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

R E F E R T I L    N E W S L E T T E R

Edición: Septiembre 2015 – Boletín sobre Analítica del Biochar

biochar@3ragrocarbon.com www.refertil.info Sign up to the Newsletter

1

REFERTIL
WWW.REFERTIL.INFO

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. El objetivo es producir
biochar de alta calidad orientado 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
medioambientales, ecológicos y
económicos, reduciendo la huella
negativa de las ciudades y, en
síntesis, contribuyendo a la
mitigación del cambio climático y al
desarrollo de la bio-economía.
Debe garantizarse el uso de biochar
autorizado y ambientalmente
seguro cuando se va a aplicar en los
complejos sistemas ecológicos que
representan los suelos agrícolas.
La realización de analíticas por
laboratorios acreditados es el único
medio de verificar de forma oficial
el cumplimiento de los requisitos de
Calidad del producto y mantener el
sistema de aseguramiento de la
calidad del proceso de producción.
Existen desde hace unos años en el
mercado europeo, productos
carbonados manufacturados,
importados y aplicados al suelo
procedentes de instalaciones con
capacidad superior a 1 t/año, que

Resumen sobre REFERTIL

Socios de REFERTIL

sin embargo no podrían clasificarse
como biochar, si (1) las
instalaciones no cumplen los
requisitos del Reglamento REACH y
las normas de cada Estado
Miembro que lo desarrollan; (2)
carecen de las autorizaciones
administrativas para las
instalaciones de producción, los
productos y su uso agrícola; (3)
carecen de las garantías relativas a
la Responsabilidad ampliada  del
productor; (4) son carbones
vegetales desarrollados para uso
como combustible o contienen
carbono lábil. Las características de
las materias primas y la calidad y
parámetros de proceso del diseño
industrial de la tecnología de
pirolisis, cumpliendo  condiciones
específicas de proceso, son los dos
elementos críticos que determinan
las características, la calidad y la
seguridad del producto carbonado
final. Las características de las
materias primas y la calidad y
parámetros de proceso del diseño
industrial son las huellas digitales
de cada biochar. Un sistema
térmico mejorado de pirolisis de
nueva generación en condiciones
reductoras y con Emisiones cero,
dando como resultado "un biochar
de calidad específica", la tecnología
"3R" (Reciclar-Reducir-Reutilizar),
ha sido desarrollado por el
Ingeniero Edward Someus para la
producción segura de biochar de
alta pureza.
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Qué es el biochar? El biochar es un derivado carbonado
estable producido a partir de biomasa vegetal y/o animal, para su
aplicación en agricultura de acuerdo con las normativa REACH de
la UE y EM. El BioChar de origen vegetal o "PBC" es un Mejorador de
suelos producido a partir de sub-productos agrícolas, forestales y de la
industria agro-alimentaria, mientras que el  BioChar de Huesos Animales
o "ABC" es un Fertilizante orgánico fosforado producido a partir de huesos
animales de Categoría 3. No existe un biochar ideal para todas las
situaciones. Sin embargo, en todos los casos, las instalaciones situadas
en la Unión Europea que producen más de 1 t/año, deben producir un
biochar que debe cumplir altos estándares de calidad, la Responsabilidad
Ampliada del Productor y las autorizaciones establecidas en el Reglamento
REACH y las normas y autorizaciones correspondientes relativas de los
Estados Miembros   para la producción de biochar, calidad del producto,
su uso agrícola y su puesta en el mercado.

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.unito.it/unitoWAR/appmanager/centri1/C044_en?_nfls=false
http://www.bpeninsular.com/
http://www.renetech.net/
http://kotoweb.si/
http://www.profikomp.hu/index_en.php
http://www.comune.grugliasco.to.it/
mailto:biochar@3ragrocarbon.com
http://www.refertil.info
http://tinyletter.com/biochar
http://3ragrocarbon.com/newsletter/?p=subscribe&id=3
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Analíticas acreditadas en Wessling Hungary Ltd.
La apariencia del ABC y el PBC son muy similares, aunque su
composición es muy diferente. El PCB es un material de origen
vegetal micro -y mesoporoso- que contiene carbono estable,
mientras que el ABC es un material macroporoso conteniendo un
alto nivel del mineral apatita o fosfato cálcico y bajo contenido en
carbono. Sin embargo, los mismos métodos de determinación
analítica son válidos para ambos. En el Proyecto REFERTIL,
WESSLING Hungary Ltd. es el laboratorio responsable para la
caracterización analítica acreditada del ABC, PBC y el conjunto de
todas las muestras analizadas.
Son necesarios métodos acreditados internacionalmente y
estándares para la determinación de los parámetros de calidad y
seguridad del biochar. La acreditación de las actividades analíticas
en el Proyecto REFERTIL es un paso importante para validar la
investigación desarrollada en el Proyecto, junto con el sistema de
calidad y la experiencia profesional de laboratorio que ha realizado
el trabajo. También representa un paso importante para el
desarrollo legal de un sistema de estandarización del producto y
autorización administrativa de las instalaciones de producción de
biochar, de la comercialización y el  uso agrícola del producto,
incluyendo la responsabilidad ampliada del productor y aspectos
relativos a la responsabilidad legal por el uso del producto.
La mayoría de los estándares elegidos para la caracterización del
biochar han sido elegidos entre los estándares CEN/ISO
actualmente existentes. Al ser el biochar un nuevo producto, ha
sido necesario adoptar métodos analíticos disponibles para suelos o
residuos que ya fueron validados en su momento Los métodos de
validación se desarrollaron a partir de métodos prácticos de
laboratorio no completamente estandarizados. El procedimiento de
acreditación se inició en el NAT-Hungría (Organismo Nacional de
Acreditación) después de dos años de trabajos. Durante este
período, WESSLING adquirió una  experiencia significativa en este
campo analítico manteniendo también las actividades externas e
internas de aseguramiento de la calidad. El Laboratorio de Test
Ambientales  de WESSLING es el primer laboratorio en
Europa que ha obtenido el status de acreditado, Wessling-
NAT-1-1398/2012 (2014.10.08) para análisis de muestras
de biochar.

Según los Acuerdos de Mutuo Reconocimiento1;2, las
actividades de los Organismos Nacionales de Acreditación
NAT y las organizaciones acreditadas por los mismos son
reconocidas internacionalmente por el resto de organismos
signatarios. De acuerdo con el Reglamento EC 765/2008, las
autoridades de los Estados Miembros de la Unión Europea están
obligadas a aceptar los resultados de las organizaciones acreditadas
por los Organismos Nacionales de Acreditación.
1 Acuerdo Multilateral Europeo de Cooperación para la Acreditación (EA

MLA) en las áreas de análisis, calibración, control, certificación de
producto, sistema de gestión de la  certificación y certificación de
personas.

2 Acuerdo de Mutuo Reconocimiento del e Cooperación Internacional para
la acreditación de Laboratorios (ILAC MRA) en las áreas de análisis y
calibración.

Beneficios que aporta el
Biochar a los suelos

Biochar de origen vegetal (PBC)
Mejorador de suelos, medio de cultivo
● Elaborado a partir de materiales

vegetales.
● > 90% contenido estable de Carbono.
● Elevada capacidad de retención de

agua y nutrientes.
● Contenido muy bajo de P y Ca - sin

efecto apreciable de fertilización
económicamente significativo.

● Dosis: 3 t/ha - 20 t/ha.

BioChar de Huesos Animales (ABC)
Fertilizante Orgánico Fosforado,

Mejorador del suelo, medio de cultivo
● Elaborado a partir de huesos animales

de Categoría 3 de origen alimentario.
● 90% de contenido mineral y 10% de

Carbono.
● 30% P2O5  y 38 – 42 % CaO + Mg, K.
● Fertilizante orgánico de liberación lenta

con distintas opciones de formulación.
● Dosis: 0.1t/ha - < 1 t/ha.

PBC: micro-mesoporoso
1-50 nm

ABC: macroporoso
50-63,000 nm

Contenido en nutrientes de los diferentes biochar: PCB y ABC
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RIESGOS DE USO DEL BIOCHAR – Contaminantes orgánicos persistentes: HAPs

Los Hidrocarburos policíclicos
aromáticos (PAHs) son un grupo de
hidrocarburos varios de los cuales son
conocidos  o posibles carcinógenos, siendo así
de interés sus concentraciones en el medio
ambiente. Los HAPs son tóxicos, persistentes
en el suelo y el medio ambiente y son
potenciales contaminantes de las aguas sub-
superficiales; en consecuencia es muy
importante usar solamente biochar certificado
con bajas concentraciones de HAPs en
agricultura. Además, los HAPs están incluidos
en la lista de substancias prioritarias. La
Directiva 2008/105/EC cita los HAPs con
substancias peligrosas prioritarias.
La presencia de HAPs en el biochar
deriva en primer lugar de procesos de
pirólisis anticuados e ineficientes, pero
en el Biochar de origen vegetal también
pueden proceder de materias primas
contaminadas o mal seleccionadas. El
biochar de origen vegetal puede aportar altos
niveles de HAPs a los suelos cuando la
concentración total de HAPs en el producto es
alta y/o cuando de aplican  dosis elevadas.
Los HAPs pueden considerarse como los
contaminantes orgánicos clave e indicadores
de la calidad del biochar.

¿Qué son los HAPs ? Métodos analíticos
Existen varios tipos de HAPs dependiendo del número anillos
benzénicos. Para tener una correcta información sobre los
HAPs presentes en el biochar, no sólo se midieron los 16 HAPs
prioritarios (basados en la norma US EPA) sino los 19 HAPs
más comunes.
La concentración de HAPs en el biochar fue determinada
de acuerdo al estándar CEN/TS 16181:2013 con un
método de cromatografía de gas-espectrometría de
masas” después de la extracción con disulfuro de carbono. El
uso de disulfuro de carbono durante la preparación de las
muestras fue seleccionada y testada por WESSLING en lugar de
los métodos más tradicionales con hexano, petróleo, éter o
tolueno, debido a que se puede verificar una buena
recuperación  sin recurrir a la lenta extracción Soxhlet, incluso
en el caso de HAPs con alto punto de ebullición.

Razones para establecer valores
límite más estrictos
El contenido de HAPs del biochar depende primariamente de la tecnología y diseño de la tecnología de
carbonización que define las condiciones de proceso. En el curso del Proyecto REFERTIL, se tomaron e
investigaron más de más de cien muestras de biochar, incluyendo ambos PBC y ABC. Estas muestras
correspondían a distintas muestras producidas en el seno del Proyecto REFERTIL y muestras provenientes de distintos
productores europeos. Los resultados claramente justifican que todos los biochar de alta calidad contenían menos de
1 mg/kg de HAP16. En éste contexto, ha sido demostrado que la avanzada termodinámica de los procesos modernos
y de alta Calidad de pirolisis no conducen a la formación of HAPs y dioxinas.
Durante la definición del valor límite es muy importante para definir cuantos componentes integran la familia de los
HAPs. La concentración deustificadas los Estados Miembros pueden establecer valores más estrictos. Como ejemplo
la regulación nacional en Hungría (Decreto 36/2006 (V.18.) FVM) requiere un contenido de  HAP19 por
debajo de 1 mg/kg para mejoradores de suelos.
Durante la definición del valor límite es muy importante determinar cuantos componentes integran la familia de los
HAPs. La concentración de HAPs19 puede ser el doble que los HAPs16, puesto que los metilnaftalenos 1- y 2- (medidos
solamente en la determinación de los HAPs19) son dominantes respecto a otros componentes HAPs16 en el biochar:
principalmente naftaleno and fenantreno, pero en algunos casos en las muestras de ABC, el antraceno y el fenantreno
están también presentes. Los Hidrocarburos policíclicos aromáticos pueden considerarse como los contaminantes
orgánicos clave e indicadores de la calidad de los productos biochar.

Comparación de contenidos de HAPs16 y
HAPs19 en los ABC y en diferentes biochar
de origen vegetal.
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Aviso legal: El autor es el único responsable del contenido de este
boletín, que no representa la opinión de la Comisión Europea.

Contacto del Coordinator
Edward Someus (biochar S&T senior engineer)

biochar@3ragrocarbon.com
http://www.3Ragrocarbon.com

http://www.refertil.info

En ningún caso las Dibenzodioxinas (PCDDs) y Dibenzofuranos Policlorinados (PCDFs) se han identificado como
indicadores de contaminación, puesto que estos compuestos se forman predominantemente a temperaturas
superiores a 1000°C y dado que además las materias primas tienen un bajo contenido en Cloro.
Por lo tanto, el riesgo de contaminación en dioxinas y furanos de los biochar es bajo.Los PCBs7 no se han
detectado en las más de 100 muestras de biochar investigadas (producidas en los test REFERTIL de tratabilidad
de materiales (y otras muestras externas de biochar) derivadas de materiales biomásicos tradicionales
(agro-residuos, madera, sub-productos de agro-industrias) y sub-productos animales de categoría 3.

Riesgos de uso del biochar – Contaminantes Orgánicos Persistentes: PCBs y
PCDDs / PCDFs

Elementos potencialmente tóxicos

Ciertos Elementos Potencialmente Tóxicos (EPTs) tales
como Mercurio, Cadmio, Níquel, y Plomo están incluidos en
la lista de substancias prioritarias. La Directiva
2008/105/EC incluye el  Cadmio y el Mercurio como substancias
peligrosas prioritarias.
La  medición de losEPTs (metales) en el biochar es
importante, por la tendencia a su re-concentración –x3
hasta x5- durante el proceso. Esto da como resultado
concentraciones mucho mayores en EPTs en los productos
sólidos de salida frente a las materias primas. Cuanto mayor
sea el contenido orgánico de la materia prima, menor es el
rendimiento de producción de biochar y ocurrirá una mayor
acumulación de contaminantes (EPTs y PCBs). El índice de
concentración depende de la concentración de los
elementos dados en la materia prima y de la producción del
biochar en unas condiciones dadas de pirólisis. Las
concentraciones de EPTs en la biomasa utilizada como
materia prima a menudo determinan los índices seguros de
aplicación del biochar. Todos los ABCs y los PBCs de alta
calidad elaborados a partir de sub-productos, deben estar
bien por debajo de las regulaciones más estrictas de los EM
y de los parámetros de calidad y seguridad recomendados
por REFERTIL.
En el caso de pirólisis de materiales considerados como residuos
con contenidos altos o variables en EPTs existe un riesgo alto de
que los EPTs puedan alcanzar los límites de seguridad
requeridos en los productos finales de biochar y las
especificaciones de Responsabilidad Extendida del
Productor. Por tanto la concentración de EPTs en las materias
primas debería ser vigilada  regularmente. Varias Corrientes
residuales se conocen  por contener niveles elevados de
metales pesados, que se concentrarán en el producto final
después de la pirólisis.

Contenido en EPTs de biochar de origen vegetal y ABC

Contenido en EPTs de biochar de origen vegetal y ABC

1(36/2006 (V.18.) FVM Regulación de EM (Hungría)
PTE: Contenido en Elementros Potencialmente Tóxicos
REFERTIL proposal: Propuesta Refertil
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