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ABC- Biochar a base de huesos animales

El proyecto REFERTIL proporciona
soluciones
avanzadas
a
la
transformación de los flujos de bioresiduos
procedentes
de
la
agricultura y de las industrias agroalimentarias europeas. En este
contexto, el proyecto REFERTIL está
mejorando
los
sistemas
de
compostaje y desarrollando una
tecnología de nueva generación con
emisión 0 a escala industrial, para la
tecnología del biochar, mediante una
recuperación
de
nutrientes,
especialmente del Fósforo, para una
agricultura sostenible, de forma
segura, económica y ecológica.
Los productos finales de alta calidad
están orientados a reducir el uso
intensivo de fertilizantes minerales y
agro-químicos en la agricultura,
mejorando la sostenibilidad de los
cultivos para la producción de
alimentos
en
sus
aspectos
medioambiental,
ecológico
y

económico. Además, se reduce la
huella negativa de las ciudades y, en
síntesis, contribuye a la mitigación del
cambio climático mientras se crea un
nueva bio-economía.
Por otra parte, el Consorcio
REFERTIL proporciona un importante
soporte político a la Comisión
Europea para la revisión del
Reglamento de Fertilizantes, que
estandarizará y armonizará el uso
seguro del biochar y el compost de
calidad
como
fertilizantes
P,
mejoradores del suelo y medios de
cultivo.

Los ensayos de evaluación empezaron en 2014 en varios países de la UE, bajo
diferentes condiciones climáticas y de suelo:
● Países Bajos: fresa y tomate en invernadero;
● Italia: tomate, pimiento, calabacín, lechuga, pepino en vivero,
invernadero y en campo;
● Eslovenia: fresa en campo;
● Irlanda: cereales en campo;
● Dinamarca: cebada y otros cereales;
● Hungría: hortícolas y cereales en campo.
El objetivo de estos ensayos es validar las tecnologías desarrolladas de
transformación y reciclaje, e identificar el potencial del compost y el biochar
en cuanto a la reducción del uso de fertilizantes minerales, los efectos en la
productividad de los cultivos, el aumento de la salud del suelo, la mejora de la
disponibilidad de nutrientes para las plantas y la supresión de fitopatógenos
transmitidos por el suelo.
El proyecto REFERTIL está co-financiado por la Comisión Europea, 7º Programa Marco bajo el Número de Acuerdo de
Concesión 289785. 2011-2015.
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Cultivo de fresa en Eslovenia

● El Biochar a partir de huesos animales (ABC) se puede emplear como
fertilizante orgánico (100-400 kg/ha) y mezclarlo con el sustrato de cultivo
(0,1-5% v/v).
● El compost de alta calidad se puede utilizar como mejorador del suelo (5-30
t/ha) y mezclado con el sustratos de cultivo (1-20% v/v).
● Los nutrientes presentes en el compost y el biochar son absorbidos por las
plantas de tomate: los sub-productos orgánicos se reciclan correctamente y
reemplazan el uso de fertilizantes organo-minerales a base de P y K en los
cultivos agrícolas.
● El compost a partir de restos vegetales con un contenido relativamente bajo
en nutrientes, puede ser usado como enmienda orgánica, sustituyendo la turba
en los medios de cultivo, mostrando capacidad de incrementar la supresividad
del substrato.
de
● Las micorrizas y las bacterias solubilizadoras de nutrientes pueden ser
combinadas con aplicaciones de biochar y compost en agricultura y horticultura.
Ensayos en invernadero en Italia
Ensayos en invernadero en Italia

Dentro del Proyecto REFERTIL, Agroinnova-Universidad de Torino ha llevado a cabo
diferentes pruebas para testar el rendimiento agronómico de 12 tipos de compost y 4
de biochar:
● Ensayos en maceta en hortícolas (calabacín y lechuga) para evaluar el uso del
compost y el biochar como mejoradores del suelo, fertilizantes orgánicos o medios
de cultivo;
● Ensayos para evaluar la capacidad del compost y el biochar como supresores de
fito-patógenos en pepino;
● Ensayos de campo en tomate, pimiento y lechuga para validar el uso del compost y
el biochar en fincas situados en Italia.
El compost procedente de estiércol y FORSU disminuyeron el porcentaje de
germinación y crecimiento. No se recomienda, por tanto, su uso en mezclas superiores
al 5-10%. Sin embargo, poseen un alto poder fertilizante cuando se aplican en el suelo
y aumentan la productividad en dosis de 10-30 t/ha.
El compost vegetal puede ser empleado como medio de cultivo, además el 50% de los
compost estudiados son supresores de fito-patógenos del suelo. El biochar a partir de
huesos animales (ABC) mostró un buen efecto fertilizante en los cultivos, mientras que
el PBC (biochar de origen vegetal) obtuvo peores resultados en cuanto a productividad
y los resultados variaron según el tipo de suelo.
Pimiento dulce producido con compost y biochar en una finca de Italia

El proyecto REFERTIL está co-financiado por la Comisión Europea, 7º Programa Marco bajo el Número de Acuerdo de
Concesión 289785. 2011-2015.
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En los ensayos llevados a cabo por Lea Lavric (KOTO, Eslovenia), se han aplicado compost y biochar en un
ensayo de campo de 1000 m2 comparándolo con otro tratado con fertilizante mineral. Durante el primer
año de ensayo, la aplicación de 130 kg/ha de ABC y 10 t/ha de compost vegetal producidos en Hungría y
España, produjeron rendimientos similares a la aplicación de 800 kg/ha de fertilizante mineral.
Los resultados conseguidos indican la posibilidad de aplicación de compost y biochar seleccionados como
sustitución de fertilizantes químicos.
Ensayos de fresa en Lukovica, Eslovenia

En ensayos llevados a cabo por Joeke Postma y Els Nijhuis
(DLO, Wageningen UR), los plantones de tomate fueron
cultivados en maceta con diferentes enmiendas orgánicas:
compost vegetal, biochar de origen vegetal (PBC) y biochar a
partir de huesos animales (ABC).
La biomasa total y la absorción de nitrógeno no tuvieron
diferencias significativas, sin embargo la absorción de potasio (K)
y fósforo (P) mejoró claramente debido a la adición de estas
enmiendas orgánicas.

Absorción de fósforo (P) y potasio (K) en plantones de tomate en maceta

En ensayos llevados a cabo
por Joeke Postma y Els
Nijhuis (DLO, Wageningen
UR), los plantones de tomate
fueron cultivados en maceta y
artificialmente infectados con
el patógeno del suelo
.

Bio-ensayos con plantones de tomate
para determinar las propiedades de
supresión de enfermedades

Se obtuvieron más plantas sanas cuando se le añadía compost al
sustrato de las macetas. En 2012, 2013 y 2014 se probó un
compost vegetal producido en Holanda, dando como resultado,
respectivamente: 46, 98 y 26% de plantas más sanas
comparadas con el sustrato para macetas normal. También se
mostró una mayor supresión de enfermedades con compost a
partir de otros residuos cuando se añadía al sustrato de maceta
al 10%. Con cuatro compost diferentes de España y Hungría se
incrementó el nº de plantas sanas desde un 22% hasta un 41%.

En ensayos llevados a cabo por Joeke Postna y Els Nijhuis (DLO, Wageningen UR), se introdujo una
cepa bacteriana,
4.4.1, directamente en el sustrato de la maceta, o
indirectamente a través del compost o el biochar. Esta cepa bacteriana tiene la capacidad de inhibir
el crecimiento de hongos patógenos y hacer disponible el fósforo para el crecimiento de la planta. La
cepa
protege los plantones de tomate frente la infección de
obteniendo como resultado una media de más del 48% de plantas sanas. También promovió la
absorción del P cuando se encontraba de forma no soluble en el biochar de origen animal (ABC).
inhibe el crecimiento de hongos fito-patógenos.

El proyecto REFERTIL está co-financiado por la Comisión Europea, 7º Programa Marco bajo el Número de Acuerdo de
Concesión 289785. 2011-2015.
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En 2014, Joeke Postna, Els Nijhuis y Marieke Förch de la Universidad de Wageningen testaron el uso de
micorrizas en fresa.
es una enfermedad muy importante en el cultivo de la fresa,
tanto en la propagación de plántulas como en la producción de fruta. Las mezclas de sustratos que se
utilizan en fresa, están libres de micorrizas, por lo que la inoculación de micorrizas en este medio de
cultivo puede tener efectos beneficiosos. En ensayos llevados a cabo por la Universidad de Wageningen,
el compost, el ABC, la quitina y los microorganismos antagonistas (
,
)
resultaron ineficientes en la reducción de la enfermedad. Sin embargo, las micorrizas
entregadas por el Dr. H. von Alten de la Universidad de Hannover fueron capaces de reducir
en un 50% la infección de
en comparación con las plantas control sin micorrizas.
Producción de fresa en sustrato, sistema
holandés en invernadero.

Casi todas las plantas de la Tierra viven
en simbiosis junto con los hongos. Sus
raíces están en contacto con
simbiontes, los hongos micorrízicos,
que suministran a las plantas los
nutrientes de las zonas del suelo donde
las raíces no pueden acceder.

El compost y el biochar contienen nutrientes que son
importantes para el crecimiento de las plantas y su
desarrollo. Estos nutrientes son liberados por el suelo
lentamente y no son fácilmente asimilables por las raíces
de las plantas.

Micorrizas colonizando una raíz
visto con microscopio electrónico.

Inóculos de micorrizas producidas
por el Dr. H. von Alten de la
Universidad de Hannover.

Las micorrizas tienen una serie de
propiedades beneficiosas, como hacer
el Fósforo disponible para las plantas o
la reducción de infección de patógenos
por competencia.

Edward Someus
Ingeniero Superior C&T Biochar

biochar@3ragrocarbon.com
http://www.agrocarbon.com
http://www.refertil.info

Bio-ensayos con plantas de caléndula para evaluar los efectos del
compost, el biochar y las micorrizas

Los hongos micorrízicos tienen mejores herramientas para
la extracción de nutrientes en comparación con las raíces
de las plantas, y permiten un mejor crecimiento de la
planta si los hongos micorrízicos son aplicados junto a
biochar y compost (grupo de plantas de la derecha , a la
izquierda: sólo ABC)
Aviso legal: El autor es el único responsable del contenido de este
boletín, que no representa la opinión de la Comunidad Europea.

El proyecto REFERTIL está co-financiado por la Comisión Europea, 7º Programa Marco bajo el Número de Acuerdo de
Concesión 289785. 2011-2015.
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