURA MEDITERRÁNEA A
TRAVÉS DE TÉCNICAS INNOVADORAS
DE FERTIRRIGACIÓN CON PURÍN
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Presentación
de los socios
del proyecto
• ADS nº 2 COMARCAL PORCINO DE EJEA
• MECÀNIQUES SEGALES
• RIEGOS IBERIA REGABER

LIFE ARIMEDA
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ADS Nº 2 COMARCAL PORCINO DE EJEA
Por Azucena Crespo
Centro Gestor de purines
de la ADS 2 Ejea

L

a Asociación de defensa Sanitaria
(ADS) Nº 2 Comarcal Porcino de
Ejea somos una asociación sin
ánimo de lucro que da servicio a 284
explotaciones de ganado porcino con
una cabaña de 67.000 plazas de madres
reproductoras y 560.000 plazas de
cebo. El ámbito de actuación agrupa a
27 municipios con una superficie total
de 2.532 km², limita al norte con la
Jacetania, al sur con Tauste, al oeste con
Navarra y al este con la Hoya de Huesca.
Nuestras actividades son muy
numerosas y diversas. Además de
las tareas asignadas a las ADS como
la ejecución del programa sanitario
común, la colaboración con la
administración en temas sanitarios y
todas las obligaciones legales, hemos
ido incorporando a lo largo de los
años la prestación de nuevos servicios:
asesoramiento a ganaderos en todo

tipo de materias relacionadas con
su actividad, fabricación, control y
distribución de dosis seminales, venta
de vacunas y medicamentos, báscula
y centro de lavado y desinfección
para vehículos, cursos de formación,
intermediación y gestión de seguros
de retirada y destrucción de animales
muertos y generación de innovación en
nuestro ámbito de actuación mediante
participación en proyectos europeos
LIFE o proyectos de los programas de
desarrollo rural.
En el año 2013 se puso en marcha
un Centro gestor de estiércoles (CGE)
dentro de la ADS cuya finalidad es
la gestión colectiva de los purines
generados en las granjas. En este
momento se gestiona el purín de 93
explotaciones (270.000 m³) y se han
fertilizado 4.500 ha.
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E

l CGE hace de intermediario entre el ganadero y el agricultor, dándoles
servicio a ambos, al ganadero de gestión integral de sus purines y al
agricultor de fertilización de sus parcelas. El coste es compartido, por lo cual
ambos se benefician de esta gestión colectiva. Utilizamos equipos de aplicación
con sistema de bandas de tubos colgantes que permiten una distribución
uniforme y una menor volatilización del amoniaco.
Con la participación en el proyecto LIFE ARIMEDA pretendemos innovar
en la gestión de los purines incorporando en nuestro portafolio alternativas
novedosas para mejorar la sostenibilidad en el uso agrícola de los purines.
La colaboración en el proyecto se basa en nuestra experiencia en gestión de
purines y en el conocimiento del sector agrícola y ganadero, facilitando las
explotaciones ganaderas más adecuadas para realizar la separación de la
fracción sólida y líquida del purín, atendiendo a diversos factores a tener en
cuenta para el correcto funcionamiento del proyecto (ubicación, disponibilidad
de purín, balsas de almacenamiento, implicación del ganadero, distancia a las
parcelas de ensayo, etc). También colaboramos en la selección de las parcelas
más adecuadas para realizar los ensayos de fertilización y organizamos los
trabajos de logística para la separación de la fracción líquida, el transporte a las
parcelas y la supervisión de la fertilización durante la inyección.

S

omos responsables de la PLATAFORMA DE TRANSFERENCIA con la que
pretendemos poner en valor el uso de fertilizantes orgánicos, apoyar el
desarrollo y transferencia de nuevos modelos agrícolas basados en la
fertilización orgánica eficiente y facilitar el intercambio del conocimiento técnico
y práctico bidireccional, a través de agrupaciones, asociaciones, cooperativas y
otros colectivos.

TIRAR PURÍN

VALORIZAR UN FERTILIZANTE
ORGÁNICO
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Mecàniques Segalés
Por Ramón Gea

ecàniques Segalés, somos
una empresa familiar fundada
en 1966 y especializada en
el tratamiento de purines. Nuestro
objetivo es ofrecer soluciones desde
la generación de los mismos, con
equipos para la rápida evacuación de la
granja (Airesa), evitando así emisiones
y mejorando su trabajo posterior,
hasta la aplicación racional de los
mismos. Teniendo en cuenta que es
un excelente fertilizante si se disponen
de tierras suficientes para aplicarlos
o desarrollando tecnologías para la
reducción de su volumen en caso de
falta de tierras, con ello evitamos la
contaminación de tierras y acuíferos.

M

dentro de las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) del Gobierno Español y de la
Comunidad Europea.

Nuestros equipos están aprobados
por proyectos clima respecto a emisiones, considerando las técnicas incluidas

En las balsas exteriores, donde se
almacena el purín, una vez es sacado
de las fosas de la granja, se generan

Actualmente estamos vendiendo a
más de 20 países de forma regular, siendo una de las empresas punteras en el
diseño de los equipos, lo que nos permite diferenciarnos de nuestros competidores. Nuestras líneas de trabajo están
centradas principalmente en purines
de porcino y vacuno y nuestra misión
es conseguir aprovechar los nutrientes
del purín mediante una fertilización
racional de los cultivos, reduciendo las
emisiones contaminantes, afectando lo
mínimo posible a la cuenta de explotación de la granja.
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estratos. El fósforo se concentra en el fondo y el
nitrógeno orgánico en la superficie y fondo, quedando
en el centro un estrato con nitrógeno mineral y potasio.
Disponemos de agitadores para homogeneizar el purín,
de forma que las cisternas que realizan su reparto,
desde la primera a la última extracción de purín, tengan
aproximadamente la misma composición de nutrientes.
Lo conseguimos por la corriente que generan los
agitadores dentro de las balsas, que levanta los sólidos
manteniéndolos en suspensión y rompiendo la costra
de las superficies.
El siguiente paso para hacer más racional la aplicación es la separación del purín. Con la separación queda una fracción líquida con nitrógeno mineral y potasio
y suficientemente limpia para poder inyectarla en riego
por aspersión, y una fracción sólida más rica en nitrógeno orgánico y fósforo, que tendrá un alto valor con
venta directa o mediante un proceso de compostaje.

Diseñamos dos grupos de separadores adecuándolos a las características de los distintos tipos de purín.
Con un tamiz simple de hasta 250 micras podemos
hacer un primer desbaste de los purines siempre que
estos contengan menos de un 8% de sólidos, por ello
diseñamos los dos grupos de separadores uno para
purines de más de un 8% de sólidos y otro para los de
menos de este 8%.

E

n purín porcino (entre 2 y 4% de sólidos) los equipos se componen de una rampa de prefiltraje, con
ella filtramos más de un 60% del purín sin prácticamente consumo energético seguido de un separador
de los comúnmente conocidos de tornillo, cuya función
es la de apretar y escurrir la fracción sólida. En función
del destino que le queramos dar podemos variar la
proporción de la fracción sólida que se produce en la
separación desde un 20% a un 35%. Cuanto más seco
lo sacamos, tendremos un menor volumen y mayores

Separación sólido - líquido
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concentraciones de fósforo y nitróge-

a nitrato y el nitrato a nitrógeno gas;

no orgánico. En el caso del purín vacu-

con este procedimiento reducimos la

no que tiene más de un 8% de sólidos,

carga de nitrógeno y la superficie de

aplicamos el separador de tornillo di-

tierras necesarias para su aplicación

rectamente, con sistemas de seguri-

hasta un 58,3%.

dad para evitar posibles problemas
durante el proceso de separación. Para
vacas de ordeño, existe la posibilidad
de reutilizar la fracción sólida obtenida
como cama a través de un sistema de
higienización.

E

Una de las principales premisas de
nuestros equipos es que el ganadero
no tenga que estar pendiente de los
mismos, por lo que se instalan dispositivos de seguridad y control telemático de los mismos.

n caso de que una zona o un

Nuestro

objetivo

dentro

del

ganadero no disponga de tie-

proyecto LIFE ARIMEDA ha sido mejorar

rras suficientes para la aplica-

nuestros equipos de separación para

ción agrícola pasamos a un proceso

inyectar la fracción líquida obtenida en

de Nitrificación-Desnitrificación (NDN)

la separación en riego por aspersión.

con el que transformamos el amonio

Con la finalidad de filtrar a 250 micras,

—26—

VISITA A LAS PARCELAS DEMOSTRATIVAS LA MELUSA (CHE)

Seguimos investigando
para mejorar los
prototipos y para
conseguir mejores
resultados en el
Proyecto LIFE ARIMEDA

para poder acceder a todos los sistemas de riego por
aspersión, hemos colocado un tamiz de esta medida
y aplicado un sistema de limpieza con escobillas que
hacen un barrido para desincrustar las partículas que
quedan pegadas al tamiz.

E

l segundo objetivo y que supone un mayor reto,
es conseguir poder inyectar la fracción líquida
en riego por goteo. Para ello hemos diseñado un

equipo de vibración, que nos permite pasar la fracción
líquida de salida del separador de 250 micras a través
de un filtro con el que llegamos a 100 micras, es decir,
obtenemos una fracción líquida que no contiene
partículas de tamaño superior a 100 micras.
Actualmente seguimos investigando para mejorar
los prototipos, ahora ya incorporando un seguimiento
telemático de los mismos, para conseguir mejores
resultados en el proyecto LIFE ARIMEDA.
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Riegos Iberia REGABER
Por David Abió

R

iegos Iberia Regaber, S. A. na-

Dentro de los grandes desafíos que

ció en el año 1980 dentro del

a lo largo de estos 30 años Regaber ha

marco de la agricultura con el

tenido, el proyecto ARIMEDA ocupa un

objetivo principal de desarrollar el riego

lugar muy importante, ya que por pri-

gota a gota en España cuando hablar

mera vez se está aplicando la fracción

de riego por goteo era visionario. Sin

líquida del purín, en riego por goteo en-

embargo, hoy en día este es el sistema

terrado, para un cultivo extensivo. Este

de riego por excelencia en los países

modelo de aplicación nos garantiza

con situaciones críticas de disponibilidad de agua, donde el uso adecuado y
sostenible del agua se hace completa-

que la emisión de amoniaco a la atmósfera sea prácticamente nula.
En el proyecto ARIMEDA se han

mente indispensable.
Es por eso que en Regaber apostamos y trabajamos día a día por un uso

realizado dos ensayos de riego por
goteo de una superficie de 4 ha.

eficaz, eficiente y responsable del agua.

Cada hectárea de cultivo tiene apro-

Porque en Regaber ofrecemos innova-

ximadamente 14.000 metros de tubería

ción para el riego profesional, y esta es

enterrada a 30 cm de profundidad. La

nuestra razón de ser.

tubería está enterrada lo más cercana
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posible a la raíz del cultivo garantizando la máxima absorción de agua y de fracción líquida del purín por
parte de las plantas.
Debido a que al agua de riego se le añade la fracción líquida del purín, es muy complejo aplicarlo por
riego por goteo. Por este motivo, los goteos utilizados tienen que estar preparados para trabajar en unas
condiciones extremas y muy complicadas. Todos y cada uno de los 30.000 goteros presentes en una
hectárea de ensayo, tiene un filtro de gran superficie que garantiza una protección frente a la obturación.
La fracción líquida del purín obtenida de los separadores y utilizada en el riego por goteo no debe
presentar ninguna partícula sólida superior a 0,1mm (100 micras) que es el paso del goteo. La presencia de
partículas mayores a 0,1mm podría llegar a obstruir el paso de los goteros. Por este motivo se ha instalado
un filtro de protección a la entrada de las parcelas del ensayo.

D

ebido a que los goteros están enterrados y no se puede ver su correcto funcionamiento, se ha
instalado un contador que nos dará en todo momento información de posible obstrucciones,
indicándonos el momento de aplicar productos para la limpieza de la tubería de goteo.

La instalación de la tubería de goteo enterrado se realizó mediante maquinaria especializada para

la misma y provista de GPS para tener información de la situación exacta de la tubería y evitar posibles
averías con las labores en profundidad necesarias para el manejo del cultivo. Una vez terminado el ciclo
del cultivo se procederá a la limpieza de las tuberías mediante productos ácidos y se verificará el correcto
funcionamiento de las mismas con un exhaustivo control de caudales.
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Primeros resultados
Campaña 2018
POR DOLORES QUILEZ, ARTURO DAUDÉN Y EVA HERRERO
RESPONSABLES DEL PROYECTO LIFE ARIMEDA

L

as demostraciones en
campo se iniciaron en
la primavera de 2018.
Se instalaron 7 parcelas
demostrativas con cultivo de
maíz, 3 regados con pívots y
4 con goteo enterrado, en los
que todas o una gran parte de
las necesidades de N de cultivo
se han satisfecho con la fase
líquida de purín o digerido
inyectado en los sistemas de
riego. Los primeros resultados
muestran que las emisiones
de amoniaco se reducen como
media (pivot y goteo) en más
de un 75% en la aplicación del
digerido (en Italia) en fertirriego
en comparación con parcelas
con la aplicación habitual. En
el caso del purín fresco se ha
cuantificado una reducción
en las emisiones de amoniaco
superior al 80% en el caso de
fertirriego en pivots y superior

al 95% en el caso de la inyección
en riego por goteo enterrado.
En todas las parcelas se ha
mantenido el rendimiento y
el beneficio económico del
cultivo. En junio de 2019 se han
instalado 6 parcelas adicionales
de transferencia con las que
se pretende difundir y facilitar
la incorporación de estas
técnicas entre agricultores y
ganaderos, contribuyendo a su
concienciación y a la adopción
de buenas prácticas agrarias en
línea con las mejores técnicas
disponibles para la reducción
de las emisiones de amoniaco.
La información generada en el
proyecto pretende contribuir
a
mejorar
las
políticas
ambientales europeas para
lograr una reducción de las
emisiones de amoniaco a la
atmósfera.
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Campaña de ensayos 2018
Ejea de los Caballeros

Finca de La Melusa (CHE)

• Pívot (10 ha)
• Goteo enterrado (2 ha)
• Referencia (1,1 ha)

• Pívot (6,5 ha)
• Goteo enterrado (2,5 ha)
• Referencia (1,1 ha)
Suelos profundos y
poco permeables.

Suelos de saso. Poco

profundos y permeables.
Mayor riesgo de lavado
de nitrato.

MAÍZ

Campaña de ensayos 2018
SISTEMA DE REFERENCIA purín en fondo + fertilizante mineral
VS

ENSAYOS DEMOSTRATIVOS separación del purín + fertirrigación con fracción líquida
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Campaña de ensayos 2018
•

Seguimiento

•

medioambiental

Emisiones de amoniaco
Riesgo de lavado de nitrato

Campaña de ensayos 2018
Seguimiento
agronómico

•
•

•

Dosis de fertilizante aplicadas
Rendimiento del cultivo
Eficiencia de uso del nitrógeno
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Referencia en La Melusa
•
•
•

•
•
•
•

Abonado de fondo: 192 UFN/ha (11 junio)
Siembra: maíz de ciclo 500 (15 junio)
Abonado de cobertera: 205 UFN/ha (12 julio)

•
•

Superficie: 1,1 has
Sistema de riego: aspersión
Sondas de succión a 120 cm
3 mástiles dentro de la parcela

Rendimiento: 10,7 t/ha
Volatilización: 33% del N aplicado
50% en fondo y 9% en cobertera

Pívot de La Melusa
•
•
•

•
•
•
•

Superficie: 6,4 has
Sistema de riego: baja presión (0,4 bar)
boquillas a 40 cm del suelo
Sondas de succión a 120 cm
5 mástiles dentro de la parcela
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Abonado de fondo: Siembra: maíz de ciclo 500 (27 junio)
Abonado de cobertera: 197 UFN/ha (agosto)

•
•

Rendimiento: 10,9 t/ha
Volatilización: 9% del N aplicado

JORNADA TÉCNICA PROYECTO LIFE ARIMEDA

Goteo de La Melusa
•
•
•

•
•

•
•

Superficie: 2,0 has
Sistema de riego: Profundidad 40 cm
Marco:70 cm x 50 cm
Pluviometría = 5,7 mm/hora
Sondas de succión a 120 cm
3 mástiles dentro de la parcela

Abonado de fondo: Siembra: maíz de ciclo 200 (21 julio)
Abonado de cobertera: 113UFN/ha (agosto)

•
•

Rendimiento: 7,4 t/ha
Volatilización: 1% del N aplicado

La Melusa: Riesgo de lavado de nitrato
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Referencia en Ejea
•
•
•
•

Superficie: 1,5 has
Sistema de riego: inundación
Sondas de succión a 45 cm
3 mástiles dentro de la parcela

•
•
•

•
•

Rendimiento: 5,1 t/ha
Volatilización: 33% del N aplicado
50% en fondo y 9% en cobertera
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Abonado de fondo: 168 UFN/ha (11 junio)
Siembra: maíz de ciclo 200 (15 junio)
Abonado de cobertera: 150 UFN/ha (12 julio)
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Pívot en Biota
•
•
•

•
•

Abonado de fondo: Siembra: maíz de ciclo 700 (24 abril)
Abonado de cobertera: 164 UFN/ha (julio)

Superficie: 10,4 has
Sistema de riego: baja presión (0,4 bar)
boquillas por encima cubierta vegetal
Sondas de succión a 45 cm
5 mástiles dentro de la parcela

•
•

•
•

Rendimiento: 13,8 t/ha
Volatilización: 11% del N aplicado

Goteo en Torremira
•
•
•

Abonado de fondo: - UFN
Siembra: maíz de ciclo 400 (8 julio)
Abonado de cobertera: 192 UFN/ha (agosto)

•
•

Superficie: 2,0 has
Sistema de riego: Profundidad 40 cm
Marco:70 cm x 50 cm
Pluviometría = 5,7 mm/hora
Sondas de succión a 45 cm
3 mastiles dentro de la parcela

•
•
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•
•

Rendimiento: 6,2 t/ha
Volatilización: 1,2% del N aplicado
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Ejea: Riesgo de lavado de nitrato

RBSS 1

RBSS 2

RBSS 3

RBSS 4

RBSS 5

Ejea: Riesgo de lavado de nitrato

400

Nitrtato (mg/L)

Nitrato (mg/L)

Referencia - Bolaso
400
300
200
100
0
15/07/201830/07/201815/08/201830/08/201815/09/201830/09/2018

Sondas de Succión - Ejea
Goteo

Pivot

Ref

300
200
100

0
15/07/18 30/07/18 15/08/18 30/08/18 15/09/18 30/09/18
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Eficiencia de uso del nitrógeno

Dosis media por aplicación en pívot: 17 kg N/ha.
Dosis media por aplicación en goteo: 24 kg N/ha.
EUN* en pívot: aumenta un 45%
*ratio extracción biomasa aérea vs. N aplicado

Evaluación de los prototipos de separación
Obtención de una fracción líquida apta para
fertirrigación a partir de una separación
física (sin reactivos).

Prototipos portátiles :
1. Rampa + tornillo prensa - Pívot (600 µm)
2. Tamiz vibrador – Goteo (100 µm)
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Evaluación de los prototipos de separación
3 sistemas de gestión en el proyecto:
1.
2.
3.

Separación + almacenamiento + inyección
Separación + almacenamiento + transporte + almacenamiento + inyección
Transporte + almacenamiento + separación + almacenamiento + inyección

Lecciones aprendidas…
+ Se reducen las emisiones de amoniaco sin
aumentar el riesgo de lavado de nitrato
+ Se puede sustituir el fertilizante mineral en
todo el ciclo del cultivo.

+ Aumenta la eficiencia en el reciclaje de
nitrógeno del purín.
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Lecciones aprendidas…

!!! El proceso de separación de sólidos y la logística son dos
puntos críticos.
!!! La composición del purín condiciona la viabilidad de la técnica.
!!! La gestión colectiva proporciona una mayor sostenibilidad a la
gestión pero los equipos de separación deben ser versátiles y
autónomos.

A futuro…
 Obtener más información y mejor
 Análisis comparativos económicos

 Transferir la técnica a otros sitios y cultivos
 Mayor versatilidad y automatización de los equipos
 Ampliación del ámbito de evaluación: emisiones de GEI, etc.
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¡Muchas gracias!
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Proyecto LIFE ARIMEDA
Plataforma
de transferencia
POR ARTURO DAUDEN - CITA
AZUCENA CRESPO - CENTRO
GESTOR DE PURINES DE LA ADS 2
EJEA

O

tra de las actividades contempladas en el proyecto LIFE
ARIMEDA es la creación de una Plataforma de Transferencia
de los conocimientos adquiridos, con el fin de fomentar la
replicabilidad de este tipo de prácticas en el sector agroganadero.
El objetivo de esta plataforma es facilitar la cooperación
y el intercambio del conocimiento a través de agrupaciones,
asociaciones, cooperativas, colectivos del sector y de aquellas
personas que tengan interés en las acciones desarrolladas en el
proyecto LIFE ARIMEDA. Se diseñó para que el intercambio de
conocimiento y experiencia sea bidireccional y que desde estas
entidades se aporten ideas de mejora para transferir este tipo de
prácticas a distintas zonas geográficas.
La plataforma aglutina el conocimiento científico-técnico,
el tecnológico relacionado con la separación de sólidos y la
integración de la fertirrigación con la fracción líquida del purín en
los sistemas de riego y el conocimiento práctico de los agricultores
y sus asociaciones.
Esta plataforma pretende:
•

Poner en valor el uso de fertilizantes orgánicos.

•

Apoyar el desarrollo y transferencia de nuevos modelos
agrícolas basados en la fertilización orgánica eficiente.
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PLATAFORMA DE TRANSFERENCIA

Intercambio de conocimiento a través de la página web:
www.lifearimeda.eu (a partir de julio 2019)
¡ACCEDE Y REGÍSTRATE!

•

Involucrar a las cooperativas y asociaciones
en la transición hacia el uso eficiente tanto del
agua como de los fertilizantes orgánicos.

•

Incorporar de forma progresiva a nuevos
miembros.

•

Replicar los modelos desarrollados en el
proyecto LIFE ARIMEDA.

•

Facilitar conexiones de trabajo y colaboraciones.

•

Fomentar el desarrollo de oportunidades de
negocio relacionado con esta temática.

•

Desarrollar nuevos
demostrativos.

•

Actuar como canal de comunicación y asesoría
para nuevas iniciativas.

•

Formar a las organizaciones para que actúen
de forma autónoma y como promotores de la
implementación de nuevos proyectos con diferente escalado.

•

casos

prácticos

y

Garantizar la calidad, el uso responsable y la
mejora continua de esta tecnología.

•

Establecer contactos con otras plataformas de
transferencia europeas.

C

on el fin de dinamizar la actividad de la plataforma se organizan visitas de campo, se implantan
nuevas parcelas demostrativas y se mantiene
activo un foro de consultas y de discusión en la web del
proyecto www.lifearimeda.eu
En el apartado PLATAFORMA DE TRANSFERENCIA
de la web se integra la información de la actividad de
la plataforma, sus miembros, documentación técnica
descargable, el foro de consultas, el calendario de actividades y un diario de campo.
Desde aquí invitamos a todos los interesados a visitar la web, inscribirse para tener acceso a la información
e integrarse como miembros en la plataforma.
En la fase final del proyecto y con la información generada durante su desarrollo se elaborará una guía de
buenas prácticas en fertirrigación con fracción líquida
de purín y una APP para facilitar su uso que incorpore
todas las recomendaciones.
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Zonas Vulnerables
y Programas de Actuación

Por Dolores Quilez - CITA
Marta Vallés - Centro de Transferencia
Agroalimentaria. Gobierno de Aragón

L

a orden DRS/882/2019, de
8 de julio, designa y modifica las zonas vulnerables
a la contaminación de las aguas
por nitratos procedentes de
fuentes agrarias en la Comunidad Autónoma de Aragón. En
esta declaración se han incluido 4 nuevas zonas vulnerables
a la contaminación por nitrato
que incluye la masa de agua
superficial de la Clamor Amarga, dentro de la Comunidad de
Regantes del Canal de Aragón y
Cataluña y que afecta a los municipios de Albelda, Alcampell,
Altorricón, Belver de Cinca, Esplús, Osso de Cinca, Tamarite de

Litera, Velilla de Cinca, Vencillón
y Zaidín.
Para evitar la contaminación
por nitrato en las zonas vulnerables existen una serie de
principios básicos que hay que
cumplir.
- La máxima aplicación permitida en las parcelas cultivadas
cuando se aplican productos
orgánicos, como estiércoles y
purines, es de 170 unidades de
nitrógeno por hectárea y año,
y siempre sin exceder el aporte
máximo admitido de nitrógeno
por hectárea (kg/ha) de cada
cultivo.
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- No se pueden realizar aportes de fertilizantes en suelos sin cultivar, barbechos, eriales, y en los periodos de prohibición (porque los
cultivos no realizan absorción en ellos), o cerca de los cursos de agua.
- No se pueden aplicar fertilizantes en suelos encharcados, con
nieve o helados.
- Es necesario realizar un uso correcto de la fertilización y el riego.
- Es necesario tener en cuenta las aportaciones de nitrógeno por
leguminosas, las del agua de riego y la mineralización de la materia
orgánica del suelo.
- Aplicar los estiércoles según su contenido en nitrógeno
siguiendo diversos métodos permitidos para cuantificarlos, como
Quantofix, conductimetría, tablas oficiales y analíticas de laboratorio.
- Y por último es necesario llevar libros-registro con las
aplicaciones de fertilizantes y planes de abonado y libros-registro
de la aplicación y movimiento de estiércoles.
El programa de actuación define para cada cultivo la cantidad
máxima admisible de nitrógeno que se puede aplicar por hectárea.
En el caso de los cultivos herbáceos este límite máximo depende
según su ubicación en regadío (R), en secano árido o de baja
producción (S1), o en secano más húmedo de alta producción
(S2). Las parcelas agrícolas de los municipios afectados en la Zona
Vulnerable de la Clamor Amarga están clasificadas como de alta
producción S2 (Tabla 1). Para los cultivos extensivos se dan unas
orientaciones sobre las necesidades de N, como cantidad a aplicar

Tabla 1. Necesidades máximas de Nitrógeno según producción (kg N/t) para los cultivos herbáceos (excepto
hortícolas) y aporte máximo por hectárea (kg N/ha) por zonas (Anexo III del V programa de actuación).

Cultivos
Cereal de invierno
Girasol
Alfalfa
Alfalfa regadío
Excepción PURÍN PORCINO
Gramíneas forrajeras
Maíz en aspersión
Maíz riego a manta
Sorgo
Colza
Arroz

Orientación sobre Necesidades en N
30 kg/t de producción esperada
40 kg/t de producción esperada
30 kg N/ha

Aporte máximo admitido
Nitrógeno por hectárea y ciclo (kg/ha)
S1
S2
R3
90
150
210
40
80
120
30
30
30

170 kg N/ha
12 kg N/t de producción de heno
2,8 kg N/t de forraje verde
25 kg N/t de producción esperada (3)
30 kg N/t de producción esperada (3)
30 kg N/t de producción esperada
60 kg N/t de producción esperada
30 kg N/t de producción esperada
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170
130
130

200
200

75
90

105
150

350
350
380
450
195
210
210
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por tonelada de producción
esperada que se recogen en la
Tabla 1 junto con los aportes
máximos que se pueden
realizar. Los aportes máximos
no se pueden superar en ningún
caso independientemente de la
producción esperada.

E

n el caso de cultivos
hortícolas y leñosos
no se han diferenciado
zonas. Las cantidades máximas
a aplicar en estos cultivos
se recogen en los anexos IV
(hortícolas) y V (leñosos) del
programa de actuación. En el
caso de las frutas dulces y frutos
secos los valores máximos se
encuentran reflejados en la
Tabla 2.

Las limitaciones de aportación de N que se plantean
en el programa de actuación,
aunque tienen la base ambiental de reducir la concentración
de nitrato en las aguas, son un
buen punto de partida para
incrementar la productividad
de las explotaciones agrarias.
Las orientaciones y los valores
máximos están establecidos
para aplicar el nitrógeno que
el cultivo puede necesitar y reducir las aportaciones extra de
nitrógeno que no son capaces
de aumentar la productividad
del cultivo, y en último término
aumentar la productividad del
fertilizante aplicado (euros/kg
N aplicado).

Tabla 2. Necesidades máximas de Nitrógeno según producción (kg N/t) para los leñosos y aporte máximo admisible por hectárea (kg N/ha).
A PARTIR DEL 5º AÑO O (Producción estable)

Especie

1º Año (a)
2º año
Nitrógeno kg/ha Nitrógeno kg/ha

Melocotonero y
Nectarina

20

35

Cerezo

20

35

Manzano

20

35

Peral

20

35

Albaricoquero

20

35

Ciruelo

20

35

Almendro y otros
frutos secos regadío

20

35

Almendro y otros
frutales secos secano

20

35

3º Año y 4º Año
Nitrógeno kg/ha
50 kg N/ha + Mas
1,3 kg N/t de fruta
50 kg N/ha + Mas
1,3 kg N/t de fruta
50 kg N/ha + Mas
0,6 kg N/t de fruta
50 kg N/ha + Mas
0,7 kg N/t de fruta
50 kg N/ha + Mas
1,2 kg N/t de fruta
50 kg N/ha + Mas
0,9 kg N/t de fruta
50 kg N/ha + 34 kg
N/t de almendra en
cáscara
50 kg N/ha + 34 kg
N/t de almendra en
cáscara
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Orientación de necesidad de N
según Coef. Extracción (kg/t de
fruto)
sin aportar
restos al suelo

aportando
restos al suelo

Aporte máximo
admitido de
nitrógeno por
hectárea (kg/ha)

4,8

3,5

180

8

6

150

3,8

2,5

180

3,8

2,5

180

5,1

3,7

150

4,8

3,5

150

48

33,7

220

48

33,7

100
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