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Coordinador del proyecto
Prof. Edgardo Giordani (edgardo.giordani@unifi.it)

Universidad de Florencia - DISPAA (Departamento de Ciencias de la
Producción Agroalimentaria y Medioambiental)

BENEFICIARIOS

Este proyecto ha sido cofinanciado por la Unión Europea
en el programa LIFE

Proyecto LIFE 14 ENV/IT/000113 LIFE HORTISED

“Demostración de la idoneidad de los
sedimentos dragados remediados

para la producción hortícola
segura y sostenible ”

R E P O R T

www.lifehortised.com
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 Networking con el proyecto Sekret and Cleansed Life en el evento "El dragado de los
puertos: un desafío para el medio ambiente" el 24 de febrero de 2016 en Florencia en la
sede de la Región Toscana

 Establecimiento de redes con el proyecto Sekret Life (LIFE 12 ENV / IT / 000442) en el
seminario final Life SEKRET, Livorno (Italia), 28 de septiembre de 2017

 Networking con el proyecto de vida de GREENGRAPES (LIFE16 ENV / IT / 000566) en la
"Reunión de inicio de Green Life Grapes" en Florencia (Italia) en la Escuela de Agricultu-
ra, 22 de noviembre de 2017

WORKSHOP

 ZELARI, en colaboración con DISPAA e ISECNR, organizó un taller HORTISED el 27 de
junio de 2016 en las instalaciones de la empresa Zelari;

 ISECNR organizó un taller HORTISED el 13-06-2017 en Villa Poschi, Pugnano - San Giu-
liano Terme (Pisa);

 UMH, CALIPLANT y DISPAA organizaron un taller HORTISED el 26-09-2017 en la Escue-
la de Ingeniería de Orihuela (Universidad Miguel Hernández), Orihuela (España);

 Taller final HORTISADO el 20 de febrero de 2018 en DISPAA UNIFI en Florencia.

DIVULGACIÓN A INSTITUCIONES Y RESPONSABLES POLÍTICOS
Desde el comienzo del proyecto, todos los beneficiarios han tenido algunos contactos con
varias instituciones y legisladores, con el fin de organizar reuniones de proyectos y eventos
de difusión específicos. Los siguientes contactos se hicieron con las instituciones:

 Reunión con el equipo de la Región Toscana para discutir las actividades y objetivos del
proyecto durante el evento "El dragado de puertos: un desafío para el medio ambiente,"
24 de febrero de, 2016 Florencia en la sede de la Región Toscana;

 Reunión con el equipo de Ispra sobre las actividades y objetivos del proyecto durante el
evento ISPRA, Roma (Italia) de 13 de junio de, de 2016;

 Concejal de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la Región de Murcia (España) Dª.
Adela Martínez-Cacha durante fruta Atracttion justa, Madrid (05-10-2016);

 D.G.de Producciones y Mercados Agroalimentarios de la Consejería de Agua, Agricultu-
ra y Medio Ambiente de la Región de Murcia, D. Fulgencio Pérez, en Murcia (09-11-
2016);

 Desarrollo Rural y Forestal de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de
la Región de Murcia, D. Federico García (11-11-2016);

 DISPAA Los responsables políticos italianos se reúnen en la mesa redonda "La legalidad
y la protección del medio ambiente hacia la economía circular: nuevos modelos de ne-
gocio y nuevas perspectivas de empleo", Florencia (18-11-2016);

 Consejero de Medio Ambiente de la Región Toscana Federica Fratoni, durante la Se-
gunda Reunión de monitoreo Sesto Fiorentino, DISPAA casa (30-03-2017);

 UMH se ha reunido con algunas autoridades durante laFeria Internacional ‘Fruit Atraction’ en
Madrid (18-10-2017): Presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Consejero de Agricul-
tura, Director General de Innovación del Ministerio de Agricultura, y Director General del Insti-
tuto de Promoción de la Region de Murcia; Presidente del Puerto de Cartagena

Se ha preparado y distribuido el manual sobre el innovador método Hortised para el uso de
sedimentos descontaminados en el cultivo y la propagación de cultivos alimentarios.
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· FUIT LOGISTICA 2017, BERLÍN (ALEMANIA), DEL 8 AL 10 DE FEBRERO DE 2017
· ICOBTE, ZURICH (SUIZA), 16-21 DE JUNIO DE 2017
· SedNet, Génova (Italia), 14-17 de junio de 2017
· Territorial Circular Bioeconomy, Bolonia (Italia), 16 de mayo de 2017
· Día de doctorado - Florencia (Italia), 24 de mayo de 2017
· GreenWeek 2017 - Bruselas (Bélgica), 30-31 de mayo de 2017
· IV Simposio Internacional de la Granada y Otras Frutas Mediterráneas Menores, Elche (España), 18-

22 de septiembre de 2017
· Taller final Life Sekret, Livorno (Italia), 28 de septiembre de 2017
· Fruit Atraction - Feria Internacional de la Industria de Frutas y Hortalizas, Madrid (España), 18-20 de

octubre de 2017

ARTÍCULOS Y PRENSA
Durante el período del proyecto, los beneficiarios del proyecto produjeron:

· UMH presentó el proyecto en el canal de televisión local ‘Murcia TV’ 16/11/2015);
· 1 artículo en Murcia Economia (06-12-2016), "La murciana Caliplant triunfa en el uso de los
sedimentos para el cultivo agrícola";
· CALIPLANT hizo una entrevista con la estación de radio 'Onda Regional Murcia' (febrero de
2017)
· 1 artículo sobre noticias de Arpat (25-06-2017): "Sedimentos dragados recuperados utiliza-
dos para viveros y fruticultura;
· 1 artículo en el sitio web www.freshplaza.it: "Hortised: sedimentos recuperados como su-
stratos para un vivero sostenible y la producción de frutas y hortalizas" (26-05-2017);
· 1 artículo en el periódico "La Nazione" (13-06-2017) relacionado con el taller HORTISED or-
ganizado en Pisa por el ISE-CNR;
· 1 resumen 'Sedimento marino dragado remediado como sustrato de cultivo para las activi-
dades agrícolas: primeros resultados del proyecto Hortised (LIFE14 ENV / IT / 000113)', pre-
parado por DISPAA (SedNet, Genova 14 a 17 junio, 2017);
· CALIPLANT hizo una entrevista con el periodista José Antonio Arcos, publicado en su blog:
"El Proyecto Hortised recupera los sedimentos de los puertos para la agricultura" (20-06-
2017);
· 3 artículos en 'Aboutplants:  Sedimentos portuarios como sustratos de cultivación
(07/10/2017), 'Bioeconomía, horticultura y viveros: una prueba en plántulas de lechuga
(07.21.2017), y 'Sedimentos portuarios como sustrato para el cultivo de lechuga '(19-09-
2017), preparado por DISPAA;
· 1 artículo en Journal of Food and Nutrition Research, 2017, vol. 5, No. 8, 579 - 586;
· ISE-CNR ha preparado 5 comunicaciones para varios sitios web informativos;
· 2 artículos (1 en inglés y 1 en italiano) en Platino - Número especial de Investigación e Inno-
vación, noviembre de 2017 (28-11-2017)
· 1 entrevista para Radio Toscana (21.11.2017) a la Dra. Grazia Masciandaro (ISE-CNR);
· 1 entrevista para Enel Radio (30-11-2017) al coordinador del proyecto Prof. Edgardo Gior-
dani;
· 1 artículo en la revista de UNIFI "De los residuos a los recursos, cultivo en sedimentos de
puertos recuperados" (18-12-2017).
NETWORKING
A lo largo del proyecto, todos los beneficiarios del proyecto fueron responsables de las si-
guientes actividades de trabajo en red y presentaron el proyecto en varios eventos naciona-
les y de redes, como se detalla a continuación:
 Contactos y actividades de networking con los proyectos CLEANSED, BIOREM, SEKRET,

After-Cu y EVERGREEN (proyectos LIFE 11-12-13). En particular:
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El proyecto HORTISED demuestra la idoneidad de los sedimentos
dragados recuperados para ser utilizados como una alternativa en
la preparación de sustratos de cultivo en viveros y fruticultura.
El proyecto demuestra el gran potencial de los sustratos de cultivo
que contienen sedimentos de dragado fitoremediados mediante
su uso para el cultivo de fresa, granado y lechuga elegidas como
plantas modelo para el entorno mediterráneo y representativas a
escala de empresa en Italia y España.
Las mismas especies, como control, también fueron cultivadas  en
sustratos de crecimiento tradicionales basados en turba o similares
para permitir la evaluación del rendimiento de estos sustratos de
crecimiento innovadores.
El proyecto HORTISED también destaca los motivos legislativos y
culturales actuales que dificultan el uso de sustratos de crecimiento
innovadores y también ha producido directrices para el uso seguro
y sostenible de los sedimentos como ingredientes de los medios de
cultivo en viveros y cultivo de fruta.
En base a las experiencias previas de los proyectos AGRIPORT y
CLEANSED en el proyecto HORTISED, los sedimentos del puerto A-
GRIPORT descontaminados se trataron durante tres meses a fin de
homogeneizarlos y obtener mejores características físico-químicas
(estructura, capacidad de retención de agua, aireación y actividad
biológica) para el cultivo de granadas, fresas y lechuga.

El proyecto Life HORTISED
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El objetivo principal de esta propuesta es aplicar la misma técnica
en especies alimenticias, en particular en la propagación de plan-
tas (vivero) y en la producción de fruta y lechuga

Para las pruebas de demostración, se han adoptado tres plantas
modelo:

1. fresa (una especie muy flexible y temprana que puede ser culti-
vada fácilmente en contenedores);

2. granado (una especie adecuada para ambientes mediterráneos
muy interesante como fuente de frutos ricos en compuestos ac-
tivos);

3. lechuga (una planta de hoja ancha).

A —DRAGADO DE LOS SEDIMENTOS

B—LA CUENCA QUE CONTIENE LOS SEDIMENTOS EN
LA FASE DE  REMEDIACION

C— LANDFARMING

D — SEDIMENTO REMEDIADO
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Todos los beneficiarios del proyecto se aseguraron de que el proyecto HORTISED
obtuviera la máxima visibilidad a nivel europeo. Durante la duración del proyecto de
diseminación, se produjeron y distribuyeron diversos materiales en ferias,
conferencias, talleres, etc. Se diseñó un logotipo junto con folletos, artilugios y otros
objetos que permitieron una difusión completa del propósito y los resultados del
proyecto. 29 artículos fueron publicados en los periódicos, un sitio web del proyecto y
una página de Facebook fueron creados y publicados en línea dentro del segundo
mes del proyecto. HORTISED se ha presentado en varios eventos, en un sitio web
específico, en tablones de anuncios, en gadgets y folletos. En particular, la difusión
HORTISED se ha realizado a lo largo de la vida del proyecto, especificando el tipo de
tecnología HORTISED innovadora y el producto. Todos los beneficiarios han
participado en el desarrollo y la implementación de las siguientes actividades
principales de difusión desde el inicio del proyecto (01/10/2015) hasta hoy:
 14,000 folletos en inglés, italiano y español para su uso en eventos de difusión
 7 roll up en inglés, italiano y español
 14 carteles
 2.400 de un nuevo tipo de pendrive como gadget HORTISED
 487 plumas
 202 cuadernos

CONFERENCIAS Y EXPOSICIONES INTERNACIONALES
CONFERENCIAS Y FERIAS INTERNACIONALES
Los beneficiarios HORTISED han difundido las actividades, los objetivos y los resultados del proyecto
participando en las siguientes ferias:
· FERIA REMTECH 2016, FERRARA (ITALIA) 21-23 DE SEPTIEMBRE DE 2016
· XI JORNADAS CIENTÍFICAS SOI, BOLZANO (ITALIA) 14-16 DE SEPTIEMBRE DE 2016
· EVENTO ERANET CALENZANO (ITALIA) 16 DE MAYO DE 2016
· EVENTO BRIGHT PISA, ÁREA DE INVESTIGACIÓN CNR, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
· EVENTO UNIFI LIFE - FLORENCIA 27 DE MAYO DE 2016
· ECOLOGÍA Y BIODIVERSIDAD "CONFERENCIA CNR, PALLANZA (ITALIA) 30 DE MAYO DE 2016
· CONGRESO "MEJORA DE LA TIERRA", PIACENZA (ITALIA) 19-20 DE MAYO DE 2016
· CONFERENCIA "THE KNOWLEDGE PLATFORM", EVENTO ISPRA, ROMA (ITALIA) 13 DE JUNIO DE 2016
· "TALLER NACIONAL" RECONNET ", ROMA (ITALIA) 17-18 DE MARZO DE 2016
· JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS, PISTOIA (ITALIA) 27 DE JUNIO DE 2016
· XXXIV CONFERENCIA NACIONAL DE LA SOCIEDAD ITALIANA DE QUÍMICA AGRÍCOLA - MEDIO AMBIENTE Y SOSTE-

NIBILIDAD: EL PAPEL DE LA QUÍMICA AGRÍCOLA DESDE LA INVESTIGACIÓN HASTA LA REALIDAD DE LA PRO-

DUCCIÓN, PERUGIA (ITALIA) 5-7 DE OCTUBRE DE 2016
· FERIA DE JARDINERÍA Y PAISAJISMO IBERFLORA, VALENCIA (ESPAÑA), 28-30 DE OCTUBRE DE 2016
· MESA REDONDA "LEGALIDAD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE FRENTE A LA ECONOMÍA CIRCULAR: NUEVOS

MODELOS DE NEGOCIOS Y NUEVAS PERSPECTIVAS DE EMPLEO - DÍA DE LA LEGALIDAD 2016, FLORENCIA
(ITALIA), 18 DE NOVIEMBRE DE 2017

· FERIA INTERNACIONAL DE AGROEXPO, DON BENITO - BADAJOZ (ESPAÑA), 25-28 DE ENERO DE 2017
· FERIA INTERNACIONAL DE VIVERALIA, ALICANTE (ESPAÑA), DEL 31 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2017

Divulgación
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 Dimensión internacional: la degradación del suelo está
recibiendo una atención creciente en los acuerdos y tarjetas
internacionales. Al ayudar a crear un mejor conocimiento y
gestión del suelo, el proyecto HORTISED ayudará a la UE a
desempeñar un papel de liderazgo a nivel internacional,
facilitando la transferencia de conocimientos técnicos y
asistencia técnica, al tiempo que garantiza la competitividad de
su economía;

 La acción también tendrá un valor añadido de la UE que
contribuirá a la protección de la salud de los ciudadanos
europeos que pueden verse alterados de diversas maneras por
la degradación del suelo, por ejemplo, debido a la exposición a
contaminantes del suelo por ingestión directa (niños en
parques infantiles) o ingesta indirecta (a través de alimentos
contaminados o agua potable). Del mismo modo, las víctimas
pueden ocurrir en caso de deslizamientos de tierra.
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Resultados y beneficios ambientales

El principal resultado del proyecto HORTISED es la producción de
una tecnología innovadora y protocolos específicos para una
producción agrícola más sostenible (frutas y lechugas) obtenida
mediante el uso de sustratos basados en sedimentos para
reemplazar los medios de cultivo actuales basados en turba o
material similar. Los resultados específicos son:

Evaluación de la idoneidad de los sedimentos para el cultivo y la
producción de fresas y lechuga en contenedores y para la
propagación por esquejes y la producción de granadas en

contenedores

Caracterización morfológica, bioquímica y sensorial de las
frutas de fresa, granada y lechuga, cultivadas en sustratos que

contienen sedimentos tratados

Evaluación 100% de frutas y lechugas en relación con metales
pesados y otros contaminantes, de origen orgánico

Caracterización del 100% del crecimiento, desarrollo y
rendimiento de  los esquejes de granado cultivados en

contenedores
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La mejora del 100% de conocimiento sobre los sedimentos
tratados y su influencia en el crecimiento de la planta y la

calidad de la fruta / planta

La promoción del uso de medios innovadores y protocolos
específicos en los asuntos legislativos y legislativos relacionados

con la producción hortícola

Gestión de residuos: cantidad de reducción en el uso de sustrato a
base de turba (y similares) y su reemplazo con sedimentos tratados

Reducción de las emisiones de CO2 debido a la sustitución de
sustratos a base de turba de sedimentos tratados

Evaluación preliminar teórica de la idoneidad de los sedimentos
tratados para convertirlos en un producto comercial
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Resultados esperados a largo plazo

La implementación del proyecto HORTISED tendrá un impacto po-
sitivo en el "sistema de la UE" a diferentes niveles.

 El suelo está interconectado con el aire y el agua para regular
su calidad: una mayor protección del suelo fomentará la soste-
nibilidad y la competitividad a largo plazo en Europa. Además,
las funciones del suelo contribuyen enormemente a áreas co-
mo la biodiversidad y la protección marina, la gestión costera y
la mitigación del cambio climático;

 Las grandes diferencias entre los regímenes nacionales de
protección del suelo, en particular la contaminación del suelo,
a veces imponen obligaciones muy diferentes a los operadores
económicos, creando así una situación desequilibrada en sus
costos fijos. La promoción de regímenes integrados y
equilibrados, junto con una inversión de las tendencias en la
degradación del suelo, promoverá la inversión privada;

 Efecto transfronterizo: el suelo, aunque en general es
inamovible, no es completamente así y, por lo tanto, la
prevención o remediación de la degradación del suelo en un
Estado miembro o en una región puede tener consecuencias
transfronterizas. La restauración de la materia orgánica del
suelo en un único Estado miembro también ayudará a alcanzar
los objetivos del Protocolo de Kioto de la UE; por ejemplo, las
aguas subterráneas en los países vecinos estarán menos
contaminadas por los sitios contaminados del otro lado de la
frontera. Actuar en la fuente evitará daños y acciones
correctivas subsiguientes; de lo contrario, los costos de
restablecimiento de la calidad ambiental podrían ser
sufragados por otro Estado miembro;


