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El
proporciona soluciones avanzadas a
la transformación de los flujos de
bio-residuos
procedentes
de
municipios,
industrias agroalimentarias
y
explotaciones
ganaderas europeas,

,
mediante
una
recuperación
de
nutrientes,
especialmente del Fósforo, para
una agricultura sostenible, de forma
segura, económica y ecológica.
Los productos finales como el
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; reduciendo la huella
negativa de las ciudades y, en
síntesis, contribuyendo a la
mitigación del cambio climático
mientras se crea un nueva bioeconomía.
Además, el
para
la revisión del Reglamento de
Fertilizantes, que estandarizará y
armonizará el uso del biochar y el
compost
de
calidad
como
fertilizantes
P,
fertilizantes
orgánicos o mejoradores del suelo.

▪ Desarrollar la ciencia y tecnología aplicada a la Investigación y Desarrollo
Tecnológico (IDT) con el objeto de definir estándares mejorados para el
Compost y el Biochar de calidad en la UE 28.
▪ Proporcionar un importante soporte político a la Comisión Europea en la
revisión del Reglamento de Fertilizantes (Reg. CE nº 2003/2003).
▪ Transformación a escala industrial de los flujos de residuos orgánicos
biodegradables y sub-productos procedentes de la agricultura y la industria
agro-alimentaria europea en productos como el compost y el biochar
seguros y de calidad, mediante procesos que tiendan a
▪ Mejora de los aspectos de seguridad y economía de los procedimientos
industriales de tratamiento de los bio-residuos con el fin de recuperar los
nutrientes en forma de compost y biochar.
▪ Proyectar la ciencia aplicada del compost/biochar hacia la práctica de la
ingeniería industrial de forma optimizada, en sus aspectos económico y
ambiental, en beneficio de los pequeños agricultores
y los consumidores.
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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de residuos de la UE
Integración de REFERTIL en las
políticas de la UE

Respecto a la
, la Propuesta Técnica de FdR (Fin de
Residuo) de Diciembre de 2013, propone el uso exclusivo de bio-residuos
adecuados no contaminados, mediante una definición del alcance, rechazando
finalmente la idea de Lista Positiva.
urbanas, así como los lodos de destintado,
primarios y secundarios de la
En principio, la futura

ha participado activamente en la
iniciativa
, que
deriva de la
,
concluyendo en la

Los materiales que cumplan con los criterios
nacionales FdR, podrían ser usados sólo en territorio nacional, con la posibilidad
de un sistema de reconocimiento mutuo.

Las actividades de
están en línea con la
política FdR, abarcando más de 21 plantas de
compostaje de 7 países de la UE y 6 compost
seleccionados para evaluación y pruebas de
demostración de compostaje MTDs.

Propuesta Técnica de FdR para Compost y Digestato, Diciembre 2013
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(
, afectando a la
mayoría de plantas RSU, junto con la actualización
de los sistemas de recogida para conseguir un
“compost FdR o de calidad”. REFERTIL se ha
centrado en el apoyo a la normativa de la DG
Empresa e Industria en la revisión del
.
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En línea con las sugerencias de REFERTIL, los valores límite de
y
se han
elevado, por su consideración como micronutrientes. Los HAP16 son el único
contaminante orgánico establecido. No se ha incluido el límite de .

Requisitos del proceso de compostaje
3 perfiles tiempo-temperatura para residuos no SANDACH establecidos en la
, no vinculantes:
• 65 °C o más para un mínimo de 5 días
• 60 °C or más para un mínimo de 7días
• 55 °C o más para un mínimo de 14 días
Higienización de SANDACH mediante Digestión Anaerobia o Compostaje, incluyendo R.U. domésticos y comerciales, según el
▪ Tamaño máximo de partícula antes de compostar: 12 mm
▪ Temperatura mínima para todo el material de proceso: 70 °C
▪ Tiempo mínimo en el reactor a 70°C: 60 minutos
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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▪ 880 t de materias primas empleadas en los ensayos, a lo largo
de 2 años, en Toledo (España), área mediterránea, con 320 t
de compost producidos de diferentes mezclas y formulaciones.
▪ Tecnologías similares a los ensayos MTDs húngaros
▪ Materias primas y compost producido, intensivamente
analizados y empleados como control en pruebas de
laboratorio, invernadero y evaluación de ensayos de compost
en campo.
▪ Enfoque técnico de los ensayos sobre los efectos de
inoculación con cócteles bacterianos, conservación N y perfil
eco-biológico y de la cadena trófica de los compost.

La disposición de los agricultores a utilizar
compost y biochar está estrechamente
conectada con diversos aspectos, por lo
que las
son
relevantes para evaluar su eficiencia y
eficacia.
Dentro del proyecto
, se
llevaron a cabo diferentes pruebas de
rendimiento agronómico por
con
y biochar
durante el
Estudio del Compost:
▪ ensayos para evaluar la capacidad de
fitotoxicidad y germinación de berro
en
y macetas: el compost
mostró
pequeños
efectos
de
fitotoxicidad, en particular el de
estiércol y RSU, con un efecto de

Las actividades se llevaron a cabo en la planta de compostaje de
Gödöllö (Hungary), y se emplearon 2 tecnologías diferentes:
▪ Sistema de ventilación negativa con volteos.
▪ Sistema estático con cubiertas semi-permeables con el
sistema GORE™
PROFIKOMP ha empleado diferentes configuraciones:
diferentes tamaños de pila y perfiles de tiempo fase intensivamaduración orientados a la mejora y optimización de los
procesos de compostaje.

promoción claro de la germinación en
algunos casos.

▪ ensayos de calabacín y lechuga en
macetas para evaluar los efectos
agronómicos del compost y biochar. El
compost de residuos verdes y el
biochar animal mostraron un buen
efecto en la fertilización de los cultivos.
▪ ensayos de supresividad en pepino, para
evaluar la capacidad de control de
patógenos. 3 de los 6 compost
mostraron actividad supresora.
▪ análisis microbiológico para evaluar la
inocuidad de los productos. La
y
la
no fueron un problema
para el compost, mientras que

apareció con frecuencia pero sin
sobrepasar los límites legales.
En conclusión, el compost y el biochar
podrían ser una alternativa fiable a los
fertilizantes químicos, con efectos en el
cultivo y en el suelo tanto a corto plazo
(nutrientes), como a largo plazo. La
evaluación agronómica debe informar
sobre los cultivos y condiciones de uso
indicadas.
La
de los
compost seleccionados ha sido realizada
mediante estudios de respuesta a
diferentes dosis con bio-indicadores
sensibles representados por la oxidación
del amonio debido a los microorganismos
del 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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· Más de
y
analizadas en el laboratorio certificado WESSLING, de 21 plantas de
compostaje europeas. Los resultados obtenidos estuvieron en línea con las campañas analíticas del JRC (Programa FATE SEES-COMES).
y
(debido a la madera tratada y al lodo en las mezclas). Según
Sólo dos muestras de compost sobrepasaron los límites de
, los límites de los
(Contaminantes Orgánicos Persistentes) propuestos podrían ser adecuados para materias primas de
calidad y compost FdR.
· En cuanto a los
(Elementos Potencialmente Tóxicos), sería conveniente
(ya ajustado al alza)
Un buen número de los bio-residuos y compost de residuos verdes, excede los límites de Níquel (debido
a una concentración natural de origen geogénica en los vegetales, con especial incidencia en Italia). El Zn y Cu son oligoelementos y
provienen del estiércol animal a causa de los aditivos de los piensos, presentando riesgos sólo en aplicaciones repetidas de lodos cerca
de granjas de animales.
·
ha realizado una revisión actualizada de los
y los
en el conjunto de los Estados Miembros, haciendo hincapié en la necesidad de
.
· Hoy en día, sólo la
regula la aplicación de compost a una cantidad máxima de 170 kg N/ha/ año.
REFERTIL sugiere una dosis máxima de 10 t m.s./ha/año, lo que corresponde de forma adecuada a las normativas nacionales del uso de
compost.
▪
apoya plenamente la reciente Comunicación
de
Julio 2014 que tiene la intención de promover la economía circular, incluyendo una propuesta legislativa para revisar el reciclaje y
objetivos relacionados con los residuos:
(incluyendo plásticos, papel, metales,
●
vidrio y
) con un ratio máximo de vertido del 25% en 2025.
●
Cambio del
:

La revisión del
está en la última fase de su
preparación técnica. Por primera vez, los productos orgánicos se consideran:
(material de origen biológico incluyendo estiércol, compost,
digestatos);
;
y
(pero también
,
y
).
• El documento va más allá del procedimiento de registrar y está concebido
como una herramienta para promover el cierre del ciclo de nutrientes y la
recuperación de P principalmente (frente a la escasez y la concentración de los
recursos minerales de P), pero también de otros nutrientes de fuentes
secundarias. Para el compost se debe considerar cuidadosamente lo que
debería ser el nivel mínimo requerido para M.O., N y otros nutrientes. Otra
forma alternativa sería establecer una categoría específica para el compost, que
es un material fertilizante, así como una enmienda del suelo.

Edward Someus
Ingeniero Superior C&T Biochar
biochar@3ragrocarbon.com
http://www.agrocarbon.com
http://www.refertil.info

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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