Cooperación para la innovación: Grupos Operativos

Ficha de resultados finales del proyecto

Innovación en la gestión de deyecciones ganaderas

Resumen
El nuevo modelo de fertilización que el Departamento de Agricultura tiene en proceso de elaboración
establecerá nuevas obligaciones en la gestión de las deyecciones, algunas de las cuales ya están
vigentes, y que implican, sin duda un cambio en el actual funcionamiento de la gestión de las
deyecciones ganaderas.

Objetivos
Se pretende consolidar un grupo operativo para realizar proyectos piloto que validen las innovaciones
que se consideren de mayor utilidad para los retos exixtents:
- Aplicación GDN: para elaborar y modificar planes de gestión
- Declaración anual previa (DAP). Sustituirá a los planes de gestión.
- Declaración anual de gestión realizada (DAR): Sustituirá los libros de gestión y la memoria anual.
- Tratamientos de deyecciones: obligatorios para explotaciones ubicadas en zonas ZADER (> 25.000 kg
N).
- GPS y registro automático de datos: transporte a más de 10 km.
- Aplicaciones: condiciones para la aplicación de la fracción líquida en riego.
- Maquinaria: Obligación de tubos colgantes, conductímetro y registro de calibración.
- Compostaje: permite reducir hasta un 25% la capacidad.
- Reducción de N mediante la alimentación.
- Centros de gestión: sustituirán los planes conjuntos.

Conclusiones
Gracias al trabajo desarrollado se ha logrado el compromiso de crear un Grupo Operativo, con
cooperativas del sector ganadero y de leche de la Federación de Cooperativas, y el IRTA y la Fundació
Mas Badia, como centros de investigación. Este Grupo Operativo ha definido los objetivos y el plan de
trabajo de un proyecto piloto para ejecutar a lo largo del periodo 2016-2018, con el fin de encontrar
soluciones innovadoras a los retos planteados en la propuesta inicial.

Líder del Grupo Operativo
Entitat: FEDERACIÓ DE COOPERATIVES
E-mail de contacte:
angela.casanovas@fcac.coop

Ámbito/s temàtico/s de aplicación
Fertilisation and nutrients management

AGRÀRIES DE CATALUNYA (FCAC)
Tipologia d'entitat:
Associació o federació de cooperatives

Ámbito/s territorial/es de aplicación
Provincia/s
Tarragona
Lleida
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Comarca/s

Girona
Barcelona

Difusión del proyecto

(publicaciones, jornadas, multimedia...)

Web de la Federació

Página web del proyecto
www.fcac.cat

Otra información del proyecto
Fechas del proyecto

Presupuesto aprobado

Fecha inicio (mes-año): Novembre 2015

Presupuesto total:

17.500,00 €

Fecha final (mes-año): Setembre 2016

Financiación DARP:
Financiación UE:
Financiación propia:

6.982,50 €
5.267,50 €
5.250,00 €

Estado actual: Ejecutado

Con la financiación de:

Proyecto financiado a través de la Operación 16.01.01 (Cooperación para la innovación) a través del
Programa de desarrollo rural de Catalunya 2014-2020.
Orden ARP/258/2015, de 17 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a la
cooperación para la innovación a través del fomento de la creación de grupos operativos de la Asociación Europea
para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas y la realización de proyectos piloto
innovadores por parte de estos grupos, y se convocan las correspondientes a 2015.
Id. proyecto: 80 2015
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