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En esta Edición

Cuando el biochar es aplicado en
los complejos ecosistemas
abiertos de los suelos agrícolas,
existe también una conexión
directa con los sistemas de las
aguas sub-superficiales, y en
consecuencia solo el biochar
registrado y seguro debe
aplicarse.
El objetivo político es asegurar
que se cumplen los criterios de
Calidad y Seguridad del biochar
aplicado de manera consistente
con las Directivas y reglamentos
armonizados de la UE y de los EM.
El Reglamento sobre Fertilizantes
(EC No. 2003/2003) solamente
regula los fertilizantes minerales
y en su formato actual no es
aplicable al biochar. Uno de los
objetivos clave del Proyecto
REFERTIL es proporcionar un
fuerte soporte a las políticas de  la
Comisión Europea relativas a la
revisión del Reglamento de
Fertilizantes con la inclusión del
biochar - como fertilizante y
aditivo seguro. En este contexto,
las certificaciones voluntarias
sobre el biochar no tienen efectos
legales.
El Consorcio REFERTIL integra la
investigación aplicada sobre el
biochar, la ingeniería industrial, y
los aspectos ambientales, legales
y económicos. Se ha compilado
todo el conocimiento sobre el
biochar y la experiencia generada
durante el Proyecto REFERTIL y
los pasados 30+ años. Se han
revisado también las respectivas
directivas y reglamentos de la UE

SOPORTE DE REFERTIL
A LAS POLÍTICAS
EUROPEAS SOBRE

COMPOST Y BIOCHAR

Socios en Refertil

así como las normas relevantes de
las legislaciones de los EM.
Además se ha evaluado la
sostenibilidad económica de los
diferentes tipos de biochar en
condiciones comerciales  de
mercado. Se han desarrollado
parámetros armonizados y
métodos analíticos estandarizados
para la medición de las
propiedades físico-químicas, el
contenido en EPTs y en
contaminantes orgánicos en el
biochar.
Basándonos en la evidencia
científica aplicada y la práctica
industrial probada,  se ha
establecido un criterio de calidad
y seguridad del biochar
minimizando el contenido de EPTs
y Contaminantes orgánicos para
una aplicación segura.
Se han organizados distintos
seminarios con los representantes
de la Comisión Europea para el
estudio conjunto del tema del
biochar, habiendo sido también
consultados otros grupos
europeos que trabajan sobre la
ciencia y tecnología del biochar
para intercambio de información y
experiencias. Se han enviado
varios informes detallados de
soporte político a la Comisión
Europea.
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Estado actual de la Normativa EU Reglamento (CE No. 2003/2003)
● Reglamento (CE) No. 2003/2003 (el Reglamento sobre Fertilizantes) del Parlamento europeo y el Consejo de 13 de

Octubre 2003 aspira a asegurar la libre circulación en el mercado interno de los "Fertilizantes CE " e.g. aquellos
fertilizantes inorgánicos que cumplen los requerimientos del Reglamento en cuanto a su contenido en nutrientes, su
seguridad, y la ausencia de efectos  adversos en el medio ambiente.

● El Reglamento de Fertilizantes no es aplicable a los llamados " fertilizantes nacionales" colocados en el mercado de
los Estados Miembros de acuerdo las legislaciones nacionales. Algunos  Estados Miembro tienen reglamentos
nacionales muy detallados mientras que otros no. Los Productores pueden elegir la comercialización de fertilizantes
como "Fertilizantes CE" o como "Fertilizantes Nacionales".

● Existen cantidades crecientes de fertilizantes colocados en el mercado en la UE que no son de origen inorgánico,
siendo producidos a partir de corrientes de residuos o sub-productos orgánicos o mezclas de ambos, y que no están
cubiertos por el actual Reglamento. Otros productos relevantes como insumos agrícolas, tales como los mejoradores
de suelos o los medios de cultivo, tampoco están dentro del alcance del actual Reglamento sobre Fertilizantes.

● El Reglamento de Fertilizantes se centra en la  Calidad de los mismos fertilizantes en relación con su contenido en
nutrientes y en los requerimientos de información  a los agricultores  sobre su contenido en nutrientes.

● Se conoce que las actuales provisiones del Reglamento de Fertilizantes  no  ofrecen un marco suficientemente claro
para afrontar las nuevos aspectos ambientales (i.e. la presencia de EPTs).
Referencia: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council relating  to   fertilisers,   liming   materials,
soil   improvers,   growing   media   and   plant biostimulants  and repealing Regulation (EC) No 2003/2003
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/docs/183_entr_fertilisers_en.pdf

UE – FERTILIZANTES
ESTADOS MIEMBROS –

FERTILIZANTES
Mejoradores de suelos fertilizantes

orgánicos(compost y biochar)

REGULACIÓN UE
Reglamento EC 2003 / 2003 NACIONAL – EM NACIONAL – EM

CONTENIDO
Sólo especificaciones sobre la

Calidad

Especificaciones de calidad, valores
máximos de  contaminantes (no son

iguales en todos los EM)

Especificaciones de calidad, valores
máximos de  contaminantes (no son

iguales en todos los EM)
AREA

GEOGRÁFICA DE
APLICACIÓN

UE 28  Autorizaciones en los
Estados Miembros

Reconocimiento Mutuo(EC 764/2008)
Permiso Nacional

Reconocimiento Mutuo(EC 764/2008)

El Reglamento sobre Reconocimiento Mutuo (CE No. 764/2008)

● Reglamento (CE) No 764/2008 sobre reconocimiento mutuo (en adelante el  Reglamento de Mutuo Reconocimiento)
asegura el libre movimiento de bienes en el Mercado Interno en el área no-armonizada mediante el  reconocimiento
mutuo entre  Estados Miembros. Obliga  a los Estados  Miembros a aceptar los productos legalmente comercializados
en otros Estados Miembros a menos que el Estado Miembro de destino pueda demostrar que el producto presenta un
riesgo para la salud humana o el medioambiente.

● La implementación de los principios del Reglamento de Mutuo Reconocimiento parece problemática para
bastantes Estados Miembro, que se muestran  reacios a aceptar autorizaciones nacionales  de otros
Estados Miembros, al no estar convencidos  de  que  requerimientos  relativos  a  la  protección  de la salud
humana  o el  medioambiente sean equivalentes a  los suyos. Esto afecta seriamente al libre movimiento
de los fertilizantes nacionales en el Mercado Interno, obligando así a los operadores solicitar
autorizaciones de sus productos según los distintos  procedimientos nacionales.
Referencia: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council relating  to   fertilisers,   liming   materials,
soil   improvers,   growing   media   and   plant biostimulants  and repealing Regulation (EC) No 2003/2003
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ESTUDIO DE CASO EN HUNGRÍA- AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA
PRODUCCIÓN DE BIOCHAR

El biochar es aplicado en los complejos ecosistemas
abiertos de los suelos agrícolas de forma irreversible. Por
esta razón la fabricación, y puesta en el mercado y la
aplicación de cualquier tipo de biochar en la Unión
Europea requiere Autorizaciones administrativas de la
UE y los EM, de igual manera que los mejoradores y
otros productos aplicados al suelo.
La primera autorización europea emitida por un Estado
Miembro se publicó en Hungría en 2009 bajo el número
de protocolo 02.5/67/7/2009 (solicitante: Terra Humana
Ltd./Edward Someus). Este biochar específico se clasificó
como substancia mejoradora del rendimiento. El
procedimiento y los test de evaluación tuvieron lugar en
campos de ensayo y laboratorios acreditados del
Gobierno Húngaro entre 2005-2009.  La razón para los
cuatro años de tests extensivos fue que no existían
referencias oficiales en Europa para autorizaciones   y
definición de seguridad del biochar y condiciones de
aplicación del mismo. La Ciencia y Tecnología de TERRA
sobre el biochar data de los años 1980' y distintas
instalaciones piloto de producción de biochar a partir de
paja y madera se desarrollaron en los años 1990's, y los
trámites acerca de las autoridades fueron meramente
informativos, ya que no se realizaron test acreditados de
producción de biochar por aquel tiempo.

El primer permiso recibido en la Unión
Europea: año 2009

Permiso actualizado para producción de
biochar en 2015

El permiso original, recibido en 2009, se ha reevaluado
de forma comprehensiva y detallada por la Autoridad
competente (Oficina Nacional de Seguridad de la cadena
Alimentaria, Dirección de Protección de plantas,
conservación de suelos  y Agro-medioambiente) de
acuerdo con todas las nuevas y recientes regulaciones
de la Unión Europea posteriores a 2010, como el
Reglamento CLP (CE 1272/2008). La Autoridad
consolidó y armonizó el permiso para adaptarlo a los
cambios en los 5 últimos años en la UE, en línea con el
mandato de la revisión del Reglamento Fertilizantes.
Este permiso para el biochar es un caso técnico y legal
relevante a nivel de la Unión representando un punto de
inflexión a nivel técnico, legal y de mercado. Después de
investigaciones cuidadosas y comprehensivas, la
Autoridad competente  actualizó el permiso para el
biochar. Se ha publicado una decision renovada, bajo el
número 02.4/102-2/2015, con fecha 22 de Junio de
2015. Este permiso para el biochar establece los
requerimientos para condiciones de alta calidad y
seguridad incluyendo contenidos mínimos de nutrientes,
máximos niveles de contaminantes y condiciones de
etiquetado del producto. Este permiso del biochar
también se ha publicado en inglés  bajo la forma de
Certificado oficial.
Los resultados de estandarización obtenidos se basan en
las pasadas décadas de esfuerzos extensivos en los
campos de  I+D científico e ingeniería industrial de Terra
Humana Ltd. Se han desarrollado varios proyectos
Europeos de I+D pertenecientes a los Programas Marcos
entre los años 2002-2015,  en los cuales Edward Someus
ha sido el coordinador, diseñador de C&T y la fuente
original.

Extensión de las autorizaciones a otros
Estados Miembros

La revisión del Reglamento de Fertilizantes de la UE se
está desarrollando rápidamente hacia el objetivo  de una
armonización legal a nivel europeo. Al mismo tiempo, el
permiso 02.5/67/7/2009 puede extenderse a otros
Estados Miembros basándose en el Reglamento de
Reconocimiento Mutuo (de acuerdo con el Reglamento
CE 764/2008). Esto significa que un producto específico
de biochar puede ser autorizado y aplicado en otros
Estados Miembros. Se está trabajando también  sobre el
registro REACH del aceite de pirolisis del biochar, que
representa un reto dentro del campo del biochar.

Parámetros de Calidad y seguridad del biochar ABC en la  autorización

Valores límite  para elementos tóxicos
(Decreto FVM 36/2006 (V.18.)

As (mg/kg) 10

Cd  (mg/kg) 2

Co  (mg/kg) 50

Cr  (mg/kg) 100

Cu  (mg/kg) 100

Pb  (mg/kg) 100

Hg  (mg/kg) 1

Se (mg/kg) 5
Contaminantes orgánicos: HAPs19 (mg/kg) 1

Parámetros de calidad

Tamaño de distribución de partícula <3.2 mm (100%)

Materia seca >80%

pH 8

N y K total declaration

P Total  (P2O5) >29 %

Ca Total >25

Ensayo de inhibición de la germinación No inhibición

Fitotoxicidad No fitotoxicidad

Efficiencia agronómica Probado
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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.

Edward Someus (biochar S&T senior engineer)
biochar@3ragrocarbon.com

http://www.3Ragrocarbon.com
http://www.refertil.info

Parámetros de Calidad y seguridad recomendados por
REFERTIL

Estandarización de los métodos
analíticos para el biochar

El biochar es un nuevo producto; por lo
tanto es necesaria una consideración
específica de todos los aspectos analíticos
para determinar la calidad-seguridad-
resultados con métodos y estándares
acreditados internacionalmente. El socio
de REFERTIL- el Laboratorio
Medioambiental WESSLING - es   el
primer   laboratorio  en      Europa    que
ha obtenido   el status de acreditación,
protocolo Wessling-NAT-1-
1398/2012(2014.10.08), para analíticas
de muestras de biochar.
La acreditación ha sido desarrollada para
ambos tipos de  biochar ("PBC" and "ABC")
para su aplicación como Fertilizante
orgánico fosforado, mejorador de suelos y
medio de cultivo.
La acreditación de las actividades
analíticas relativas al es un importante
paso para desarrollar la estandarización
legal y el proceso de autorización de la
producción industrial de biochar, su
aplicación y comercialización.

Esfuerzos de armonización en la UE: La Comisión se ha propuesto revisar
el Reglamento (CE) 2003/2003 para extender su ámbito a otros
fertilizantes incluyendo los fertilizantes de origen orgánico (como el “ABC”
o Biochar de Huesos Animales), medios de cultivo, mejoradores de suelos
(inclusive el compost y el PBC o biochar de origen vegetal) y posiblemente
los bioestimulantes de las plantas.
La composición del biochar depende de la materia prima, pero finalmente
la calidad final del producto depende de forma crítica de la aplicación de
una tecnología de pirolisis de alta calidad. En este contexto, la producción
de biochar de origen vegetal es menos complicada que la de biochar de
huesos animales, que requiere un complejo diseño tecnológico.

BIOCHAR and the REACH
El Reglamento REACH (Reglamento (CE)
No 1907/2006) establece un sistema para
el Registro, Evaluación, Autorización y
Restricción de loa productos Químicos. El
Biochar está también sujeto al registro
REACH (Artículo 6) para la fabricación,
importación, uso y/o puesta en el mercado
en  cantidades de 1 t/año o más.
La complejidad de los aspectos
ambiental/protección del clima y la elevada
responsabilidad que implica la fabricación,
importación, suministro, uso e irrevocable
aplicación al suelo, justifica la aplicación
estricta de las normativas de la UE/EM y el
control legal/técnico del biochar. En este
contexto el registro REACH está más que
justificado en las instalaciones de
producción de biochar de capacidad
superior a 1 t/año, ya que se trata de un
producto químicamente modificado con
una composición  relativamente variable.

Noticia: todos los parámetros propuestos son límites máximos permisibles a nivel de la UE,
pudiendo en casos justificados ser revisados por los EM para establecer límites inferiores. Los
HAPs son indicadores clave. En algunos EM, se autoriza únicamente 1 mg/kg de HAPs19 puesto
que este fue el límite máximo establecido desde hace tiempo para los mejoradores de suelos.
La responsabilidad ampliada del productor de biochar y su  responsabilidad legal deben aplicarse
en todo caso.

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

Contacto del Coordinator
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