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Prefacio 
Este folleto se originó a partir de los resultados del ensayo de 
demostración llevada a cabo durante el proyecto HORTISED LIFE + 
LIFE14 ENV/IT/00113 Demostración de la idoneidad de los 
sedimentos remediados dragados para la producción hortícola 
segura y sostenible (www.lifehortised.com/it/), en los que se 
remedia sedimentos marinos procedentes de los puertos y que han 
sido probados como sustratos para la producción hortícola. Estas 
pautas tienen como objetivo describir el experimento y los 
resultados centrados en el uso potencial de este residuo en la 
agricultura. 
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1. Introducción 
1.1. Alcance y limitación de la demostración 
La experimentación y la demostración son excelentes herramientas 
para ampliar el conocimiento y la aplicación de hallazgos relevantes. 
Sin ninguna duda, demostrar que los sedimentos recuperados de los 
puertos, como los realizados por el proyecto LIFE HORTISED, son 
aptos para la producción agrícola es en sí mismo un logro muy 
importante. De hecho, demostramos que ciertas especies de 
plantas (y cultivares) podrían crecer, desarrollarse y producir frutos: 
esto permite presumir que muchas otras especies podrían hacer eso 
pero, al mismo tiempo, que tal vez no todas lo harían. 
Los sustratos de crecimiento se hicieron de una muestra única de 
sedimento dragado recolectado de un puerto a la vez. Dada la 
amplia variabilidad de los puertos europeos y no europeos y las 
características fisicoquímicas peculiares de sus sedimentos, es 
evidente que es necesario reconocer los límites intrínsecos de 
nuestros resultados. Esto es especialmente cierto cuando se tienen 
en cuenta los problemas de inocuidad alimentaria relacionados con 
la posible toxicidad de algunos elementos y compuestos presentes 
en los sedimentos portuarios, que pueden ser absorbidos por la 
planta o adherirse a su superficie. 
A este respecto, vale la pena mencionar que, por precaución, las 
plantas y frutos obtenidos en nuestras demostraciones se 
examinaron para determinar el contenido de contaminantes 
siguiendo una metodología analítica y de muestreo muy estricta 
para detectar una amplia gama de elementos y compuestos 
químicos: esto, como el lector puede suponer, representa una 
valiosa ventaja de la demostración. 
 
Recomendación 
- si no eres un experto en suelo, producción de cultivos y seguridad 
alimentaria, evita usar sedimentos sin tratar para cualquier 
actividad agrícola.       
 



 
 
 

4 
 

1. 2. El concepto básico de HORTISED y problemas críticos 
El siguiente diagrama de flujo (Figura 1) muestra los segmentos y los 
aspectos críticos relacionados con todo el enfoque HORTISED. Los 
capítulos del presente manual seguirán su marco lógico dando 
indicaciones prácticas sobre los procedimientos a ser adoptados 
para replicar el proceso aprovechando la experiencia obtenida a lo 
largo del proyecto HORTISED. 
Tres son los pasos principales para obtener el producto final (un 
sustrato comercial potencial para la producción de cultivos y vivero 
de plantas): i) la remediación del sedimento del puerto dragado y la 
evaluación analítica de su idoneidad para el crecimiento de la 
planta; ii) la evaluación del sedimento tratado como posible 
sustrato (puro o mixto) para el desarrollo de la planta; iii) la 
evaluación de la calidad de las plantas enteras y sus partes 
comestibles (hojas/frutos) teniendo en cuenta también la seguridad 
alimentaria, los atributos sensoriales y las cuestiones de 
aceptabilidad social. 
 

 
Figura 1 – Diagrama de flujo del Proyecto HORTISED 
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Por otro lado, algunos enfoques conceptuales (relacionados con 
cuestiones de inocuidad de los alimentos y aceptabilidad social) se 
indican con la intención de tomar conciencia del problema, pero no 
se conciben para resolver el aspecto complejo de los productos 
comestibles obtenidos de nuevas cadenas circulares de valor. En 
otros términos, resaltar la complejidad del enfoque es la 
información más relevante que podemos ofrecerle al lector, ya que 
es la principal lección aprendida de la experiencia de las actividades 
HORTISED. 
 
2. Los sedimentos dragados y su remediación  
Los sedimentos utilizados en HORTISED se descontaminaron 
parcialmente a lo largo del proyecto europeo AGRIPORT 
Reutilización agrícola de sedimentos dragados contaminados, n° 
ECO/08/239065/S12.532262, mediante el uso de plantas (fito-
tratamiento) y enmiendas orgánicas a escala piloto. Esto se hizo en 
una cuenca sellada (20 m de longitud, 5 m de ancho y 1.3 m de 
profundidad), ubicada en el puerto de Livorno (Figura 2), donde se 
colocaron 80 m3 de sedimentos contaminados, previamente 
mezclados con 24 m3 de suelo. 
Después de dos años de fito-tratamiento de Agriport, la 
caracterización de los sedimentos destacó la efectividad del proceso 
para remediar y recuperar los sedimentos desde un punto de vista 
agronómico (químico) y funcional (bioquímico), con una reducción 
de aproximadamente el 50% del total de hidrocarburos de petróleo 
y de aproximadamente 20% de metales pesados. 
En el proyecto HORTISED, con el objetivo de hacer del sedimento un 
sustrato adecuado para la horticultura, se ha planificado un proceso 
de “landfarming” como fase de post-tratamiento (en la misma 
cuenca de la fitorremediación utilizada para el proyecto Agriport), 
para homogeneizar el sustrato, aumentar las actividades biológicas 
y, como consecuencia, reducir aún más la contaminación orgánica 
(Figura 3). Con el objetivo de evaluar las especificaciones técnicas 
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(cantidad de mezcla, nutrientes y adición de materia orgánica) del 
tratamiento de “landfarming”, los sedimentos, previamente 
fitorremediados en parte, se caracterizaron desde un punto de vista 
físico, químico, bioquímico y toxicológico.  

 
Figura 2 – Lugar del experimento en el Puerto de Livorno 

 
El proceso de “landfarming” (Figura 3) comenzó después de la 
preparación del sitio y después de la caracterización del sedimento 
con un muestreo adecuado. Cada semana, durante un total de 3 
meses, los sedimentos se mezclaron y airearon hasta 60 cm 
mediante una pequeña excavadora. Durante los días lluviosos, el 
sedimento se ha cubierto con una lámina de plástico para evitar un 
contenido de agua excesivo que podría haber causado condiciones 
anóxicas (negativas para la degradación microbiana contaminante) y 
dificultades de manejo (mezcla de sedimentos). 
 

  
Figura 3 - Actividades en el lugar de tratamiento de sedimentos (izquierda) y el proceso de 
“landfarming” (derecha) 
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La reducción de la contaminación orgánica ha sido posible gracias a 
la aireación inducida por el proceso de “landfarming”, que dió lugar 
a unas condiciones ambientales oxidativas muy favorables para la 
biodegradación de contaminantes microbianos; la oxigenación fue 
evidente también por la reducción de amonio y el aumento en la 
concentración de nitrato. Sin embargo, los contaminantes orgánicos 
no se han reducido lo suficiente en tres meses de proceso de 
“landfarming”, siendo, de hecho, C> 12 (hidrocarburos pesados) y 
PAH (hidrocarburos poliaromáticos) aún más altos que el límite legal 
para la reutilización civil e incluso mucho más bajo que el límite para 
la reutilización industrial (D.lgs 152/2006) (Tabla 1). 
 
Tabla 1. Contaminantes orgánicos (C <12, C> 12, HAP y PCB) en los sedimentos al final del 
proceso de cultivo en comparación con la regulación italiana (D.lgs 152/2006) 

Parametro Sedimentos 
iniciales 
mg/kg 

D.lgs 152/2006 
Table A Uso civil 

mg/kg 

D.lgs 152/2006 
Table B Uso 

industrial mg/kg 

C>12 207 ± 3,8 50 750 
C<12 < L.Q 10 250 
PAHs 49,2± 5,3 10 100 
PCB 0,039±0,002 0,06 5 

 
Comparando las características del sedimento al final de los tres 
meses del proceso de “landfarming” con el requerido por la 
regulación italiana para los sustratos agronómicos (D.gs 75/2010), 
es posible concluir que las propiedades de los sedimentos están de 
acuerdo con la posible reutilización de este producto como sustrato 
cultural en horticultura con pocas excepciones (Tabla 2). 
El principal problema relacionado con la reutilización de este 
sedimento está relacionado con la contaminación residual aún 
presente, ya que las concentraciones de Zn, hidrocarburos pesados 
e hidrocarburos poliaromáticos, aún eran más altas que el límite 
legal para la reutilización civil (Tabla A), incluso mucho más bajo que 
el límite para la reutilización industrial (Tabla B) (D.lgs 152/2006) 
(Cuadros 1 y 2). Sin embargo, la concentración de Zn fue menor que 
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los límites para los sustratos agronómicos (D.lgs 75/2010) (Tabla 2). 
La leve contaminación persistente no debe comprometer la 
reutilización de los sedimentos fitorremediados en la horticultura, 
ya que las pruebas ecotoxicológicas mostraron una toxicidad no 
muy baja del sedimento al final del proceso de cultivo. 
 
Tabla 2. Características del sedimento al final del proceso de “landfarming” en comparación 
con la regulación italiana (D.lgs 75/2010) 

Parameter Sediments at the end of 
“landfarming” 

D. lgs. 75/2010 

Bulk density (g/cm3) 1,08 ±0,07 0,95 
pH 8,1 ±0,01 4,5-8,5 
Electrical conductivity (dS/m) 0,3 ±0,04 <1 
TOC % 1,97 ±0,02 >4 
TN % 0,13±0,01 <2,5 
P2O5 % 0,11±0,02 <1,5 
Cd (mg/kg) < L.Q 1,5 
Cu (mg/kg) 34,3 ± 4,3 230 
Hg (mg/kg) 0,075 ± 0,001 1,5 
Ni(mg/kg) 34,6 ± 5,33 100 
Pb(mg/kg) 35,2 ± 3,7 100 
Zn (mg/kg) 248 ± 11 500 

 
Recomendaciones  
- tres meses de proceso de “landfarming” pueden ser efectivos para 

homogeneizar el sustrato, aumentar la actividad microbiana y 
reducir aún más la contaminación orgánica, alcanzando 
características físicas y químicas comparables con las de un 
sustrato agronómico. 

- para alcanzar la concentración de C requerida por la regulación 
italiana, la mezcla de sedimentos con una fuente de materia 
orgánica rica en carbono, como turba o lodo, debería ser útil. 

- la adición de materia orgánica contribuye a disminuir la densidad 
aparente del sedimento 

- para una mayor reducción de la contaminación orgánica, algunos 
ajustes al proceso de landfarmig podrían ser: i) extensión del 
proceso de “landfarming” (por ejemplo, 6 meses en lugar de 3); ii) 
favorecer la actividad microbiana en el proceso de degradación 
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mediante la adición de agua y nutrientes fácilmente disponibles 
para microorganismos (como nitrógeno y fósforo); iii) inocular 
combinaciones microbianas específicos u hongos capaces de 
degradar rápidamente los hidrocarburos. 

 
 
3. El uso de sedimentos tratados en el vivero de plantas 
El vivero es un segmento importante de la horticultura, ya que se 
dedica a la multiplicación, crecimiento y desarrollo de material 
vegetal con el fin de obtener un producto adecuado para la 
producción sucesiva de cultivos (en nuestro caso comestibles) 
(Figura 4). 
 

 
Figura 4 - Vivero: el segundo segmento principal de cadenas de valor de frutas y hortalizas 

 
HORTISED no está demostrando la idoneidad del puerto marino TS 
(Sedimento tratado) para la etapa de multiplicación, sino que se 
centra en probar TS para: i) germinación de semillas y crecimiento 
de plántulas de lechugas, con el objetivo de obtener plántulas de 
lechuga listas para el trasplante, y ii) el desarrollo de esquejes de 
granada ya enraizados para obtener plantas para trasplantar y 
cultivar. 
A este respecto, los atributos más relevantes de las plántulas de 
lechuga están relacionados con la germinación de las semillas, la 
mortalidad de las plántulas en etapa temprana, la velocidad de 
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crecimiento, el aspecto general y, por lo tanto, los parámetros 
tecnológicos (número de hojas para las plántulas de lechuga, 
tiempo de producción). Por otro lado, el diámetro y longitud del 
tallo de los plantones son parámetros relevantes para el granado, 
junto con la apariencia de la planta. 
Con respecto a la seguridad alimentaria y la aceptabilidad social, la 
presencia de contaminantes en los árboles jóvenes de granada, 
aunque relevante en términos generales, no está regulada y, de 
hecho, es menos estricta que en los productos comestibles 
(granadas). Este problema es más estricto cuando se relaciona con 
las plántulas de lechuga ya que los contaminantes potencialmente 
presentes en sus raíces, tallos y hojas podrían estar presentes, 
incluso si están parcialmente diluidos, en las futuras lechugas. 
 
3.1. Semillero de lechuga 
La lechuga se propaga mediante semillas certificadas que están 
encapsuladas en "píldoras" de 2-3 mm de diámetro. Tales píldoras 
de semillas se siembran en pequeños orificios (25 mm de diámetro) 
de bandejas específicas que deben llenarse con el sustrato de 
germinación. Por esta razón, los sustratos comerciales son casi 
materiales finos, en polvo, por lo tanto, el TS debe ser refinado y 
tamizado adecuadamente. 
Para la demostración de HORTISED, se sembraron las píldoras de 
semillas de lechuga cultivar “Ballerina” en bandejas alveoladas de 
poliestireno con 160 agujeros, llenos con tres combinaciones 
diferentes de sustrato / sedimentos (Figura 5). Como sustrato 
ordinario (control) se usó una mezcla comercial de turba irlandesa y 
negra para la siembra. Los sustratos de germinación evaluados 
resultaron al mezclar sustrato de siembra basado en turba (PMBSS) 
con TS de la siguiente manera: TS25 (TS/PMBSS 25/75% v/v), TS50 
(TS/PMBSS 50/50% v/v) y TS100 (TS/PMBSS 0/100% v/v) (Figura 6). 
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Figura 5 – Plántulas de lechuga creciendo en bandejas de alveolos 

 
Después de la siembra se adoptaron las prácticas culturales 
habituales (manejo de enfermedades, fertirrigación, etc.) y durante 
el cultivo en invernadero. La prueba solo se realizó en Italia 
(Toscana). 
 

   
Figura 6 - Plantas de lechuga “Ballerina” 4 semanas después de la siembra en mezcla 
comercial de turba irlandesa y negra para siembra (izquierda), TS50 (TS/PMBSS 50/50% v/v; 
centro) y TS100 (TS/PMBSS 0/100% v/v; derecha) 

 
La tasa de germinación de lechuga resultó similar para los sustratos 
TS0, TS25 y TS50; se observó una reducción del 5% de la tasa de 
germinación en TS100. Del mismo modo, TS0, TS25 y TS50 
produjeron plántulas similares en número y tamaño de las hojas, el 
peso fresco y seco, y la actividad fotosintética. TS100 afectó 
negativamente al tamaño de la hoja. 
 
Recomendaciones 
- refinar y tamizar el sedimento tratado antes de usarlo como 
sustrato (puro o mezclado) 
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- las mezclas se realizan por volumen: usa una recipiente con 
marcas para cada cuarto; una vez que haya llenado el cuarto 
deseado, proceda con el llenado completo 
- los sustratos mixtos adecuados son 25 y 50% v/v; TS100 no es 
adecuado para la producción de plántulas de lechuga. 
 
3.2. Esquejes de granado 
Mollar de Elche y Purple Queen® son dos variedades comerciales de 
granada españolas; la primera es una variedad tradicional, mientras 
que la segunda es un nuevo cultivar con rasgos productivos 
sobresalientes. Los agricultores están buscando plantones de alta 
calidad (es decir, 70 cm de largo, rectos, limpios, bien conformados) 
con el fin de obtener huertos uniformes y eficientes para la 
producción de fruta de alta calidad. 
En la prueba de demostración HORTISED, se cultivaron esquejes 
enraizados certificados de Mollar de Elche y Purple Queen® para 
obtener árboles bien formados que se comercializarán a los 
productores de fruta. Los ensayos se realizaron en España (Murcia, 
un área típica de producción de granada) e Italia (Toscana, donde la 
granada se utiliza principalmente como ornamental) y las plantas se 
cultivaron adoptando prácticas de riego/fertilización/protección 
como las habituales de cada área de producción. 
Se utilizó el sustrato comercial basado en turba (PBCS) y el sustrato 
comercial a base de fibra de coco (CFBCS) tanto en Italia como en 
España, respectivamente. Después de un ligero refinamiento de TS 
al rodar/presionar para romper grandes aglomerados, se usó TS 
como sustrato (TS100) y se mezcló en diversos porcentajes (de 10% 
a 90% v/v con fibra de coco y solo al 50% con sustrato a base de 
turba) (Figura 7). 
Los pequeños esquejes enraizados se plantaron en macetas de 
plástico y se cultivaron adoptando los procedimientos tradicionales 
del lugar. Se prestó especial atención al riego y la fertilización, ya 
que TS tiene una gran capacidad para absorber y "almacenar" el 
agua mientras que en los sustratos comerciales, incluso si retienen 
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agua, el agua se evapora rápidamente. Por lo tanto la dosis y 
frecuencia se modificó de acuerdo a las necesidades de la planta. 
 

  
Figura 7 - Preparación de los sustratos mixtos de fibra de coco y TS para esquejes 
enraizados en granada 

 
El crecimiento (longitud de la raíz, diámetro y altura del tallo, peso 
de la materia fresca / seca, aspecto, etc.) de los esquejes de granada 
cultivados en España en los diferentes sustratos donde estaba 
presente la fibra de coco (desde 10% hasta 50%) resultaron 
similares. Los esquejes cultivados en los sustratos con las mayores 
concentraciones de TS mostraron un cierto retraso (≈ 7 días) en 
alcanzar la altura solicitada en el mercado de 70 cm. Las plantas así 
obtenidos fueron muy apreciados por los productores por su 
aspecto y atributos de calidad. 
Los cultivados en Italia sobre sustratos con turba y TS (TS50 y TS100) 
crecieron de forma similar a los del control, sin embargo, no 
alcanzaron los estándares cualitativos observados en los ensayos 
españoles (Figuras 8 y 9). 
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Figura 8 - Conformación del sistema de raíces de esquejes de granada cultivados en 
diferentes sustratos (cantidad decreciente de TS de izquierda a derecha) 

 
Debido a las características físico-químicas de los sustratos mixtos 
de TS, el ahorro de agua varió de 6 a 15%, en comparación con el 
único sustrato de fibra de coco. 
 

 

  
Figura 9 - Estacas de enraizamiento poco después de la siembra (izquierda), durante el 
crecimiento (centro) y en la etapa final (derecha) en Viveros Caliplant (Murcia) 
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Recomendaciones 
- las diferencias observadas entre los plantones obtenidos en 
España (Murcia, clima seco y muy cálido) y en Italia (Toscana, clima 
húmedo y templado-cálido) sugieren ubicar la actividad de vivero 
comercial en la primera zona. 
- a mayor concentración de TS, mayor es la retención de agua; se 
recomiendan mezclas de TS ≈ 50 - 75% para áreas secas y donde el 
agua está menos disponible. El ahorro de agua puede alcanzar el 
15% sobre la cantidad de agua utilizada con fibra de coco. 
 
4. El uso de sedimentos tratados para la producción de cultivos 
alimenticios  
La cadena de valor de alimentos debe cumplir con reglas muy 
estrictas a lo largo de todas sus etapas y, para ser sostenible, 
también debe satisfacer la demanda de los consumidores de 
productos alimenticios de alta calidad y bajo impacto ambiental. Las 
verduras y frutas son una fuente muy rica de compuestos 
nutricionales y nutracéuticos considerados esenciales para una vida 
sana y los consumidores perciben las verduras y frutas como 
alimentos muy saludables, por lo tanto, son conscientes de su 
seguridad. 
La seguridad alimentaria fue el principal motivo de preocupación 
entre los diversos temas relacionados con las demostraciones 
HORTISED y seguirá siendo en el período posterior a LIFE y en 
futuros proyectos similares. 
La aprehensión a estos alimentos se debe a varios elementos y sus 
interacciones, algunos estudiados por HORTISED mientras que otros 
son generales. Entre estos últimos, los métodos de muestreo y 
analíticos son los más importantes en relación con su fiabilidad y 
comparabilidad. Por otro lado, debido al origen de los sedimentos y 
a la amplia gama de contaminantes posiblemente presentes, incluso 
en los sedimentos remediados debido a una multiplicidad de 
factores (por ejemplo, puertos comerciales versus de pasajeros, 
abiertos a las corrientes o al puerto cerrado, representatividad de 
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muestreo, etc.), se debe tener en cuenta un principio de 
precaución. 
Los métodos analíticos oficiales y estandarizados para la 
determinación de contaminantes en partes comestibles y no 
comestibles de lechuga, fresas y granadas cubren una amplia gama 
de elementos y compuestos, que en la mayoría de los casos no se 
que se han obtenido resultados sólidos y confiables sobre la 
seguridad alimentaria de los cultivos. 
Por otro lado, la gestión agrícola y las prácticas relacionadas durante 
la fase de producción (siembra, irrigación, protección contra plagas 
y enfermedades, recolección) pueden variar en relación con el tipo 
de cadena de suministro (tamaño, nivel de tecnología aplicada, 
calidad del producto, comercialización y usuario final, etc.). 
A continuación se ofrecen indicaciones sobre cómo cultivar plantas 
de lechuga, fresa y granado de acuerdo con la demostración 
HORTISED. Los nuevos ensayos pueden considerar otras especies, 
diferentes cultivares de los aquí probados, diferentes lugares de 
cultivo (al aire libre, invernadero, etc.), multiplicando así los posibles 
procedimientos que están fuera del objetivo de este manual. En 
tales casos, consulte las directrices técnicas específicas para 
prácticas culturales (gestión), teniendo en cuenta que los resultados 
esperados aquí propuestos como referencia pueden cambiar si se 
modifican uno o más factores (por ejemplo, especie, cultivar, 
distancia de siembra, ambiente). Debe tenerse en cuenta que las 
referencias informadas son las observadas a partir de ensayos 
experimentales y no las que se pueden lograr en plantaciones 
comerciales comunes. 
 
4.1. Lechugas  
Los ensayos con lechuga se realizaron utilizando plántulas 
comerciales del cultivar “Ballerina”, con cinco hojas, que fueron 
trasplantadas a mano en macetas de PE negro, 20 cm de diámetro 
(1 planta/maceta), con PBCS al 100%, PBCS/TS 50/50% (v/v) y 100% 
TS (tres tratamientos); en la plantación con el sustrato se mezclaron 
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nitrato de calcio (12,13 g/maceta), fosfato de monopotasio (2,15 
g/maceta) y sulfato de potasio (5,15 g/maceta) con el substrato en 
el encapsulado. Las plantas se manejaron como siempre y después 
de algunos días comenzaron a desarrollarse. El agua se suministró 
10 min/día mediante riego por aspersión. Las lechuga estuvieron 
listas para cosechar en 24-39 días desde el trasplante. 
Dependiendo de las condiciones ambientales, el suministro de agua 
puede modificarse adecuadamente. Las siguientes figuras 10 y 11 
muestran las etapas del crecimiento de la planta, que pueden 
utilizarse como referencia para nuevos ensayos. 
 

  
Figura 10 - Lechuga dos días después del trasplante en macetas de PE: vista general del 
ensayo (izquierda) y vista de un bloque con tres tratamientos diferentes (derecha) 

 
Al final del ciclo de cultivo no se encontraron plantas muertas. Las 
principales diferencias que pueden observarse entre las lechugas 
cultivadas en los 3 sustratos son: color de la hoja, tamaño de las 
hojas, diámetro de la cabeza, peso fresco y seco de las cabezas 
(diferencias relevantes en la misma fecha, desde 100 g por lechuga 
en TS100) , 135 g en TS50 y aproximadamente 200 g en T0). Las 
últimas diferencias tienden a ser menos evidentes si las lechugas en 
TS50 y TS100 crecen durante 7-15 días más. 
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Figura 11 - Plantas de lechuga cultivadas en diferentes sustratos 10 días después del 
trasplante y su sistema de raíces (izquierda, arriba y abajo); lechugas cultivadas en TS0 listas 
para la cosecha (arriba a la derecha), casi listas para TS50 y aún no desarrolladas en TS100 
(abajo a la derecha). 

 
4.2. Fresas 
En los ensayos HORTISED se usaron plantas certificadas de dos 
cultivares comerciales ampliamente utilizados, Camarosa (cultivar 
que se cosecha en junio) y Monterey (cultivar recurrente). El 
conjunto de plantas se dividió en bloques, cada uno representado 
por 10 plantas plantadas en contenedores de 50 litros llenos con los 
tres sustratos diferentes (TS0, TS50 y TS100). 
Normalmente, si la fresa se cultiva en un recipiente, el PCBS 
agotado se reemplaza con uno nuevo después de un solo ciclo de 
cultivo; esta práctica común no es ambiental y económicamente 
sostenible. Por esta razón y para probar el rendimiento de los 
sustratos de sedimentos, las plantas de fresa se plantaron en los 
sustratos utilizados el año anterior. 
Para evaluar el crecimiento de las plantas de fresa en los diferentes 
sustratos se analizaron los siguientes parámetros: mortalidad de las 
plantas (número y porcentaje), diámetro de planta, altura de la 
planta, número de hojas completamente expandidas, superficie de 
la hoja y color de la hoja, contenido de clorofila y apariencia de 
plantas y hojas (descriptores de la UPOV). Al final de los ensayos 
también se recogieron datos de parámetros destructivos: peso 
fresco y seco (planta entera, parte aérea y raíz) y longitud de la raíz. 
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Figura 12 - Material de propagación de fresa utilizado para establecer la prueba de 
demostración (arriba a la izquierda); pruebas de fresa en España (arriba a la derecha) y en 
Italia (abajo a la izquierda). Pasos del desarrollo de la planta (abajo a la derecha) 

  
En los dos años, la tasa de mortalidad fue nula para "Camarosa", 
mientras que para “Monterey” la tasa fue ligeramente mayor, del 
10% en TS0 al 16,7% en TS50. Al final del primer año de ensayos, se 
realizaron análisis destructivos: se midió el peso fresco y seco de 
toda la planta, de la parte aérea (tallo) y del sistema radicular 
(izquierda) y la longitud de la raíz (derecha) en 30 plantas por 
tratamiento (Figura 13). 
La apariencia de las plantas y hojas de fresa de acuerdo con los 
descriptores de la UPOV fue buena para todas las muestras. Se 
observaron diferencias en el vigor de la planta en los tratamientos 
en ambos cultivares, variando de fuerte en TS0 a débil en TS100. 
Por ejemplo, la producción de fresas de plantas cultivadas en Zelari 
y DISPAA indicó diferencias significativas para TS100 (39 g/planta), 
TS50 (57 g/planta) y TS0 (72 g/planta). 
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Figura 13 – Peso fresco y seco de toda la planta, de la parte aérea (tallo) y del sistema de raíz 
(izquierda), junto con la longitud de la raíz (derecha). 

 
4.3. Granados 
Las plantas del cultivar seleccionado Purple Queen® se plantaron en 
la Universidad Miguel Hernández durante la primavera. Los 
plantones preformados y bien conformados de este cultivar 
comercial se plantaron en contenedores de 40 litros llenos con los 
tres sustratos diferentes; se adoptaron prácticas culturales 
estandarizadas (riego, fertilización, etc.). En total se plantaron 45 
plantas (3 bloques de 3 réplicas cada uno, con 5 plantas por 
repetición) (Figura 14). 
Durante el invierno, las plantas se mantuvieron y podaron según 
necesidad. En 2017 las plantas de granado comenzaron a brotar a 
principios de febrero, luego florecieron a mediados de marzo. Las 
plantas produjeron frutas durante el verano de 2017; el 
rendimiento por planta fue similar entre TS0 y TS50, mientras que 
se observó un valor menor en TS100 (Tabla 3). 
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Figura 14 – Evolución del crecimiento del árbol de granada en el sitio de UMH en 16-5-16; 8-7-
16; 16-8-16 y 17-10-16 en 2016 y 1-2-17; 6-3-17; 2-5-17; 5-9-17 y 17-11-17 en 2017. 
 
Se analizaron los siguientes parámetros en plantas y hojas de 
granado: mortalidad de la planta (número y porcentaje), diámetro 
del tronco, altura de la planta, superficie de la hoja y color de la hoja 
(coordenadas L, a, b), contenido de clorofila a, b y total, apariencia 
de plantas y hojas (descriptores UPOV) y volumen, pH, CE, metales 
pesados y nutrientes del agua de drenaje. 
Después de dos años de cultivo, se midió el peso fresco y seco 
(planta entera, parte aérea y raíz), la longitud de la raíz y la 
presencia de metales pesados y nutrientes del análisis destructivo; 
no se encontraron plantas muertas y todos los parámetros de 
crecimiento resultaron similares. 
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Tabla 3 - Rendimiento, número de frutas y peso del fruto en frutos de granada cv. Purple 
Queen ® 

 
 
Recomendaciones 
- Para lechuga, se recomienda usar sustrato mezclado 10 - 40% (v/v) 
para obtener buenos tamaños de planta. 
- Las lechugas crecen bien tanto en TS50 como en TS0, también la 
producción final es similar, mientras que en TS100 las plantas 
crecen muy lentamente. 
- las plantas de fresa crecen bien en sustratos basados en 
sedimentos (mejor en TS ≤ 50, pero se notó un efecto de cultivar 
relevante). 
- el uso de sustratos tratados con sedimentos afecta a la producción 
de fruta y el tamaño de las fresas, en particular el tratamiento 
TS100. 
- las plantas de granado crecen bien también en el sustrato TS100, 
pero el tamaño del árbol fue significativamente mayor en el 
tratamiento TS0. 
- la producción de granadas y el tamaño del fruto no se vieron 
afectados por el tratamiento con TS50 en comparación con el 
control; valores más bajos se observaron en TS100 
- los sustratos basados en sedimentos permiten ahorrar agua de 
riego: entre 6% (TS50) y 28% (TS100) del volumen de agua aplicado 
al control (TS0) en fresa, entre 13% (TS50) y 26% (TS100) del 
volumen de agua aplicado al control en granada 
- la disminución del porcentaje de sedimento en el sustrato (<50%) 
podría permitir un crecimiento del cultivo y una productividad muy 
similares a las obtenidas con un sustrato comercial común a base de 
turba. 
 

 

Treatment 
Yield tree-1 Fruits tree-1 Fruit weight average 

(Kg) (nº) (g) 

TS0 6.63 ± 0.35 a 22  ± 1.33 a 261.8 ± 11.32 a 

TS50 6.29 ± 0.28 a 25  ± 1.29 a 248.8 ± 11.64 a 

TS100 4.30 ± 0.37 b 18  ± 1.86 a 227.4 ± 10.29 b 
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5. Cultivos alimenticios: seguridad y calidad 
5.1. Seguridad alimentaria 
Dos aspectos principales, relacionados con los resultados analíticos 
sobre el sedimento tratado, se han enfocado en este tema: metales 
pesados y contaminantes orgánicos. El muestreo para el análisis de 
metales pesados consideró diferentes componentes de la planta 
(raíz, tallo o corona, pedúnculo, hoja y fruto) (Figura 15). 
  

 
Figura 15 - Muestra de corte de granada lavada y separada en raíz, tallo y hoja antes de secar 
al horno a 60 ° C 

 
Las muestras de vegetales se trataron adecuadamente (lavadas, y 
digeridas con ácido nítrico) para analizarlas con ICP-OES 
(espectrómetro de emisión óptica de plasma acoplado 
inductivamente, IRIS Intrepid II XSP Radial, Thermo Fisher Scientific, 
Waltham, Massachusetts, EE. UU.). Se analizaron los siguientes 
metales pesados: aluminio, antimonio, plata, arsénico, berilio, 
cadmio, cobalto, cromo, hierro, manganeso, mercurio, 
metilmercurio, molibdeno, níquel, plomo, cobre, selenio, estaño, 
estroncio, talio, uranio, vanadio y zinc. 
Para toda las plantas analizadas, no se detectaron antimonio, plata, 
arsénico, berilio, cadmio, cobalto, mercurio, metilmercurio, plomo, 
selenio, estaño, talio, uranio y vanadio. 
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Un aspecto muy interesante está relacionado con el patrón de 
translocación de elementos dentro de la planta, que es 
particularmente claro en las plantas de fresa. La tendencia de la 
concentración de elementos se rige por la siguiente relación para el 
cultivar de fresa: raíz> corona> pedúnculo> hoja> fruta, 
evidenciando un efecto filtrante "natural" y útil de los tejidos 
vegetales (Figura 16, donde no se informa la concentración de Zn en 
las frutas ya que era completamente insignificante). 
 

 
Figura 16 - Concentración (mg / kg de peso seco) de zinc a través de la raíz, corona, pedúnculo 
y hoja en Camarosa (izquierda) y Monterey (derecha) cultivadas en sustrato diferente (TS0, 
TS50 y TS100) 

 
Los contaminantes orgánicos generalmente están presentes en los 
sedimentos portuarios en diferentes cantidades así como en varios 
grupos de compost. Los métodos analíticos para detectar su 
presencia son muy complejos, deben realizarse en productos 
frescos y por laboratorios certificados y acreditados. Se adoptó un 
conjunto de 130 contaminantes orgánicos (Tabla 4) para evaluar la 
seguridad de las lechugas y las fresas siguiendo los métodos 
estándar. 
Tanto para lechuga como para fresa, sólo se han encontrado PCB de 
tipo dioxina y nitrato, con diferentes tendencias teniendo en cuenta 
las especies de plantas. Se encontraron valores más altos de PCB 
similar a dioxinas para la lechuga cultivada en TS100, seguida de 
TS50 y TS0. Por el contrario, se encontraron valores más bajos de 
PCB similares a dioxinas en las fresas bajo TS100 y TS50 para ambas 
variedades (Tabla 5). 
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En este caso, considerando una mezcla de compuestos de PCB, es 
necesario calcular el TEQ (Factor de Equivalencia Tóxica), porque la 
toxicidad de los congéneres individuales puede variar por orden de 
magnitud. El TEQ permite estimar la evaluación del riesgo y, en 
consecuencia, el control reglamentario. De hecho, el TEQ calculado 
para lechuga y fresa está por debajo del nivel máximo de PCB que 
puede estar presente en el cultivo de alimentos, que es de 0,1 pg de 
EQT / g de peso fresco. Este umbral legal es resuelto por el Codex 
Alimentarius (EC n° 663/2014). Los nitratos se acumulan 
principalmente en lechugas y fresas cultivadas en TS0. El Codex 
Alimentarius estableció un límite máximo de 3000 mg /kg pf para 
los vegetales de hoja (lechuga y espinaca) (CE n° 1258/2011), lo que 
dista mucho de nuestros resultados.  
 
Tabla 4 - Lista de contaminantes orgánicos para los cuales se analizaron las hojas de lechuga y 
las frutas de fresa cultivadas en TS0, TS50 y TS100 

 
 

Aromatic organic compounds 7

Polyciclic aromatic hydrocarbons 14

Carcinogenic chlorinated aliphatic 10

Non carcinogenic clhorinated aliphatic 10

Carcinogenic halogenated aliphatic 4

Nitrobenzens 4

Chlorobenzens 8

Non chlorinated phenols 2

Chlorinated phenols 4

Aromatic amines 5

Dioxin, Furans and Dioxins-like PCBs 38

Non-dioxin-like PCBs 7

Pesticide 11

Chloropropane 3

Melanine 1

Anions 2

Total 130

Class of compound N° of searched compounds
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Recomendaciones 
- recolección de muestras en el tiempo: es importante recolectar 
muestras en la misma fase fenológica (es decir, la maduración del 
fruto). 
- lavado de muestras: cada muestra de planta debe lavarse con agua 
del grifo y agua destilada para evitar cualquier contaminación con 
tierra o sedimentos. 
- Evite el uso de herramientas de metal como cuchillos o tijeras para 
cortar los componentes de la planta con el fin de evitar la 
contaminación de la muestra. 
- garantizar un secado completo y lento de la muestra. Si la muestra 
no está completamente seca, la concentración del valor final 
resultará incierta y no precisa. 
 

Tabla 5 - Concentración de PCB similar a dioxinas (pg / g de peso fresco) y nitratos (mg de 
NO3 / kg de peso fresco) que se encuentra en las fresas cultivadas en diferentes sustratos 
(TS0, TS50 y TS100) 

 
 
5.2. Evaluación sensorial y nutricional  
El análisis sensorial es importante para la evaluación de la calidad de 
los cultivos alimentarios. Aparte de los problemas de seguridad, la 
vista, el olfato y el gusto son factores importantes relacionados con 
la decisión de compra/consumo. Incluso si es complejo, en 
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HORTISED queríamos hacer una primera evaluación de las frutas 
producidas con este método. Aquí damos algunas referencias sobre 
los frutos de fresa obtenidos de "Camarosa" y "Monterey" 
cultivados en Italia en TS0, TS50 y TS100, junto con una muestra 
comercial de frutas compradas. Los datos fueron elaborados con el 
software PanelCheck. La Figura 17 muestra claramente las 
diferencias relevantes debido al efecto del cultivar, el sustrato y su 
interacción. En general, las frutas de “Monterey” mostraron un 
sabor más intenso y típico, un sabor más dulce (casi "almibarado") y 
una mejor calidad en términos de aroma y sabor, que las frutas de 
“Camarosa” que eran más ácidas y de grano grueso con sabor más 
herbáceo. En general, ambos cultivares fueron suficientemente 
apreciados por los evaluadores. 

 
Figura 17 - Evaluación sensorial de fresas producidas en Italia: biplot de muestras (cultivar x 
sustrato) y parámetros de evaluación. 
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Teniendo en cuenta la apreciación general, las frutas “Monterey” 
TS50 y “Monterey” TS100 dieron como resultado las mejores 
combinaciones de cultivo x sustrato, seguidas de “Monterey” y 
“Camarosa” obtenidas en el sustrato de control (TS0). “Camarosa” 
en TS50 y en TS100 fueron los menos apreciados por los 
evaluadores, de todos modos se consideraron mejores que la 
muestra comercial (datos no mostrados). En conclusión, el 
sedimento tratado no afecta negativamente a la calidad sensorial de 
las fresas, por el contrario, parece mejorar algunos rasgos 
sensoriales. 
También las propiedades nutracéuticas de los alimentos son un 
aspecto relevante de la calidad hoy en día. Los consumidores 
prefieren las verduras y frutas sabrosas, pero un valor añadido son 
los beneficios que su consumo puede ofrecer a la salud. Entre los 
diversos parámetros que pueden adoptarse para evaluar ese tipo de 
calidad, decidimos analizar la lechuga y las frutas por sus 
propiedades antioxidantes. 
Es interesante notar que la actividad antioxidante cambia en 
relación con el sustrato y el cultivar. Como referencia de las fresas 
españolas, podemos decir que los valores de ABTS, DPPH y FRAP 
(que muestran la actividad antioxidante) son similares o 
ligeramente más altos en las frutas de TS100 que de TS0 y TS50. La 
mayor cantidad de fenoles totales se observó en frutas de TS100. 
 
Recomendaciones 
- elija un método simple para la evaluación de la calidad sensorial y 
nutracéutica. 
- planificar un buen muestreo e incluir productos comerciales 
similares en la evaluación. 
-  seguir los protocolos estandarizados. 
- tener en cuenta que estos resultados son adecuados para 
aumentar la aceptabilidad social de estos "nuevos productos". 
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6. El uso de sedimentos tratados: aceptabilidad social, cuestiones 
legales, sostenibilidad económica y ambiental 
Varios aspectos, aparte de los meramente técnicos, están 
correlacionados con los enfoques de gestión circular. En realidad, el 
potencial innovador de los resultados HORTISED debe cumplir con 
diferentes instancias entre las cuales están la aceptabilidad del 
consumidor, cuestiones legales, la sostenibilidad económica y 
ambiental. Las siguientes recomendaciones para estos temas no 
pretenden ser exhaustivas, sin embargo, resumen los desafíos que 
se deben afrontar cuando se trata del uso de sedimentos tratados 
en la agricultura. 
La aceptabilidad de los consumidores: 
- los no familiarizados con este tipo de cultivo deben ser guiados 

transparentemente por las ventajas/desventajas de todo el 
proceso. 

- las encuestas son muy útiles para evaluar la percepción de riesgos 
y devoluciones. 

- tenga en cuenta que está trabajando con un tema muy delicado 
(salud/nutrición humana) y que usted y su actividad se observan 
bajo un microscopio. 

- como un término de referencia, alrededor del 65% de nuestros 
encuestados comería productos alimenticios "HORTISED". 

Los problemas legales: 
- tener en cuenta dos principales códigos europeos de residuos para 

sedimentos dragados (170505 'Esporas de dragado que contienen 
sustancias peligrosas' y 170506 'Escombros de dragado distintos 
de los mencionados en 170505' del Catálogo Europeo de Residuos 
- Decisión 2000/532/CE) y con el Directiva relativa al vertido de 
residuos (Directiva 1999/31 /CE). 

- tenga en cuenta que cada país/región puede tener una regulación 
nacional/regional relacionada con el uso de sedimentos. 

- las autoridades regionales, nacionales y europeas deben participar 
para trabajar a medio plazo en nuevas cuestiones jurídicas y 
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políticas operativas con el objetivo de incluir los sedimentos 
dragados tratados como productos comerciales para la agricultura. 

- El Reglamento CE no 1881/2006 y sus enmiendas, las 
reglamentaciones nacionales y el Codex Alimentarius son 
herramientas reglamentarias esenciales para desarrollar temas 
relacionados con la inocuidad de los alimentos. 

La sostenibilidad económica: 
- se recomienda estimar el rendimiento económico como los 

menores costes de gestión de residuos (esencialmente debido al 
almacenamiento en vertederos, que representa un problema 
importante para las autoridades portuarias) debido al reciclaje de 
sedimentos remediados. 

- la distancia entre los puertos y el sitio de uso final puede tener un 
impacto importante en este problema. 

- productos comestibles: HORTISED está desarrollando nuevos 
"productos verdes", que deben considerarse como un valor 
añadido; estos productos podrían ser comercializables bajo 
diferentes categorías. 

La sostenibilidad ambiental: 
- LCA es una herramienta esencial para resaltar el retorno del 

método HORTISED. 
- debido a una reducción del rendimiento, los sustratos TS50 y 

TS100 HORTISED mostraron un impacto mayor que TS0 para la 
producción de fresas y granadas; esto sugiere adoptar sustratos 
con menos cantidad de sedimentos remediados (TS <50%) en las 
siguientes demostraciones. 

- tenga en cuenta que, más allá del nivel de impacto de varios tipos 
de sustratos (a saber, TS0, TS50 o TS100, como se utilizó en 
nuestra demostración), la comparación debe tener en cuenta la 
comparación "almacenamiento de vertedero" frente al método 
"HORTISED tratado de reciclaje de sedimentos". 

- como referencia, uno de nuestros resultados basados en la 
producción de fresas indica: i) un crédito de carbono neto (- 18 kg 
de CO2 equivalente/m3 de sedimento) del sistema TS100 
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HORTISED en comparación con el almacenamiento de sedimentos 
sin tratar en el vertedero; ii) un crédito de carbono negativo para 
TS0 (sistema de turba) y TS50 (sistema mixto) de, 
respectivamente, 23 y 53 kg de CO2 equivalente/m3 de sustrato 

- la protección general de la salud de la vida animal se incrementará 
debido a una reutilización racional de los sedimentos dragados 
reduciendo la exposición de animales y personas a los 
contaminantes. 

- la reutilización de sedimentos tratados facilitará la conservación 
sostenible del suelo agrícola de la UE utilizado para la alimentación 
de las plantas y la producción de cultivos. 


