
RESULTADOS PREVISTOS

• Evaluación de la idoneidad de

sedimentos tratados para

propagación de esquejes de granado

y cultivo en contenedores para

producción de fresa y granado.

• Caracterización morfológica,

bioquímica y sensorial de dos

cultivares de fresa y uno de granada
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cultivares de fresa y uno de granada

cultivados en sustratos con

sedimentos tratados.

• Evaluación de la presencia de

metales pesados y otros

contaminantes en fresas y granadas.

• Crecimiento, desarrollo y

enraizamiento de esquejes de

granado.

• Mejora del conocimiento de

sedimentos tratados y su influencia

Demostración de la idoneidad 
de sedimentos dragados 

recuperados para una 
producción hortícola segura y 

sostenible

sedimentos tratados y su influencia

en el crecimiento vegetal y en la

calidad y seguridad de la fruta.

• Reciclaje de residuos y reducción

del uso de turba.

• Posible reducción de las emisiones

de CO2 debido a la sustitución de la

turba por sedimentos tratados. www.lifehortised.com
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OBJETIVOS

El proyecto HORTISED tiene como

objetivo demostrar la idoneidad de

los sedimentos dragados recuperados

como una alternativa para los

sustratos de cultivo en horticultura.

El proyecto demostrará el gran

potencial de los sustratos de cultivo a

base de sedimentos a través del

PROBLEMÁTICA

La explotación de turberas en los

últimos 25 años ha dado lugar a la

pérdida del 70 % de turberas en

Europa. Varios países, han establecido

planes ambiciosos para reducir el uso

de turba en horticultura hasta un 90 %

entre 2010-2020. Sin embargo, los

materiales alternativos analizados (por

ejemplo, corteza de árbol, fibras de

ACTION AND MEANS INVOLVED

•Análisis y caracterización de 

sedimentos contaminados.

•Tratamiento de sedimentos 

(landfarming).

• Demostración del uso de 

sedimentos descontaminados

como sustrato para propagación de 

frutales (esquejes de granada).base de sedimentos a través del

crecimiento de granado y fresa como

cultivos representativos en Italia y

España.

El rendimiento de este medio de

cultivo innovador se demostrará

comparando la producción de los

mismos frutos obtenidos usando la

turba como sustrato.

El proyecto HORTISED servirá también

para establecer las directrices para el

ejemplo, corteza de árbol, fibras de

madera, lodos y desechos en abono

verde), no han sido aceptados hasta la

fecha por los productores como

sustitutos de la turba. Alrededor de la

mitad de la turba se utiliza para vivero

de plantas ornamentales y floricultura

y aproximadamente el 1 % se utiliza

para el cultivo de frutales.

El dragado de sedimentos es una

actividad rutinaria llevada a cabo para

preservar el caudal de ríos y permitir la

frutales (esquejes de granada).

•Demostración del uso de 

sedimentos descontaminados 

como sustrato para cultivo de 

frutales y producción segura de 

fruta (granado y fresa).

•Evaluación del impacto técnico y 

económico.

•Difusión de resultados con 

artículos científicos y de 

divulgación.para establecer las directrices para el

uso seguro y sostenible de

sedimentos como base de sustratos

para cultivos hortícolas.

El proyecto demostrará la idoneidad

de los sedimentos recuperados para

la producción de frutales.

preservar el caudal de ríos y permitir la

navegación en puertos de mar, ríos y

canales. La cantidad total de

sedimentos dragados en Europa es de

entre 100 y 200 millones de m3/ año.

La «Directiva europea sobre residuos»

ha alentado y apoyado la reutilización

de sedimentos dragados, pero en la

actualidad no existe un tratamiento

específico de ellos, ya que no son

adecuados por su elevado coste.

divulgación.

•Elaboración de directrices para el 

uso de sedimentos. 

descontaminadospara preparación 

de sustratos.


