
Transferencia de Técnicas INNOvadoras para el 
desarrollo sostenible del uso del agua (WAter) 

en los cultivos FERTirrigados

Una plataforma de intercambio de conocimiento para evaluar las 
tecnologías más novedosas y disponibles para cultivos fertirrigados, y 

poder divulgar potenciales tecnologías y guías de buenas prácticas

El sector tecnológico y los productores trabajando juntos

Involúcrate
El riego y la fertilización forman parte indispensable de los sistemas sostenibles de producción 
de cultivos. 
Los efectos del cambio climático, el crecimiento de la población que demanda más agua y 
su contaminación, presionan para generar nuevas legislaciones y el desarrollo de tecnologías 
innovadoras que ofrezcan un manejo más sostenible del agua y los fertilizantes para los 
cultivos fertirrigados.
En ese marco nos gustaría invitarle a participar en este proyecto para ayudar a construir una 
plataforma de intercambio de conocimientos de los últimos avances en las herramientas y 
guías de buenas prácticas de manejo de la fertirrigación.

Ahora es el momento!
Identificar, evaluar e invertir en las mejores tecnologías disponibles en las 
explotaciones agrícolas no siempre es fácil o rápido. Por ello, el consorcio 
FERTINNOWA, en el que participan 23 socios a través de 9 estados miembros de la UE 
y Sudáfrica, con representantes de la industria y de la comunidad científica, se han 
juntado para recopilar e intercambiar información sobre las mejores prácticas, 
métodos y tecnologías para la producción sostenible de cultivos hortícolas fertirrigados.

La participación en FERTINNOWA le permitirá:
• Mantenerse al día en las técnicas de fertirrigación - llegar a conocer las últimas

tecnologías relacionadas, y ver lo que pueden significar para sus cultivos
• Adoptar estas prácticas dentro de su negocio o área de investigación, alcanzando a

sus competidores
• Tomar algunas medidas hacia un sistema de cultivo más respetuoso con el medio

ambiente
• Estar al tanto de lo que está pasando en los demás Estados miembros de la UE

Su experiencia es crucial para el éxito de FERTINNOWA: FERTINNOWA puede 
ser crucial para el éxito de su negocio.

Para obtener más información sobre lo que ofrece FERTINNOWA y sus grupos de 
interés, por favor visite la siguiente página web:

http://www.fertinnowa.com

o contacte con Juan del Castillo (INTIA) persona de contacto en Navarra:

jcastillo@intiasa.es 

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 
2020 de la Unión Europea en virtud de acuerdo de subvención no 689687

Horizon 2020

el consorcio:



En los países europeos, gran parte de la producción de cultivos hortícolas 
de alto valor económico se basa en aplicaciones racionales de agua y 
fertilizantes (denominadas conjuntamente, fertirrigación) que permiten asegurar la 
calidad de los productos frescos, cumpliendo con las exigencias de los consumidores. 
Sin embargo, la escasez de los recursos hídricos y la preocupación por el impacto de 
la horticultura intensiva sobre la calidad del agua en muchas regiones europeas, obligan 
al desarrollo y la implementación de sistemas de producción más sostenibles.

Nuestro proyecto FERTINNOWA incluye a múltiples actores (investigadores, 
productores, legisladores, industria, etc.) que intervienen en varios niveles, se incluyen los 
actores de ámbitos socioeconómicos y legislativos a escala regional, nacional y europea, 
con un enfoque especial en las Directivas Marco del Agua y de nitratos de la UE. Un 
objetivo importante del proyecto FERTINNOWA es crear una base de datos de tecnologías y 
prácticas innovadoras que puedan mejorar la sostenibilidad ambiental y económica 
a p o r t a n d o  un alto valor añadido a hortalizas, frutales y también a cultivos ornamentales. 

Actualmente estamos evaluando las tecnologías existentes, las novedosas y 
las emergentes utilizadas en la producción de cultivos fertirrigados en diferentes zonas 
climáticas en toda Europa en un ejercicio de evaluación comparativa. Seguidamente, 
informaremos a los agricultores de la gama de tecnologías y prácticas que puedan ayudar a 
mejorar la eficiencia en la explotación y la rentabilidad económica de cada sector. 
Posteriormente, una selección de las tecnologías más prometedoras se expondrán a 
través de nuestros socios europeos para demostrar a los productores los 
beneficios de la integración de éstas en su producción comercial. 
Todas las herramientas, bases de datos y otros recursos generados serán 
compartidos dentro del consorcio y entre los actores participantes, y serán puestos 
a disposición de la comunidad científica, los legisladores, la industria y 
el público en general. FERTINNOWA ayudará a los productores a 
implementar tanto las tecnologías innovadoras como nuevas estrategias para 
mejorar la toma de decisiones en las explotaciones, que permitan aumentar la 
eficiencia en el uso de recursos a la par que mejorar la sostenibilidad económica y 
ambiental de la horticultura intensiva.

Sobre el proyecto FERTINNOWA

Las acciones de FERTINNOWA
Fase 1:
Obtener conocimiento de la situación actual (productores) 
Evaluar las necesidades y los puntos críticos  (todos los actores)

Fase 2:
Encontrar soluciones mediante el intercambio de conocimiento 
y de tecnologías (todos los actores)

Fase 3:
Cerrar la brecha entre el conocimiento y la implementación 
(todos los actores)

Pretendemos:

• Formar a los productores en el uso
eficiente y sostenible del agua
mediante el intercambio de las me-
jores tecnologías y de las prácticas
de manejo de la fertirrigación

• Apoyar la acción: incluida la reu-
tilización y reciclaje del agua, así
como el tratamiento de aguas
residuales

• Gestionar los recursos naturales
para aumentar la productividad y la 
sostenibilidad de la horticultura

• Incrementar la aplicación de solu-
ciones relacionadas con el agua y
validar  tecnologías innovadoras y 
guías de buenas prácticas

• Mostrar tecnologías intercambiables 
relevantes para los productores lo-
cales a través de visitas y/o demostra-
ciones de campo

• Proporcionar a los agricultores
herramientas efectivas de difusión 
en diferentes idiomas para que
puedan implementar y utilizar las 
nuevas tecnologías
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