
Buenas prácticas para 
el tratamiento y reutilización
de Residuos Agrácolas (RA)
en los paises Mediterraneos

Los objetivos de WASTEREUSE
son la evaluación 
de tecnologías de tratamiento
de residuos agrícolas que sean
tanto innovativas como 
tradicionales; el desarrollo 
de prácticas de cultivo 
alternativas; protección 
de la calidad del suelo; 
reducción de las emisiones de
C a la atmósfera; e incremento
de la competitividad 
de la agricultura en la región 
mediterránea.

WASTEREUSE esta parcialmente financiado
por la Comisión Europea – LIFE+ Programa

Buenas prácticas para el tratamiento y reutilización 
de Residuos Agrácolas en los paises Mediterraneos
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BENEFICIARIO COORDINADOR

Technical University of Crete (TUC) 
Dpt. Mineral Resources Eng. 
Contact person: 
Prof. Kostas Komnitsas
Tel:+30-28210-37686
e-mail: komni@mred.tuc.gr 
http://www.mred.tuc.gr/p013215_UK.htm

BENEFICIARIOS COLABORADORES

CEBAS - CSIC Institute
Contact person: 
Dr. Maria-Teresa Hernández
e-mail: mthernan@cebas.csic.es
http://www.cebas.csic.es

Ce.R.S.A.A. - Centro Regionale 
di Sperimentazione e Assistenza 
Agricola
Contact person: 
Dr. Federico Tinivella 
e-mail: federico.tinivella@alice.it
http://www.cersaa.it

Azienda Speciale per la Formazione 
Professionale e la Promozione 
Tecnologica e Commerciale della 
Camera di Commercio Industria 
e Agricoltura Artigianato di Savona 
(Laboratorio Chimico CCIAA)
Contact person:
Dr. Luca Medini
e-mail: luca.medini@labsvcamcom.it

Signosis Sprl. 
Contact person: 
Mr. Dimitris Micharikopoulos
e-mail: dimitris@signosis.eu
http://www.signosis.eu
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adecuadas para los tipos de suelos más repre-
sentativos del área mediterránea, incluyendo los
degradados y vulnerables.

• Reducción de las emisiones de C a la atmósfera
mediante el reciclado de RA y minimizando el uso
de fertilizantes. Conservación de los recursos 
naturales (agua, depósitos de minerales fosfóri-
cos) de un uso excesivo y de la eliminación 
incontrolada de los residuos.

• Aumento de la competitividad de los productos
agrícolas mediterráneos y de los beneficios 
mediante la reducción del uso de insumos (agua
de regadío y fertilizantes).

Acciones y medios
• Desarrollo de un inventario de tecnologías 

relacionadas con el tratamiento de RA y su aplic-
abilidad para la producción de cultivos, imple-
mentadas a través de fondos CE y otras fuentes
a nivel europeo,  nacional o regional así como de
otras alrededor del mundo, basándose en su nivel
de aplicabilidad (laboratorio, escala piloto o real)

• Evaluación de RA derivados de las anteriormente
mencionadas tecnologías con respecto a su
idoneidad para irrigación y fertilización de cultivos
extensivos y de regadío en países mediterrá-
neos.

• Colección de RA tratados y sin tratar que se 
producen en España e Italia e identificación de
sus características fisicoquímicas. Evaluación
preliminar de su idoneidad para fomentar el 
crecimiento vegetal.

• Evaluación de las prácticas de aplicación de los
residuos tratados (aguas residuales y composts)
en cultivos después de considerar las necesi-
dades nutricionales de los cultivos.

• Modificación potencial de las propiedades 
fisicoquímicas de los residuos con el fin de que
se adapten a la demanda de nutrientes de los 
cultivos mediante estudios de laboratorio.

• Valoración del impacto del uso y aplicación 
de residuos sobre la calidad del suelo a través de
experiencias usando diferentes tipos de suelo.

• Desarrollo de prácticas de cultivo alternativas 
/ nuevas para los principales cultivos comerciales
y de regadío con el uso de residuos procesados
(y potencialmente sin procesar) como recursos de
agua y nutrientes.

Resultados esperados
• Valorar el efecto de diferentes aplicaciones de RA

sobre las propiedades del suelo, tolerancia de las
plantas y producción usando ensayos de labora-
torio y de campo.

• Valorar el riesgo de emisión de C a la atmósfera
de las metodologías propuestas a través de 
estudios LCA (evaluación del ciclo de vida de un
producto).

• Desarrollo de un Código de Manejo de Residuos
para Agricultura y proposición de herramientas de
decisión para los cultivos más comunes en la
región mediterránea.

• Propuestas de enmiendas para mejorar la legis-
lación europea.

• Desarrollo de una red de trabajo que integre 
diversas organizaciones científicas, asociaciones
agrícolas, PYMES, autoridades nacionales y 
regionales y legisladores.

• Desarrollo posterior de un Plan de Comunicación
Life con el fin de difundir al máximo los resultados
tras la finalización del proyecto.

Duración y Presupuesto
El proyecto comenzó el 1 de septiembre de 2011
y se prolongará durante cuatro años hasta el 
31 de agosto de 2015
Presupuesto total: 1.384.799 €
Contribución de la Comisión Europea: 679.399 €
Contribución de los Beneficiarios: 705.400 €

WASTEREUSE esta enfocado hacia dos 
problemas medioambientales significativos
• La eliminación incontrolada de residuos agrícolas

(RA) (residuos de almazara, residuos de la 
industria vitivinícola, etc.) así como su uso incon-
trolado como enmienda de suelos cultivados.

• El excesivo uso de nutrientes y recursos naturales 
para la producción de fertilizantes y la posibilidad
de incrementar el reciclaje de los nutrientes y el
agua.

Objetivos del proyecto WASTEREUSE
• Evaluación de tecnologías de tratamiento de RA

que sean tanto innovativas como tradicionales 
respecto a su idoneidad para los cultivos 
(irrigación y fertilización).

• Desarrollo de Prácticas de Cultivo Alternativas
para cultivos extensivos o de regadío en el área
mediterránea, mediante el reciclaje de nutrientes
y agua contenidos en los RA, mediante la identi-
ficación y el desarrollo de las Mejores Prácticas
de Manejo para la aplicación de residuos en los
principales cultivos comerciales con el propósito
de maximizar las cosechas minimizando los 
impactos medioambientales.

• Protección de la calidad del suelo frente al vertido
de RA procesados y sin procesar mediante el 
desarrollo y uso de prácticas de cultivo 
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