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EL PROBLEMA
En Europa cada año 130 millones de m3 de sedimentos río contaminado son
dragados y necesitan ser eliminados de una manera específica y caros (hasta €
7.000 / tonelada). Cada año, 5,2 millones de m3 de suelo se retiran del terreno
debido a las actividades de enfermería de la planta. Para evitar el riesgo de una
tendencia que conduciría a un 8-10 mm / año bajada del nivel del suelo, viveros de
plantas se ven obligados a comprar el suelo de las cuencas de terceros, que son a
menudo de mala calidad y contribuir a la explotación del suelo en otros lugares.
Problemas similares se enfrentan por la industria de la construcción de carreteras
de la UE, cuya demanda de arena, grava y agregados para la estabilidad y efectos
drenantes anual es de alrededor de 30 millones de m3, para un valor promedio de
450 millones de €.













El proyecto LIMPIADO muestra cómo
contaminado los sedimentos del río dragado
pueden ser tratados y utilizados dentro de los
dos procesos de producción diferentes de una
manera
ventajosa
ecológica
y
económicamente: los sedimentos se volvieron
de un residuo sin valor y costoso en una
valiosa materia prima, lo que garantiza la
sostenibilidad ambiental y financiera completa
del enfoque. Las características físicoquímicas de los sedimentos descontaminados
hacen posible incluirlos sin problemas en los
procesos de producción actuales.

EL PROJECTO









SICA2015 10-12 / 02/2015 a Piacenza (Italia)
Sekret evento en 14/04/2015 en Livorno (Italia)
Conferencia "Las infraestructuras verdes y bosques urbanos para mejorar el medio ambiente y
la calidad de vida" 17/11/2014, Roma
Evento CRA (Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione en Agricoltura), 20/01/2015, Roma
Evento VIVAIO RICERCA en la EXPO 2015 ", 28/01/2015, Roma
Giornate Tecniche della Società Italiana di Hortoflorofrutticulture (SOI) 27-28 il Maggio a Pescia
Conferencia "Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal" en Nizza en 1-5 /
06/2015
Encuentro internacional "infraestructura verde urbana mediterránea Semana Forestal y Silva
Mediterranea" en Barcelona, 16-19 de marzo de 2015.
Etirya S.r.l. acontecimiento, grupo Entropya, Lecce, Italia. 14/10/2015
Evento "brillante 2015 - Noche europea del investigador", Pisa, locales CNR, 25/09/2015
14ª Conferencia Internacional de Ciencia y Tecnología Ambiental CEST2015, 3-5 de septiembre
de 2015, Rodas, Grecia
Simposio Científico Internacional: "Gestión y Legislación en la agricultura, agroturismo, Alimentación, Economía Agroalimentaria, Protección de los Consumidores ambiente-," en BuzÄu
Rama de la Universidad Bioterra Bucarest, en el 23-24 de de octubre de 2015.
Simposio Internacional Científico Sardinia2015 - 15 de gestión de residuos y el simposio internacional vertedero. Santa Margherita di Pula, Cagliari, Italia. 4-9 / 10/2015
Conferencia Internacional 2015 Fenología Conferencia. 5-8 Ottobre, Kusadas
International Scientific Symposium Sardinia2015 - 15th International waste management and
landfill symposium. Santa Margherita di Pula, Cagliari, Italy. 4-9/10/2015
International Conference Phenology 2015 Conference. 5-8 Ottobre, Kusadasi
"ISE-Pallanza" event, Verbania, Italy, 15-16/02/2016
"National workshop "Reconnet" Roma, Italy 17-18/03/2016
TREVIS event, Bergamo, Italy 22/03/2016
5th International Conference on Biological, Chemical and Environmental Sciences (BCES-2016),
25-26/03/2016, London (UK)

CLEANSED MANUAL DE USO PARA QUE DE LOS SEDIMENTOS CONTAMINADOS VIVERO DE PLANTAS
IBIMET, con la colaboración de todos los beneficiarios, se ha preparado el manual de la tecnología
limpiado relacionada con el uso de los sedimentos descontaminados en enfermería planta que
fueron enviados y distribuidos en Italia y España, aunque los contactos directos a los técnicos y
gestores de sedimentos, empresas agrícolas y de suelo.
CLEANSED MANUAL DE USO

El proyecto demostró limpiado y evaluar un enfoque multisectorial innovadora e
integrada para la gestión inteligente y sostenible de los sedimentos de los ríos
contaminados dragados para ser reutilizado en dos sectores diferentes:
1.la
construcción
de
carreteras
como
2. vivero de plantas como sustrato / amender.

material

de

relleno;

El proyecto reúne a los problemas y necesidades de los tres sectores diferentes
(gestión de los sedimentos dragados, cuidado de plantas, construcción de
carreteras), lo que demuestra un conjunto innovador y totalmente sostenible de las
estrategias que permite a los actores públicos y privados para hacer frente a sus
retos
existentes
en
nuevas
y
más
eficaces
formas.
El enfoque LIMPIADO se ha demostrado dentro de un sistema integrado de cuencas
en la región de la Toscana, Italia, mostrando cómo lograr una mayor integración y
rentable de los sistemas de producción locales y regionales,
con sedimentos utilizados
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PARA QUE DE LOS SEDIMENTOS CONTAMINADOS CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS

DICI, con la colaboración de todos los beneficiarios, se ha preparado el manual de la tecnología
limpiado relacionada con el uso de los sedimentos descontaminados en la construcción de
carreteras que fueron enviados y distribuidos en Italia y España, aunque los contactos directos a
los técnicos y gestores de los sedimentos y las compañías de la calle.
DIGITAL ADMITE PARA DIFUSIÓN INTERNACIONAL
Algunos beneficiarios produjeron videos específicos relacionados con actividades específicas del
proyecto
ISECNR produjo dos vídeos del proyecto para el evento limpiado el 24 de febrero 2016 a las instalaciones Toscana Florencia Región
UNIFI ( tal como se define en el proyecto) selecciona una empresa experta externa para la producción del vídeo del proyecto CLEANSED final que se adjunta al Informe Final
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Implementación de CLEANSED ha implicado las siguientes acciones principales:

TALLER DE DEMOSTRACIÓN, SEMINARIOS, CONFERENCIAS Y OTROS EVENTOS
ISECNR organizado y presentado LIMPIADA en el siguiente caso:









Taller CLEANSED en Pistoia en 26/11/2014
evento de inauguración en la calle LIMPIADO 16/03/2015
Taller purifican en el recinto NAVI (Pisa) en 24/11/2015
Taller organizado por CLEANSED IBIMET en VANNUCCI CAMPUS VIVERO, Pistoia, el
15/12/2015
CLEANSED taller organizado por el CEBAS en la Universidad Politécnica de Cartagena, en
21/12/2015
CLENASED evento el 24 de febrero 2016 a las instalaciones Toscana Florencia Región







DIFUSIÓN A ENTIDADES Y RESPONSABLES POLITICOS
Desde el inicio del proyecto, todos los beneficiarios empezó a tener algunos contactos con
diferentes instituciones y responsables de las políticas con el fin de organizar reuniones de
proyectos y eventos de difusión específico. Los siguientes contactos preliminares con las
instituciones se han tomado:










Departamento de Medio Ambiente de la ciudad de San Giuliano Terme (PI) - Italia
La concejala de Medio Ambiente de la ciudad de Pisa - Italia
Departamento de Pisa Área de Medio Ambiente - Italia
Departamento de Murcia Área de Medio Ambiente - España
Departamento de Medio Ambiente Región Puglia - Italia
Senador del Gobierno italiano - Italia
Assessorato Agricoltura Región Emilia-Romaña - Italia Administrador de ENEA
Concejal de Medio Ambiente de la Región Toscana
Ministro italiano de Medio Ambiente, Toscana Presidente de la Región, consejeros Toscana región
para el Medio Ambiente andfor las Infraestructuras (evento 24 de sekret de febrero de 2016 a la
\instalaciones Toscana Florencia Región)

FERIAS EXTRANJEROS Y OTROS EVENTOS
Algunos beneficiarios han difundido el proyecto CLEANSED participando en las siguientes ferias y
eventos internacionales:
• Evento LIFE en los locales del CNR el 25 de marzo 2014.
• EFUF 2014: 3 de Junio - 7, Lausana, Suiza.
• REMIDA 28-29 / 11/2013, en Terni (Italia).
• SICA 17-20 / 02/2014, Piacenza (Italia).
• ECOCITY 21-24 de noviembre de 2013, Pisa (Italia).
• ECOMONDO 5-8 de noviembre de 2013, Rimini (Italia).
• Congreso Internacional sobre la fitorremediación de suelos contaminados. Vigo 28-29 de julio de
2014.
• Feria di primavera, Sesto Fiorentino 4-13 de abril de 2014.
• Foro Europeo sobre Silvicultura Urbana. Lausana, junio 3-7, 2014. Título: La reutilización de
sedimentos del río descontaminados para la enfermería de la planta (CLEANSED, LIFE +).
• Urban Environmental Pollution. Toronto, junio 12-15 de 2014. Título: Reciclaje de los sedimentos
del río para vivero de plantas. Un estudio experimental en Europa: CLEANSED, proyecto LIFE +.
• Agrifiera, Pontasserchio (Pisa), 24April-04May 2014.
• ICTI, Pisa, 3ª Conferencia Internacional sobre infraestructuras y transporte, 22-25 de abril 2014.
• Evento "Fare I conti con l'ambiente" Ravenna, 21-23 de de mayo de 2014.
Evento "brillante 2014 - Noche europea del investigador", Pisa, locales CNR, 26/09/2014.
• 11ª Conferencia Internacional Fitotecnologías" Conferencia, Heraklion, Creta 30 septiembre a 3
octubre 2014.
Evento LIFE en la Universidad de Florencia "Toscana y Ambiente", Florencia, 24/10/2014
• Semana de la Ciencia en Murcia, Diciembre 2015.
 ECOCITY feria en el 18-21 de septiembre de, 2014 a Pisa
• ECOMONDO feria en 3-7 de noviembre de, 2014 a Rimini
• evento LIFE de ENEA y ASTRA "Dal confronto di esperienze diversa lo di Sviluppo
tecniche sostenibili", Faenza, 22/01/2015
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dragado, análisis y caracterización de los sedimentos contaminados;
tratamiento de sedimentos;
demostración de la utilización de los sedimentos descontaminados como un
sustrato para la enfermería de la planta;
demostración de la utilización de los sedimentos descontaminados en la
construcción de carreteras;
evaluación de impacto técnico y económico, la elaboración de directrices para
el uso de los sedimentos descontaminados.

Acciones de seguimiento también se han incluido en el plan de trabajo para
asegurar
la
acom -plishment
de
los
objetivos
del
proyecto.
Gracias a su larga experiencia en la gestión científica y de proyectos, ISECNRcoordi nado el consorcio limpiado, se hizo cargo de la caracterización de
sedimentos y tratar la unificación y participó en la configuración de los campos de
demostración. NAVICELLI proporcionó los sedimentos dragados, así como las
instalaciones para su almacenamiento y tratamiento. UNIFI contribuyó con su
experiencia en la edafología y los sistemas agrícolas en el cribado de la toxicidad de
los sedimentos transformadas y evaluó los beneficios económicos de limpiado. DICI,
gracias a su experiencia en ingeniería, contribuyó principalmente a la aplicación del
campo de demostración de construcción de carreteras. IBIMET, como experto en
desarrollo rural y uso de la tierra, siempre que la experiencia y las instalaciones
para la demostración y evaluación de limpiado en la enfermería de la planta. CEBASCSIC, que se especializa en la conservación del suelo, realizado química, los
análisis físicos, microbiológicos en los sedimentos y mezclas de suelo / sedimento y
se analizó macro y micronutrientes / elementos en las plantas de vivero durante la
actividad.

1.

ROAD COSTRUCTION

Después de una caracterización preliminar de algunas muestras de sedimentos
dragados en un lugar diferente del canal Navicelli, se seleccionó la muestra más
idónea
y
dragado
en
la
cantidad
de
alrededor
de
800
m3.
El material dragado se depositó en una cuenca Navicelli, y sobre la base de
propiedades físicas y químicas, se someten a un proceso de tratamiento en tierra
(seleccionado como la tecnología más apropiada permite reducir el contenido de
agua,
la
materia
orgánica
y
los
contaminantes
orgánicos).
El análisis llevado a cabo sobre el sedimento después de unos cinco meses de
tratamiento en tierra confirmó la idoneidad general de los sedimentos para su
reutilización en la construcción de carreteras

DEMONSTRATION AREA BEFORE WORKS
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DISEMINACIÓN
Durante este período, todos los socios prepararon diversos materiales de difusión para ser
utilizado
en
ferias,
conferencias,
boletines,
etc,
en
particular,
Logotipo de definición y diseño realizados. Un logotipo CLEANSED fue creado para el proyecto, que
será mostrado en todos los documentos de difusión del proyecto.











FASES DE TRABAJO DE EXCAVACIÓN Y INSTALACIÓN GEOMEMBRANA HDPE

INSTALACIÓN DE EXTENSOMEROS

Después de la fijación de 1 m de
longitud Tubo telescópico extremo
inferior con el anillo de destino
magnético que tiene la función de
punto de referencia (y después de
colocar el primer anillo magmag-nético en
la capa de arena (parte inferior del
terraplén) la construcción del muro de
contención se ha iniciado,
procedimiento con la estabilización
con cal de los sedimentos dragados.

7.000 folletos y prospectos del proyecto en italiano y en Inglés
3.000 folletos limpiado (dos tipos)
2.500 folletos de plástico
1.000 cuadernos como herramienta de proyecto.
1.000 tazas limpiado como herramienta de proyecto
1.000 pendrives limpiado como herramienta de proyecto
100 bolsas limpiado como herramienta de proyecto
1 rollo de CLEANSED en Inglés
25 carteles CLEANSED
3 CLEANSED presentación de Power Point en Inglés, español e italiano para ser utilizado en
diferentes eventos

ARTÍCULOS Y COMUNICADOS DE PRENSA
Durante este período, ISECNR, NAVI y CEBASCSIC producen:







Cada capa se ha puesto en
su lugar sólo después de la
verifica-ción de la idoneidad
de la capa anterior por
control de comprobación
de: determinación de la
capacidad de soporte a
través de la evaluación del
módulo utilizando la placa
estática y dinámica, de la
CBR
usando
el
DCP
( D y n a m i c
C o n e
Penetrómetro),
y
la
determinación
de
la
densidad
en
sitio.
Al mismo
tiempo
los
medidores de Settle-ment
(multipunto del sistema
Set-tlement)
han
sido
colocados en las otras
alturas prede-minada de la
em-bankment












8 artículos y 1 entrevista de televisión relacionados con el evento en locales CNR CNR el 25 de
marzo de 2014 en el periódico local y Web
1 artículo en el periódico local "La Nazione"
1 artículo en "Navicelli noticias" diario
1 artículo en "La Verdad"
3 artículos (italiano, chino e Inglés) en la revista Platinum
3 artículos y 1 entrevista de televisión relacionados con el evento de inauguración en la calle
CLEANSED 16/03/2015
18 artículos indirectos relacionados con la participación de limpiado al evento ASTRA y ENEA
el 22 de enero de 2015 en el periódico local y Web
Participación en la transmisión de radio en 04/09/2015 en Radio Aula 40
1 artículo técnico para Ispra, Roma, 15 Ottobre 2015
1 artículo técnico para el "Simposio Internacional de la Ciencia:" Gestión y Legislación en la
agricultura, agroturismo, Alimentación, Economía Agroalimentaria, Protección de los
Consumidores ambiente-, "en BuzÄu Rama de la Universidad Bioterra Bucarest, en 23 a 24 oct
2015
2 artículo técnico para Sardinia 2015 - 15 de gestión de residuos y el simposio internacional
vertedero. Santa Margherita di Pula, Cagliari, Italia. 4-9 Ottobre 2015
1 artículo técnico para iForest rendimiento fisiológico y crecimiento de Viburnum tinus L.
sobre sedimentos phytoremediated planta para la enfermería
1 artículo técnico para Acta Italus Hortus
1 artículo técnico para IICBE & IA-E conference Proceedings, London, UK, marzo 24-25, 2016
Rueda de prensa en el caso limpiado el 24 de febrero 2016 a las instalaciones Toscana
Florencia Región

REDES
Durante este período, ISECNR fue responsable de las siguientes actividades en red:
La creación de redes de contactos y actividades con BIOREM, Abierto por la CU, lugar verde,
SOILPRO,RESAFE,SEKRET,EVERGREEN, IPNOA (LIFE 09-10-11-12 proyectos) y el proyecto
Erasmus LANDCARE. En particular:
:
reuniones específicas con
GreenSite
y After-Cu proyectos LIFE
Todos los coordinadores del proyecto fueron invitados al evento LIFE CNR de Pisa
el 25 de marzo 2014
Algunos coordinadores presentaron los proyectos en el evento LIFE CNR de Pisa
el 25 de marzo 2014.

FASES DE TRABAJO
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LOS SEDIMENTOS MEZCLAS DIO COMO RESULTADO APTO EN EL CAMPO DE CULTIVO DE
ARBUSTIVO SPE-CIES DESDE EL CRECIMIENTO VEGETAL Y LA RESPUESTA FISIOLÓGICA ERAN
IGUALES (PARA ELEAGNUS MACROPHYLLA Y PHOTINIA X FRASERI) SUELO O MEJOR
(VIBURNUM TINUS) QUE EN EL AG-RONOMIC TRADICIONALMENTE EXPLOTADOS PARA
ENFERMERÍA DE LA PLANTA . PORCENTAJE DEL 33% SEDIMENTOS DESCONTAMINADO EN LA
MEZCLA DIO TAMBIÉN EL MEJOR RENDIMIENTO, PARA ALGUNAS ESPECIES, EN CUANTO A LA
VITALIDADRAÍZ;



A LARGO CAMINO M 100 SE CONSTRUYÓ CON SEDIMENTOS FRESCAS TRATADAS DESPUÉS
DE UNA-OTRAS TRATAMIENTO QUÍMICO CONSISTENTE EN EL USO DE CAL PARA RE-DUCE
ADICIONAL EL SEDIMENTO CONTENIDO DE AGUA. DESDE LOS SEDIMENTOS FUERON
CLASIFICADOS EN EL GRUPO A7-6, SE UTILIZA EN EL CUERPO DEL TERRAPLÉN;

EMBANKMENT LAYERS AND SETTLEMENTS POSITION

El material se ha establecido en las capas de alrededor de 25 cm de espesor con el fin de permitir que el
proceso de estabilización con la molienda y la máquina de mezcla y para permitir una compactación



À LA ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO REALIZADOS CONFIRMARON LA CONVENIENCIA DEL
SEDIMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS

adecuada;

la

pendiente

transversal

de

las

capas

se

ha

mantenido

a

4%.

Últimas capas de sub-base y sub-base, que requerían una mayor capacidad de carga, se han realizado con
diferentes materiales de los sedimentos dragados ya que este último no permiten garantizar la capacidad de
carga apropiada. La capa de superficie del pavimento se ha realizado con una mezcla de aglutinante de

RESULTADOS Y BENEFICIOS A LARGO PLAZO

asfalto.

El futuro de difusión de la metodología limpiado a nivel europeo dará lugar a los siguientes
logros:

Posibilidad de girar 130 millones de m3 / año de
sedimentos en una materia prima comercializable.
Posibilidad de cortar el gasto anual UE promedio para el tratamiento y
la eliminación de los sedimentos del interior por 60% o incluso 80%.
EXPERIMENTAL ROAD

Prevención de 35 millones de m3 / año de materias de

2.

VIVERO DE PLANTAS

ser extraído / extraído de canteras o de captación.
Con fines de vivero de plantas, sedimentos descontaminados con plantas
(fito-tratamiento) y enmienda orgánica en el marco de un proyecto europeo anterior
(Agriport
ECO
/
08/239065
/
S12.532262)
fueron
utilizados.
Los resultados de la caracterización sugieren la necesidad de someter los
sedimentos a un tratamiento landfarming con el objetivo de homogeneizar el
sustrato, para aumentar las actividades bio-lógica y, como consecuencia, para
reducir
aún
más
la
orgánica
contamina-ción.
Dos meses proceso de tratamiento en tierra fueron particularmente eficaces en la
mejora de la actividad biológica y aún más la disminución de la contaminación
orgánica en los sedimentos; sin embargo, debido a la capacidad de un menor
contenido de nutrientes y de retención de agua, una mezcla de sedimentos con una
matriz orgánica, tal como tierra agronómico, ha sido necesario. Tres matrices
diferentes
se
prepararon
para
la
actividad
de
vivero
T0 = CTL (control) = descontaminado sedimento del río (0%) y el suelo
agro-economica(100%)
T33 = Sedimento del río descontaminado (33%) y el suelo agronómica
(66%)
T50 = Sedimentos descontaminado río (50%) y el suelo agronómica (50%)

La conservación sostenible del suelo agrícola de la UE hasta
5,2 millones de m3 / año.
Hasta 600.000 km de carreteras de la UE construido utilizando
tecnologías y materiales sostenibles
La gestión sostenible de las cuencas hidrográficas de la UE
Implementación de sistemas integrados dentro de la
cuenca del río nacional y transnacional
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Durante el proceso de tratamiento en tierra los
sedimentos fueron recogidos por una pala (después
de uno y dos meses desde el inicio) en cada
recipiente y se caracterizan de química, bioquímica y
el punto de vista toxicológico.

RESULTADOS ESPERADOS Y BENEFICIOS AMBIENTALES
Al final del proyecto, se logran los siguientes objetivos:

Se seleccionaron tres
especies
ornamentales: Photinia x fraseri,
RobinViburnum
tinus
L.,
L.
macrophylla
Eleagnus
Con el fin de evaluar la idoneidad de los sedimentos en la actividad de planta de
vivero, las mezclas fueron controlados a través de medidas químico-físicas y
biológicas periódicas. Además, el crecimiento de plantas y el estrés fisiológico han
sido también evaluados periódicamente. Los resultados obtenidos al final de la
experimentación, confirmaron la idoneidad de sedimentos en la actividad de vivero
de plantas ya que el crecimiento de plantas y respuesta fisiológica eran iguales (por
Eleagnus macrophylla y Photinia x fraseri) o mejor (Viburnum tinus) que en el suelo
agronómico explotados tradicionalmente para enfermería de la planta. Un
porcentaje edad de 33% sedimentos descontaminados en la mezcla dio también el
mejor realizar-ANCE, para algunas especies en cuanto a la vitalidad de la raíz.

800 M3 DE SEDIMENTOS FUERON DRAGADO DEL NAVICELLI CANAL;



UNOS



LOS SEDIMENTOS DE DRAGADO FRESCO PARA SER REUTILIZADO EN
CARRETERAS Y EL SEDI-MIENTO YA TRATADOS CON

CONSTRUCCIÓN DE

AGRIPORT PHYTO-TECNOLOGIA SE

CARACTERIZARON POR QUÍMICA, FÍSICA Y PUNTO DE VISTA BIOLÓGICO;


EL TRATAMIENTO LANDFARMING UTILIZADO SOLO O UN TRATAMIENTO POSTERIOR SE
DEFINIERON COMO EL TRATAMIENTO MÁS ADECUADO PARA LOS SEDIMENTOS TANTO;



À LOS SEDIMENTOS SE CARACTERIZARON POR QUÍMICA, FÍSICA Y PUNTO DE VISTA
BIOLÓGICO DURANTE EL PROCESO LANDFARMING CONJUNTO



À LA METODOLOGÍA LANDFARMING SELECCIONADO FUE EFICAZ EN LA DESCONTAMINACIÓN
(REDUCCIÓN DE CONTAMINANTE ORGÁNICO DE APROXIMADAMENTE 95% EN LOS
SEDIMENTOS DE DRAGADO) Y LA TRANSFORMACIÓN DE LOS SEDIMENTOS EN MATRICES
REUTILIZABLE CAMINOS Y LA GUARDERÍA ACTIVI-TIES. SIN EMBARGO, POR EL CONTENIDO
DE NUTRIENTES INFERIOR Y CAPACIDAD DE RETENER AGUA, UNA MEZCLA DE SEDIMENTOS
CON UNA MATRIZ ORGÁNICA, TAL COMO UN SUELO AGRONÓMICA, FUE SUGRIDO
PARA LA ACTIVIDAD VIVERO.
EN LUGAR, EN LA CONSTRUCCIÓN CAMINO
ERA NECESARIO EL EXAMEN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS DE TRATAMIENTO PARA
R E D U C I R
A Ú N
M Á S E L
C O N T E N I D O
D E
A G U A ;



À LA PRUEBA DE LA ACTIVIDAD EN VIVERO SE ESTABLECIERON PREPARACIÓN 6 MARCOS
DE FRÍO DE APROXIMADAMENTE 3M3 CON CADA TRES SUSTRATOS:

T0 = SUELO AGRONÓMICA (100%), 4 REPETICIONES;
T33 = DESCONTAMINADO SEDIMENTO DEL RÍO (33%) Y SUELO AGRONÓMICA (66%),

4 REPETICIONES;

T50 = DESCONTAMINADO SEDIMENTO DEL RÍO (50%) Y SUELO AGRONÓMICA (50%),

4 REPETICIONES

Preparación del campo experimental. marcos leñosas fueron ocupados por tres mezclas de
sedimentos descontaminados y el suelo agronómico. Tres especies de plantas ornamentales
se podaron antes del trasplante y se plantaron para crear una altura de partida y la biomasa
que se compara con la biomasa final al final del experimento
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À TRES ESPECIES ORNAMENTALES SE HAN SELECCIONADO: PHOTINIA X FRASERI VAR.
ROBIN ROJO; VIBURNUM TINUS L .; Y ELEAGNUS MACROPHYLLA L. 48 PLANTAS PARA
CADA ESPECIE FUERON UTILIZADOS, PARA UN TOTAL DE 144 PLANTAS;



À AGREGAR POTENCIA DE LOS SEDIMENTOS EN LOS SUELOS, LA EVALUACIÓN DE LAS
CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS DE LA MEZCLA, Y EL CRECIMIENTO Y CARACTERÍSTICAS
CUALITATIVAS DE PLANTAS FUERON DEMOSTRADAS;



À LA CONVENIENCIA DE SEDIMENTOS (MEZCLAS DE DIFERENTES SUELOS SEDIMENTOS
AGRONÓMICA) EN PLANTA DE VIVERO DE ACTIVIDAD FUERON PROBADOS Y
MONITOREADOS A TRAVÉS DE PERIODICAL QUÍMICO-FÍSICA Y ANÁLISIS BIOLÓGICOS DEL
SUSTRATO AGRONÓMICA, CRECIMIENTO Y ESTRÉS FISIOLÓGICA DE LAS PLANTAS;
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