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EN ESTA EDICIÓN
El proyecto REFERTIL proporciona
soluciones avanzadas con valor añadido
a la transformación de los flujos de
bio-residuos procedentes de las
industrias agro-alimentarias europeas.
En este contexto, el proyecto
REFERTIL mejora los sistemas de
compostaje actuales y desarrolla una
nueva generación tecnológica a escala
industrial para el biochar que tiende a

, con la recuperación de
nutrientes  de forma segura,
económica y ecológica, especialmente
del Fósforo para  una agricultura
sostenible.
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, también reduciendo la
huella negativa de las ciudades y, en
síntesis, contribuyendo a la mitigación
del cambio climático y al desarrollo de
la bio-economía. Además, el proyecto
REFERTIL proporciona un fuerte
soporte político a la Comisión Europea
para la revisión del Reglamento de
Fertilizantes, que estandarizará y
armonizará legalmente el uso del
biochar seguro y el compost de calidad
como fertilizantes P y/o mejoradores
del suelo.

‘ABC’ - Animal Bone bioChar
(Biochar a partir de huesos de origen animal)
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LOS OBJETIVOS CLAVE
▪ 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 fuerte soporte político a la Comisión Europea en la revisión del
Reglamento de Fertilizantes (Reg. CE nº 2003/2003).

▪ Transformación a escala industrial y económicamente viable de los flujos de
bio-residuos procedentes de 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
nutrientes en forma de compost y biochar.

▪ Proyectar la ciencia aplicada del biochar hacia la práctica de la ingeniería
industrial de forma optimizada en sus aspectos económicos y ambientales, en
beneficio de los pequeños agricultores y los consumidores.

http://kotoweb.si/
http://www.uni-hannover.de/en/index.php
http://www.au.dk/
http://www.3ragrocarbon.com
http://www.wageningenur.nl/en/Expertise-Services/Research-Institutes/plant-research-international.htm
http://www.vfl.dk/English/NyEnglishsite.htm
http://www.unito.it/unitoWAR/appmanager/centri1/C044_en?_nfls=false
http://www.bpeninsular.com/
http://www.renetech.net/
http://www.comune.grugliasco.to.it/
http://www.profikomp.hu/index_en.php
http://hu.wessling-group.com/en/
mailto:biochar@3ragrocarbon.com
http://www.refertil.info
http://tinyletter.com/biochar
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‘ABC’ material poroso

DEFINICIÓN DE BIOCHAR:
ABC  y Biochar de origen vegetal

“ABC”: Animal Bone
bioChar

(Biochar a partir de huesos
de origen animal)

El “ABC” se produce a partir de material
SANDACH (huesos animales) de
categoría 3 en condiciones de presión
negativa mediante un proceso térmico
reductor entre 500°C y 650°C con
emisión atmosférica cero o próxima a
cero.

Posee bajo contenido en carbono y hasta
un 30% de P2O5 con efecto fertilizante de
liberación lenta. El “ABC” posee una
macroporosidad alta y una formulación
optimizada para la mejora significativa de
la actividad microbiológica del suelo con
alta retención de agua y nutrientes,
contenidos en los compuestos orgánicos

El biochar debe

poseer una calidad bien definida y

controlada, siendo producido a partir de

materia orgánica de origen biológico bajo

condiciones térmicas reductoras,

pudiendo aplicarse para mejorar las

propiedades físicas, químicas y/o la

actividad biológica del suelo.

con una capacidades de
retención de agua, nutrientes y fijación de C
atmosférico relativamente altas, pero sin
apenas efecto fertilizante sobre el suelo.
El biochar de origen vegetal se produce a
partir de biomasa vegetal con un
tratamiento térmico reductor entre 450ºC-
550ºC bajo condiciones de  presión negativa
con emisión atmosférica cero o próxima a
cero.

Equipos de pirólisis “3R” para la producción
de biochar tipo ABC de emisión cero

En este contexto el biochar es
una enmienda orgánica-mejorador del suelo
y/o una fertilizante orgánico o ambos.
REFERTIL recomienda que sólo se defina y
categorice el Biochar de primera calidad y
mínimo impacto ambiental.

Para la producción de biochar se pueden
emplear una amplia variedad de materias
primas orgánicas.

: que no compita o interfiera con la
cadena de alimentación humana o la nutrición
animal y vegetal; y que proceda de una fuente
sostenible para el medio ambiente y la
protección del clima.

Materiales SANDACH (huesos animales) de
categoría 3 para la producción de ‘ABC‘

mailto:biochar@3ragrocarbon.com
http://www.refertil.info
http://tinyletter.com/biochar
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 (Reg. (CE) nº 2003 /2003)
, y la posible inclusión del biochar - como
fertilizante orgánico (ABC – biochar a
partir de huesos de origen animal) y
mejorador de suelos-enmienda orgánica
(biochar de origen vegetal).
Cuando el biochar se aplica en el
ecosistema del suelo, también hay una
interconexión directa con el agua
contenida en los horizontes superficiales
del suelo, por lo tanto, sólo se debería

aplicar biochar seguro y de calidad. El
objetivo es garantizar que los criterios
propuestos de calidad y seguridad del
biochar sean totalmente  compatibles a
largo plazo con las Directivas y
Reglamentos Europeos actuales y futuros.

 (valores límite para las sustancias
tóxicas) es la

 debidos a los elementos
potencialemente tóxicos y contaminantes
orgánicos para la aplicación de biochar de
forma segura en una agricultura sostenible.

entre 2012-2014
para intercambio de información. Por otra
parte, se han consultado muchos grupos
europeos y mundiales especializados en
ciencia y tecnología de biochar para el
conocimiento e intercambio de
experiencias en este nuevo y complejo
caso sobre el biochar. Se presentó un
informe detallado  de soporte normativo a
la Comisión el 20 de diciembre de 2013.

HAP16

CEN / TS 16181:2013 * - Determinación de
hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP)
por cromatografía de gases (GC)

PCB7
EN 16167:2012 * - Cromatografía de gases
con detección selectiva de masas (GC-MS)

PCDD/F
CEN/TS 16190:2012 * - Cromatografía de
gases con detección selectiva de masas de
alta resolución (HR GC-MS)

* Normas ’HORIZONTAL’ (CEN/TC 400) lodos, residuos
biológicos tratados, suelos y residuos.

Propuesta de REFERTIL de parámetros obligatorios para el biochar (mg/kg)

Elementos potencialmente tóxicos (mg/kg)

As 10 10
Cd 1.5 1.5
Cr 100 100
Cu 200 200
Pb 120 120
Hg 1 1
Ni 50 50
Zn 600 600

Contaminantes orgánicos

HAP 16 6 6
PCB 7 0.2 0.2

PCDD/F  (ng/kg I-TEQ) 20 20

Distribución del tamaño de partícula ABC: 1-5mm, 90% PBC: 1-20 mm, 90%

Densidad aparente Declaración Declaración

Contenido en materia seca >80% >60%

pH 6 - 10 6 - 10

Carbono Orgánico Total Declaración 20%

N y K (K2O) total Declaración Declaración

Total  P (P2O5) >25% Declaración

Ca y Mg total Declaración Declaración

Ensayo de inhibición de la germinación Sin inhibición Sin inhibición

Fitotoxicidad Sin fitotoxicidad Sin fitotoxicidad

Debe estar demostrada su eficiencia agronómica

Métodos analíticos  para contaminantes orgánicos
propuestos por REFERTIL

y revisión del Reglamento de Fertilizantes
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▪

▪

 la eficiencia
energética y el nivel de emisiones.

▪
 (aproximadamente 30%

del biochar de origen vegetal y un 50%
para el ABC), y el resto son aceites y gases
no condensables, por lo que su uso
sostenible y valorización económica
adecuadas son factores clave.

▪ Como la producción de biochar puede ser
considerada como una instalación de
química industrial a pequeña escala,

.
▪ Hacia la  como

incentivo medioambiental y económico
combinado.

▪

▪

▪

Aviso legal: El autor es el único responsable del contenido de este boletín, que no representa la opinión de la Comunidad Europea.

I.  El uso de biochar no debería ocasionar ningún impacto ambiental, ni
ecológico, ni contra la salud humana. Los valores límite establecidos para los HAPs,
elementos potencialmente tóxicos y otros contaminantes para el biochar, deberían
promover la producción de un biochar de la más alta calidad y seguro, bajo
condiciones económicas de mercado en una agricultura sostenible.

 Los límites y las normas de calidad del biochar
deberían excluir del mercado los fertilizantes y mejoradores del suelo a base de
productos carbonáceos de baja calidad. Éstos, por lo general, no cumplen las medidas
de seguridad ambiental y salud humana debido a sus condiciones obsoletas de
producción de charcoal (carbón vegetal). Se propone que el biochar producido a
partir de biomasa y regulado por las Normativas aplicables de UE sean mutuamente
reconocidos por los Estados Miembros. Mientras que para el biochar producido a
partir de residuos según la Directiva Marco de Residuos / Norma Fin de Residuo, se
propone que se regule también por los EM mediante leyes armonizadas de obligado
cumplimiento.

 más allá de la existencia de autorizaciones
administrativas para la producción y uso de biochar por encima de 1 t/año (Reglamento
REACH), también son importantes el control y seguimiento administrativo continuo,
mediante la selección de  transparentes y actualizados sobre la
producción de biochar y de la calidad requerida de los productos, tales como:
● . Indicador de aplicación y uso.
● : agentes contaminantes. Indicadores objetivo de calidad del producto y

calidad ambiental.
●  agentes contaminantes. Indicadores objetivo.

I  Los criterios de calidad de los productos ABC/PBC
de Refertil y la aplicación y el seguimiento de los nuevos Reglamentos  industriales,
agrícolas y ambientales de la UE/EM fomentan las buenas prácticas de producción y
suministro de un biochar seguro. Los criterios de Refertil para el BioChar también
proporcionan una plataforma legal, técnica, económica y de mercado para operaciones
comerciales sostenibles, incluyendo elementos legales importantes para defender los
intereses de los usuarios y consumidores, tales como la responsabilidad del productor
de biochar y los seguros y garantías, de la misma manera que para cualquier otro
producto comercial.

 REFERTIL ofrece el escenario de mercado requerido, racional y realista
para todos los grupos de interés del biochar, desde el suministro sostenible de materias
primas hasta la producción y la aplicación agrícola segura en una agricultura sostenible,
mientras que se concede igual importancia a los factores como el medio ambiente, la
protección del clima y los aspectos sociales.

Edward Someus
Ingeniero superior C&T Biochar
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