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Ya están disponibles las fichas 
técnicas que recogen las 

características de los 23 tipos de 

bebederos caracterizados. 

Acceder Tecnología al servicio de la fertilización 
 

La toma de imágenes aéreas no sólo permite 
observar el estado de crecimiento del maíz y así 
decidir si hace falta realizar la última aportación de 
nitrógeno en cobertura o no, lo que puede 
suponer un ahorro económico, si no que ha 
servido para detectar otros problemas de la 
parcela relacionados a la calidad del suelo o al 
funcionamiento de los sistemas de riego. Cada vez 
más el productor necesita disponer de información 
en el momento preciso para poder tomar medidas. 

Llegir més 

Leer más 

Una de las acciones del proyecto LIFE+ FUTUR 
AGRARI es aplicar el concepto de análisis del ciclo de 
vida con el objetivo de evaluar diferentes alternativas 
de gestión de purines. 
Esta evaluación ambiental permitirá conocer mejor el 
impacto y las posibilidades de mejora de los 
diferentes escenarios planteados: 
• Introducción de cultivos captadores de nitrógeno 

en un cultivo de maíz con destino a co-sustrato en 
una planta de biogás. 

• Introducción de líneas de árboles en un cultivo de 
cereal de invierno con aprovechamiento posterior 
como madera noble. 

• Introducción de especies leñosas entre cultivos de 
cereales y cursos de agua destinados a la 
producción de biomasa con finalidades 
energéticas. 

VISITA EXPLOTACIÓN GANADERA 
El interés mostrado por más de 50 ganaderos por conocer 
in situ cómo funciona un separador sólido-líquido por 
centrífuga, propició que el Departamento de Agricultura 
organizase una visita técnica a una granja que ha decidido 
apostar por este tipo de sistema de tratamiento. 
  
 
 

Leer más 

Información  técnica:   

Fichas caracterización bebederos 
 
 
 

Fichas acciones del proyecto 

Próxima jornada en Mollerussa 
17 de marzo de 2016  
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