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    OBJETIVOS 

El proyecto RESAFE LIFE12ENV / IT / 000356, el cual trata de obtener 

un fertilizante orgánico innovador a partir de residuos de urbanos 

domésticos, residuos de origen animal, y bio-char, y que pueda ser sustituto 

de los fertilizantes químicos actuales, terminó después de 2 años de 

actividad. 

 El objetivo principal del proyecto RESAFE ha sido la demostración  

 para poder producir y usar fertilizantes caracterizados por provocar  

 una reducción de la salinidad con el fin de ser sustitutos del uso ma 

 sivo de fertilizantes minerales, además ofertar un camino viable y  

 tecnológico a los residuos orgánicos domésticos (UOW), bio-char ( C.)  

 y a residuos orgánicos de origen animal (FOR); a ellos se les  adiciona 

 un extracto vegetal con enzimas: principio activo vegetal (VAP) 

El uso de este fertilizante obtenido con RESAFE, pone de manifiesto 

las siguientes ventajas: 

• una reducción significativa en la utilización sistemática de los 

fertilizantes químicos mediante: a) entrada directa de nutrientes (por 

ejemplo, específicamente de nitrógeno, fósforo y potasio); b) acción 

indirecta que se centra en la absorción y disponibilidad de varios elementos 

minerales (aumento de la disponibilidad de P y N); 

• una mejora sobre la salud y fertilidad del suelo; 

• un aumento / mantenimiento de la materia orgánica del suelo por 

lo que se reduce el cansancio de dicho suelo, mejora su porosidad, 

induce una reducción de su compactación, mejora el drenaje y la 

aireación de las raíces y, por último, contribuye en gran medida a 

mejorar la absorción de elementos minerales; 

• un aumento de la disponibilidad de nitrógeno y fósforo para las 

plantas; 

• un alto contenido de materia orgánica ayudó notablemente el 

desarrollo de la microflora del suelo, hace al nitrógeno y fósforo 

adopción más disponible para las plantas; 

• un aumento del "potencial supresor del suelo" contra los patógenos 

del mencionado suelo; 

• una mayor cantidad de materia orgánica, que se traduce en un 

 11 

    DISEMINATION 

DICMA registró, desarrolló y actualizó los contenidos de la página web 

www.liferesafe.com correspondiente al proyecto RESAFE. 

 

 15 poster proyecto RESAFE, que fueron enviados a todos los socios 

y se muestran en puntos visibles y lugares accesibles al público en los 

locales de los mencionados socios. 

Logotipo del proyecto 

 14.000 folletos. 

 5.000 elementos de difusión: 500 tazas, 1000 bolígrafos, 3000 

cuadernos y 500 pendrives 

 1 roll up 

 1 bandera 

 19 posters sobre resultados del proyecto. 

 3 presentaciones de proyectos y 1 video. 

 Manual RESAFE. 

 Participación en 20 talleres, eventos, seminarios y ferias. 

 entrevistas de televisión 

 36 artículos de prensa 

 100 copias de vídeo RESAFE en Inglés, italiano y español. 

 AFTER-LIFE con un Plan de Comunicación descrito para el 

futuro 

 Contactos con otros 10 proyectos LIFEs 

 Contactos con 8 instituciones y los políticos 

 Informe de Layman en Inglés, italiano y español. 

 
 

http://www.liferesafe.com
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    BENEFICIOS A LARGO PLAZO 

Siguiendo la propuesta RESAFE es posible que los agricultores y los gestores 

de residuos urbanos puedan reducir costes y obtener ingresos económicos y 

ambientales, es decir: 

 una recuperación importante de materiales desechables (por ejemplo, la 

reducción de las cantidades de residuos enviados a la eliminación en 

vertederos, y los costes relacionados con su ahorro);  

 

 un beneficio económico adicional debido a los abonos obtenidos. 

Además de lo expuesto, el impacto ambiental también será reducido 

significativamente contribuyendo a disminuir las emisiones de efecto 

invernadero causado por los vertederos.  

 

Mediante el uso de los fertilizantes como los generados en RESAFE, con una  

salinidad reducida, será posible demostrar diferentes ventajas: 

• La demostración de una reducción significativa en la utilización sistemática 

de los fertilizantes químicos, mediante: 

• una entrada directa de nutrientes (por ejemplo, específicamente de 

nitrógeno, fósforo y potasio) 

• una acción indirecta se centró en la absorción y disponibilidad de varios 

elementos minerales (aumento de la disponibilidad de P y N). 

• La demostración de una mejora constante de la salud y fertilidad del 

suelo. Un empleo de la materia orgánica en el suelo puede reducir el 

cansancio del suelo, mejora la porosidad del suelo, reduce la compactación, 

mejora el drenaje y la aireación de las raíces y, por último, contribuye 

fuertemente para mejorar la absorción de elementos minerales. 

• La demostración de un aumento de la disponibilidad de nitrógeno y 

fósforo para las plantas. Un mayor contenido de materia 

orgánica puede notablemente favorita del desarrollo de 

unificación de los microorganismos del suelo flora, hace que 

la absorción de nitrógeno y más disponible para las plantas 

de fósforo.  

Cada empresa podría en un futuro, incrementar dos o tres veces, tanto su 

plantilla de técnicos como de especialistas. 

4. Prácticamente cualquier empresa que produce los biorresiduos será capaz 

de vender sus residuos orgánicos a los fabricantes de los nuevos fertilizantes, 

en lugar de tener que disponer de ellos en la forma en la que actualmente 

lo hace. 
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El uso del fertilizante innovador permitirá: 

Reducción en la utilización de fertilizantes químicos 

Mejora de la salud del suelo y la fertilidad 

La mayor disponibilidad de N y P para las plantas 

 

Beneficios ambientales y económicos para los agricultores y los gestores de 

residuos urbanos: 

Una recuperación importante material (por ejemplo, reducción de 

las cantidades de residuos enviados a los vertederos y ahorrando  

costes relacionados) 

Un beneficio económico aún más debido a los abonos obtenidos. 

    EL CONTEXTO 

Los fertilizantes son actualmente responsables de entre el 40 y el 60 por 

ciento del suministro mundial de alimentos. Los principales nutrientes - 

nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K) - son elementos que se encuentran 

naturalmente en el medio ambiente, pero se eliminan con el cultivo 

cosechado, proporcionando valor nutritivo a los alimentos que comemos. 

Los fertilizantes reponen los contenidos de N, P, K y otros nutrientes en los 

suelos, promoviendo así abundantes cultivos para la producción de 

alimentos. El mercado mundial de fertilizantes químicos (minerales) es 

extremadamente grande, pero i) tiene un fuerte impacto en el medio 

ambiente, y ii) se caracteriza por una amplia demanda y una oferta muy 

concentrada. Algunas consideraciones específicas, propuestas en el proyecto 

RESAFE, demuestran claramente la importancia del mismo en cuanto a los 

problemas ambientales mencionados. El principal factor limitante para un 

mayor uso de fertilizantes orgánicos a menudo está vinculado a un manejo 

adecuado de las materias primas, a su proceso de formación y maduración, 

y todo ello tiene como consecuencia la escasa calidad del producto orgánico 

final obtenido, y su defecto tanto desde un punto de vista agronómico 

como económico. A fin de evitar este riesgo, el proyecto RESAFE quiere 

demostrar que el proceso innovador propuesto (basado en una mezcla de 

orgánicos junto con principios activos vegetales) mejora toda la propia 

cadena de producción del fertilizante orgánico a partir de la transformación 

independiente inicial de los diferentes materiales UOW, FOR y bio-char. Por 

lo tanto, el proyecto RESAFE conduce a una innovación específica en el 

proceso de tratamiento de residuos biológicos, así como en la calidad y la 

seguridad de compost y biochar.  
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RESAFE ha demostrado que la aplicación de los nuevos fertilizantes 

orgánicos generados con la metodología aplicada en este proyecto conduce 

a varias ventajas, sobre todo para las empresas europeas de agricultores, en 

términos de sostenibilidad, de seguridad y de la calidad del producto final, 

junto con las posibilidades de los productores de compost y bio-char. 

Los fertilizantes son actualmente responsables de entre el 40 y el 60 por 

ciento del suministro mundial de alimentos. Sin embargo, hay problemas 

ambientales cuyo efecto es difícil de evaluar; por ello se plantea con el 

proyecto RESAFE la sustitución parcial de los fertilizantes químicos (50% en 

los cultivos cosechados con HQ-ORBP, productos a base de orgánicos de 

alta calidad propuestos en RESAFE), y beneficiar a la materia orgánica 

aportada a los suelos. Evitar el uso de fertilizantes químicos tiene un 

impacto en: 

- Mejorar el rendimiento agronómico junto a un beneficio medioambiental, 

- Un mejor uso de los recursos naturales, con ahorro de agua, ahorro de 

energía (y formación de estruvita, en el caso de los fertilizantes de fosfato). 

La agricultura del futuro depende de la fertilidad del suelo y la 

disponibilidad de nutrientes principalmente. Por ejemplo, se utiliza 20-30 

millones de toneladas de fósforo anuales durante los últimos treinta años, 

en gran parte procedentes de países de fuera de la UE. Los fertilizantes de 

fosfato utilizados en la UE contienen impurezas de cadmio, que se acumulan 

en el suelo. El uso de RESAFE mediante el "reciclado" fuentes de materiales 

orgánicos, a través de HQ-ORBP, es una forma de abordar la seguridad del 

suministro, mejorar la condiciones de suelo y limitar la contaminación de 

cadmio (COM / 2012/046 final). Algo similar ocurre para los fertilizantes de 

potasio, y en mayor medida aún, para los nitrogenados. 

La aplicación de sustancias orgánicas en los suelos, particularmente en 

aquellos empobrecidos en materia orgánica, puede evitar problemas tales 

como: 

• sellado del suelo, su actitud como filtro de agua y consiguiente mejora 

sobre su capacidad de campo con condiciones climáticas complicadas, con 

lluvias escasas pero muy agresivas, 

• eliminación de la capa superficial existente en los suelos, incluyendo la 

parte más fértil de dicho suelo formado por las fracciones de carbono 

orgánico, 
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Los resultados obtenidos en el proyecto RESAFE, presentan las siguientes 

ventajas a un gran conjunto de pequeñas y medianas empresas europeas: 

1. los suelos de cultivo se benefician principalmente en términos de 

productividad de sus cosechas, el aumento de la salud del suelo, los 

contenidos nutricionales y su disponibilidad hacia las plantas, y los posibles 

efectos positivos sobre la supresión de algunos patógenos del suelo que 

provocan enfermedades a las plantas. Además, las empresas agrícolas 

dispondrán de un fertilizante disponible que, a pesar de tener un precio 

inicial similar a sus competidores directos, permiten un ahorro significativo 

debido a su menor número de aplicaciones (debido a su gran estabilidad y 

escasa pérdida por mineralización), y a evitar un consumo masivo de 

fertilizantes minerales; 

2. las empresas de producción de compost y biochar van a encontrar una 

innovación significativa, ya que sus productos pueden ser sometidos a un 

nuevo proceso que supondrá una mejora para ellos, y que por tanto, a 

medio y largo plazo se traducirá en la creación de nuevos mercados 

dirigidos hacia una productividad tecnológica, mediante la eliminación de la 

mayor parte de obstáculos ambientales, con un posible cambio en los 

clientes potenciales y una mejora en la posición de las empresas europeas; 

3. los nuevos puestos de trabajo e incluso nuevas empresas se crearán con el 

fin de satisfacer la creciente demanda de todos los productos relacionados 

con el fertilizante propuesto (basados en la mezcla de bioresiduos 

convencionales, así como biochar, junto a los principios activos necesarios. 

La introducción de los procedimientos de trabajo avanzado permiten la 

consolidación y generación de nuevos empleos en el sector agrícola 

europeo, la creación de nuevas habilidades para el ciclo de producción de 

los agricultores, el nuevo interés de la investigación y la innovación en este 

sector de la agricultura ligada al medio ambiente, y nuevos mercados en 

relación con la comercialización del fertilizante RESAFE a menor costo y con 

un mayor respeto de los problemas ambientales.  

Los resultados obtenidos fueron ensayados desde una perspectiva agrícola: 

• Sobre muchos cultivos diferentes, claves dentro de la agricultura de los 

tres países participantes en el proyecto RESAFE. 

• Se han propuesto diferentes opciones de fertilizantes, en función de 

diferentes necesidades. 

• Se ha llevado a cabo la evaluación sobre las propiedades de los suelos una 

vez fertilizados con los diferentes opciones de fertilizantes, y para diferentes 

cultivos en los 3 países. 

    RISULTADOS 
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Para evaluar la capacidad adecuada de fertilizante orgánico se llevaron a 

cabo diversos experimentos a nivel de campo, en tres países: Italia, España y 

Chipre. Los diversos fertilizantes orgánicos fueron generados en un 

experimento en pilas, siguiendo un protocolo establecido para un sistema 

bioxidativo descrito en RESAFE, y que se desarrolló por los diferentes 

beneficiarios del proyecto.  

En el protocolo establecido para 

las actividades de campo se 

incluyeron diversos cultivos 

para casa país: 

ITALIA: melón, tomate, papa, 

maíz, trigo, cebada, lechuga,  

repollo 

ESPAÑA: melón, tomate, papa, 

maíz, cebada 

CHIPRE: Meón, sandía, lechuga 

y rúcula  

 

Tipos de ensayos establecidos:  

1. 100% de N requerido aportado con HQ - ORBT  

2. 100% de N requerido aportado con abonos minerales  

4. 50% de N requerido aportado con HQ - ORBT + integración del 50% de 

mineral  

5. 50% N requerido aportado con fertilizantes orgánicos (estiércol + 

    compost  + biochar) + integración de 50% mineral 

6. Control no fertilizado  

3. 100% N requerido con fertilizantes orgánicos convencionales (estiércol 

+biochar+ compost)  
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    EL PROJECTO 

Durante el proyecto diferentes acciones se han llevado a cabo: 

 

• plantas de demostración (a escala laboratorio y piloto) con el objetivo de 

obtener "diferentes recetas” para los fertilizantes generados en RESAFE, 

enriquecidos con principios activos vegetales, formando una nueva clase de 

fertilizantes; 

 

• la utilización de dispositivos de detección específicos (en base a imágenes 

hiperespectrales) para seguir las transformaciones del material complejo, 

durante las diferentes etapas del proceso a que son sometidos. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Se seleccionaron las matrices de residuos orgánicos en base a los siguientes 

aspectos: 

• La disponibilidad local de los residuos que se manejan, en los diferentes 

países involucrados en el proyecto, para reducir así su transporte, el cual es 

costoso desde el punto de vista económico, y con un claro impacto 

ambiental; 

• Sus características físico-químicas, con referencia a su idoneidad para la 

fertilización de las plantas agrícolas, 

• Los contenidos de carbono y materia orgánica, con el fin de mejorar la 

fertilidad del suelo y la captura de CO2 de la atmósfera, 

• Oportunidades para optimizar el uso de matrices que puedan valorizar la 

producción de residuos.  
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La demostración dentro del proyecto RESAFE se realizó sobre 5 diferentes 

tipos de cultivos, con diferentes características, seleccionadas en los tres 

países europeos participantes en el proyecto: 

 

1. Italia 

2. España 

3. Chipre 

 

Los diferentes cultivos fueron seleccionados con el fin de probar y validar la 

eficacia de los fertilizantes porque cada uno de ellos muestra diferentes 

respuestas a la clase de suelo (estructura, textura, etc.) y el tipo de 

fertilizantes. Los cultivos se han seleccionado sea por causas que son muy 

comunes en las zonas de destino y que son los más representativos, la más 

importante para la producción de un fertilizante comercializable; por tanto, 

el objetivo final será fomentar la producción comercializable de productos 

para el sector agrícola de cada país. 

 

Se seleccionaron las matrices de residuos 

orgánicos en base a los siguientes aspectos: 

• La disponibilidad local de los residuos 

que se manejan, en los diferentes países 

involucrados en el proyecto, para reducir 

así su transporte, el cual es costoso desde 

el punto de vista económico, y con un 

claro impacto ambiental; 

• Sus características físico-químicas, con 

referencia a su idoneidad para la 

fertilización de las plantas agrícolas; 

• Los contenidos de carbono y materia 

orgánica, con el fin de mejorar la fertilidad 

del suelo y la captura de CO2 de la atmósfera, 

• Oportunidades para optimizar el uso de matrices que puedan valorizar la 

producción de residuos. 
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ITALIA

 

ESPAÑA 

CHIPRE 

LOS RESIDUOS ORGANICOS SELECCIONADOS  

El fertilizante final obtenido de UOW, FOR y BC se caracteriza por: 

- Una materia orgánica bien humificada, 

- Un alto porcentaje de nitrógeno, 

- Una salinidad reducida, 

- Una alta capacidad de retención hídrica 

- Una proporción relativamente alta en contenidos de N, P y K. 

 

El proyecto ha demostrado que el fertilizante final (HQ-ORBP), obtenido a 

partir de los anteriormente mencionados residuos orgánicos, se caracteriza 

por atributos innovadores específicos, los cuales le vienen dados por su 

impacto positivo sobre el proceso de producción al que se someten, y a su 

correcta utilización, es decir: 

• una materia orgánica estabilizada, con un enriquecimiento en carbono 

orgánico, que puede jugar un papel clave como mejorador de suelos, 

incidiendo positivamente en la biología del suelo, en su estructura, y en sus 

propiedades, contribuyendo por tanto de manera espectacular para 

mantener el nivel justo de contenido de materia orgánica enriqueciendo a 

los suelos empobrecidos, o a aquellos sometidos a un exceso de trabajo. 

• un enriquecimiento de micronutrientes 

• un buen contenido en N (3%), en P y K, reduciendo de esta manera la 

necesidad de empleo de fertilizantes minerales. 


