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	Ficha GGOO VIII Foro Nacional de Desarrollo Rural

	Nombre: Implementación de MTD para el control de emisiones en la gestión y tratamiento de purines  - IMECO
	palabraclave1: economia circular
	palabraclave2: mitigación cambio climático
	palabraclave3: reducción emisiones amoniaco
	palabraclave4: eficiencia gestion de deyecciones animales
	periodoprogramacion: Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020
	entidades: •  Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentaries (COORDINADOR), CATARO SL,  • Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, • Peyret S.C. y colaboran • Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y Pais Vasco, • Confederación Hidrográfica del Ebro – CHE, • Departamento de Agricultura Ganadería y Pesca de la Generalitat de Cataluña     
	persona contacto: August Bonmati
	direccion: Carretera C-59, Km 12,1 - TORRE MARIMON, Caldes de Montbui, Barcelona 8140 
	actividades: En el proyecto se plantea un sistema integral de gestión y tratamiento de purines orientado a conseguir que el producto generado en las explotaciones porcinas sea más competitivo y tenga un menor impacto ambiental.  Esto se llevará a cabo mediante el desarrollo y validación experimental de un sistema de gestión y tratamiento de los purines que permita la reducción de las emisiones generadas (metano, amoníaco, olores, etc.) tanto en el almacenamiento en granja como en la aplicación agrícola, fomentando la eficiencia en el reciclaje de nutrientes y mitigando el cambio climático.   Las mejores técnicas disponibles (MTDs) que se valoraran en el proyecto son el cubrimiento de las balsas de almacenamiento con desarrollo de un digestor de biogás de bajo coste y la aplicación del digerido al campo mediante sistemas de aplicación (inyección, acidificación y fertirriego) que reducen las emisiones de amoniaco y aumentan la eficiencia de uso del N.  Los objetivos del proyecto son:1. Evaluación de las emisiones de amoníaco y gases de efecto invernadero en las balsas de almacenamiento de purines. Desarrollo de un digestor anaerobio de bajo coste (cobertura de la balsa) para el aprovechamiento del biogás producido y evaluación de la mitigación de las emisiones de metano y amoniaco.2. Implantación de un cultivo captador en la rotación de la explotación con el objetivo de retener los nutrientes residuales cuando el suelo esta descubierto y evaluación del cultivo captador como cosustrato en la digestión anaerobia de los purines en el digestor. 3. Valoración agronómica y evaluación de la reducción de emisiones de amoniaco en la aplicación del digerido como fertilizante en cultivos extensivos utilizando sistemas de aplicación de inyección de discos y tubos colgantes + acidificación en comparación con la aplicación habitual con tubos colgantes.4. Valoración agronómica y evaluación de la reducción de emisiones de amoniaco mediante fertiirrigación con fracción líquida de digerido en cultivos extensivos en comparación con la aplicación habitual con tubos colgantes.Los procesos planteados y evaluados en el proyecto contribuyen al cumplimiento de los objetivos de desarrollo rural y a la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, fomentando la transferencia de conocimientos e innovación en los sectores agrario y forestal, mejorando la viabilidad de las explotaciones agrarias y su competitividad y promoviendo la eficiencia en el uso de los recursos y fomentando una economía baja en carbono.
	telefono: 
	correoelectronico: august.bonmati@irta.cat
	web: https://www.cita-aragon.es/es/proyectos-y-contratos/imeco-implementacion-de-mtd-para-el-control-de-emisiones-en-la-gestion-y
	observaciones: 


