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Modelo propuesto

El objetivo del proyecto LIFE LEMNA es demostrar la viabilidad
técnica y la sostenibilidad de un sistema de recuperación y reciclado
de nutrientes en purines porcinos basado en el cultivo de lenteja de
agua (Lemna)

El proyecto LIFE LEMNA dispone del primer sistema de cultivo de lenteja de
agua en la UE para la recuperación de nutrientes. Está ubicado en una granja
porcina que dispone de una planta de biogás para la valorización de los purines.
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• Pequeña planta acuática flotante.
• En Europa existen de manera natural 4 géneros
(Lemna, Landoltia, Spirodela y Wolffia).
• Suelen crecer de forma natural en aguas
estancadas o con poca corriente.
• Alta productividad por unidad de superficie y
facilidad de cosechado.
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 Elevado valor nutricional de los aminoácidos.
 Bajo contenido en lignina y variable en
almidón y celulosa.
 Presencia de bioactivos de interés en algunas
variedades.
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Prototipo producción Lemna
Porgaporcs, S.L.
Localización: Vila-Sana (Lleida)

Resultados esperados

 Alto contenido en humedad.
y

Planta Biogás

Producción potencial anual: 17 t MS/Ha·año
Capacidad absorción Nitrógeno: 1,3 t N/Ha·año
Fósforo: 0,3 t P/Ha·año

• Alta capacidad de absorción de N y P.

 Carbohidratos
mayoritarios.

Estiércol

• Desarrollo de una colección de 25 cepas autóctonas de Lemna en España.
• Construcción de un prototipo de producción de lenteja de agua.
• Mejorar la eficiencia de recuperación y reciclado de nutrientes en los
sistemas de ganadería intensiva.
• Reducir la contaminación causada por el excedente de nutrientes (nitrato,
fósforo).
• Producción de un bio-fertilizante con alta concentración de aminoácidos.
• Producción de proteínas de baja huella de carbono
• Herramienta e-LEMNATOOL para la evaluación preliminar de aplicabilidad
del modelo en otras granjas.

