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El proyecto fertilife

Objetivo

Diseñar y Construir un prototipo demostrador en el que
se capten las emisiones de CO2 de una instalación
industrial y se utilice el agua carbonatada resultante para
regar una plantación agrícola.
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TAREAS

• A. Preparatory actions 

• A1 Estado del Arte y de la Técnica

• A2 Establecimiento de los indicadores de seguimiento del proyecto

• C. Implementation actions

• C1 Sistemas de captación de CO2. Diseño Piloto.

• C2 Estudio Agronómico y Selección de Componentes

• C3 Construcción de un piloto. Puesta en marcha y ensayos.

• C4 Evaluación de Resultados. Conclusiones

• D. Monitoring of the impact of the project actions 

• D1 Seguimiento y evaluación del Impacto técnico, económico y medioambiental 

• D2 Seguimiento y evaluación del impacto de las acciones difusión 

• D3 Evaluación el Impacto socio-económico del proyecto

• E. Communication and dissemination of results 

• E1 Concienciación pública y difusión de los resultados

• E2 Networking with other projects

• E3 Layman's Report

• E4 Página web

• F. Project management and monitoring of the project progress 
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CRONOGRAMA
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1. Fertirrigación carbónica en cítricos 

• Objetivos  :  

 Analizar la utilización de nuevas prácticas agrícolas como 
sumidero de CO2 

 Estudiar la captación de CO2 por los cítricos 

 Valorar las repercusiones de esta técnica en el suelo, el agua y 
hojas 
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1. Fertirrigación carbónica en cítricos 

• Tareas : 

 Instalación demostrativa con CO2 puro

 Riego de una plantación agrícola con CO2 industrial 
procedente de Euroatomizado
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Cabezal de riego para CO2 
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1. Fertirrigación carbónica en 
cítricos 



INYECCIÓN DE CO2.- Caudalímetro
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1. Fertirrigación carbónica en cítricos 

• Parámetros a monitorizar 

– Agua  
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1. Fertirrigación carbónica en cítricos 

• Parámetros a monitorizar 

– Suelo   
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1. Fertirrigación carbónica en cítricos 

• Parámetros a monitorizar 

– Hojas 
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Respiración edáfica 
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Resultados esperados 

 Captura entre el 30-50% del CO2 emitido

 Desarrollo de una tecnología para la correcta dosificación y 
dispersión de CO2 en una red de riego

 Disminución del uso de quelatos en un 95%

 Disminución del uso de ácidos fuertes en un 95%

 Disminución de la respiración edáfica en un 5-10%

 Disminución del coste de operación agrícola en aprox. 100€/ha año
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2. Captura de CO2 en planta cerámica 

Ana Mezquita  ITC-AICE

Análisis sobre la información disponible acerca de captura CO2 en agua

Caracterización de la corriente de gases del atomizador (Fuente del 
CO2)

Pruebas de laboratorio: Simulación la corriente de gases e 
inyección en una columna de agua. Determinación del CO2 disuelto.

Selección de la mejor tecnología para la difusión de gases en agua

Construcción equipo piloto

Tareas en el 
proyecto



2. Captura de CO2 en planta cerámica 

Ana Mezquita  ITC-AICE

Simulación de la 
corriente de gases e 

inyección en una 
columna de agua

Determinación del 
CO2 disuelto

Selección de la mejor 
tecnología para la 

difusión de gases en 
agua

Escalado industrial 
equipo piloto

Resultados esperados del proyecto

Fuente: xylem

Fuente: carburos metálicos



2. Captura de CO2 en planta cerámica

Ana Mezquita  ITC-AICE

Chimenea 
del 

atomizador

Deposito de 
agua

Desvío de parte de la 
corriente de gases

(1-3% CO2)



Difusión del proyecto. Objetivos

 Gestión de la Información.

 Dar a Conocer el Proyecto.

 Asistir y Participar en congresos y conferencias.

 Difundir los trabajos, tareas, conclusiones y resultados obtenidos.
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Herramientas de difusión

 Plan de Comunicación.

 Redes sociales (facebook y twitter)

 Página web.

 Notice Boards y Roller.

 Notas de prensa y entrevistas en medios.

 Participación en Ferias y Eventos

 Organización de las jornadas de apertura y clausura.
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Página Web

OBJETIVOS

 Dar a conocer el proyecto y su información de interés

 Gestionar la información 

 Permitir la intervención de distintos agentes

 Difundir los resultados obtenidos

 Publicitar trabajos, tareas y conclusiones

 Ser una herramienta de trabajo entre los miembros del consorcio

 Interactuar con otros proyectos LIFE (enlaces)
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Página Web: Estructura

Web pública

Información general

Objetivos

Estructura del proyecto

Consorcio

Enlaces de interés

Desarrollo del proyecto

Noticias

Eventos

Newsletters

Web privada
Bibliotecas

Reuniones

Documentos

Listas

Listado de participantes

Calendario

Tareas

Comunicaciones

Discusiones

Forum
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www.fertilife-project.eu
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Redes Sociales

OBJETIVOS

 Dar a conocer el proyecto y sus actuaciones de forma rápida.

 Informar de noticias y actuaciones relacionadas con el cambio 

climático.

 Generar un clima favorable para el progreso de nuestro proyecto, 

ampliar el impacto y fomentar su replicabilidad y transferencia.
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Twitter:@fertilife y hastag #fertilife
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Facebook:
https://www.facebook.com/fertilife/
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Eventos
OBJETIVOS

 Acercar el proyecto a:

 Sector agrícola: Los agricultores pueden contribuir a la lucha 

contra el cambio climático sin que sus cosechas se vean 

afectadas. 

 Sector industrial generador de CO2 y potencial cliente de nuestra 

solución.

 Comunidad científica y técnica: Haciendo visible nuestro 

proyecto como objetivo de futuras investigaciones y mejoras.

 Instituciones Públicas: Acentuando el carácter innovador de 

nuestro proyecto y ejemplo de sinergia entre sectores para luchar 

contra el cambio climático.
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Presencia en medios
OBJETIVO

 Divulgar de forma masiva el proyecto, su progreso y los resultados 

que se alcancen.

 Notas de prensa. Con gran repercusión en medios escritos tanto 

digitales como tradicionales: Las provincias, Levante EMV, 

Mediterráneo, Red RUVID (Red de Universidades Valencianas 

para el fomento de la Investigación, el Desarrollo y la 

Innovación) entre otros.

 Entrevistas realizadas por cadenas de radio: Cadena Ser y Alzira

Radio:

 http://play.cadenaser.com/widget/audio/004RD01000000

0257226/
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Gracias por su atención!

www.fertilife-project.eu

elico@fundacioninvestgacion.org
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