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El uso de Biofosfato como fertilizante 

Características principales de la subcategoría 
El Bio-Fosfato es un biofertilizante mineral de fosfato de calcio de origen biológico y 
procesado térmicamente a una temperatura del núcleo superior a los 750 ºC y hasta los 850 
ºC, que en todos los casos se fabrica a partir de huesos de animales de grado alimentario. 
El biofosfato está estructurado en macroporos y contiene aproximadamente un 92% de 
minerales y un 8% de carbono con más de un 30% hasta un 36% de P2O5 de alta densidad 
nutritiva concentrada económicamente con formulaciones de liberación controlada. Dosis de 
aplicación habitual: 200 kg/ha - 1.500 kg/ha. 
Ventajas: alta densidad de nutrientes con una dosis de aplicación baja, estructura 
macroporosa que mejora la vida mirobiológica del suelo, biofertilizante con liberación 
controlada de nutrientes, seguridad total de los materiales y alta eficiencia en el uso de los 
nutrientes a menor coste. 

 

Material de entrada 

Marco legal: De acuerdo con la propuesta de CMC14 Materiales de pirólisis y gasificación del 
nuevo Reglamento de productos fertilizantes (UE 2019/1009) los materiales de la categoría 2 
o de la categoría 3 o sus productos derivados, de acuerdo con las condiciones establecidas en 
el artículo 32(1)-(2) y (3) del Reglamento de productos de origen animal (CE nº 1069/2009) se 
deben permitir como material de entrada para la producción de Biofosfato.  

El material de entrada para el producto Biofosfato debe ser 

 huesos triturados de categoría 2 o 3, 

 que ya esté esterilizado a presión - procesado a una temperatura de núcleo de más 
de 133 ºC durante al menos 20 minutos a 3 bares de presión y 

 suministrado por una planta industrial de extracción de grasas aprobada por la 
UE/MS y registrada. 

 

¿Cómo se produce? 

Los productos de Biofosfato se obtienen mediante un proceso de conversión termoquímica 
en condiciones libres de oxígeno en reactores de pirólisis. Los reactores de pirólisis están 
específicamente diseñados para el tratamiento a alta temperatura del núcleo de los 
materiales óseos. La condición específica de tratamiento termoquímico para la producción 
segura de biofosfato es  

 pirólisis procesada por encima de 750 °C hasta 850 °C de temperatura del núcleo del 
material durante al menos 10 minutos.  

El nuevo Reglamento de Productos Fertilizantes (UE 2019/1009) establecerá legalmente las 
condiciones específicas que aún están en fase de desarrollo en 2021. 
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Contenido típico de nutrientes y disponibilidad para las plantas: 

Los productos de Biofosfato obtenidos contienen una gran cantidad de fósforo (30%-36% 
P2O5) y calcio (>37%) los cuales se producen para que estén disponibles para las plantas, lo 
que permite un suministro de fósforo eficiente, seguro para el medio ambiente y renovable. 

Ejemplos de productos de Biofosfato disponibles en la plataforma NUTRIMAN Farmer: 
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_192   

El Bio-Fosfato de Hueso Animal (ID192) es la única tecnología industrial conocida, sistema de 
producción y solución original en la UE en el campo de la recuperación de la materia prima 
crítica Fósforo a partir de la molienda de hueso animal de calidad alimentaria. 

El material de entrada para el Bio-Fosfato ID192 es el hueso molido de grado alimentario de 
ganado y otros tipos de hueso. Este hueso molido es previamente esterilizado a presión de 
acuerdo con las condiciones establecidas en la CE nº 1069/2009. El hueso molido es 
suministrado por una planta de extracción de grasas registrada por la UE/MS.  

Este material de entrada se procesa mediante la tecnología de pirólisis de cero emisiones 3R 
(Reciclar-Reutilizar-Reducir) (ID193) con una temperatura del núcleo del material superior a 
750 ºC durante al menos 10 minutos. El Biofosfato ID192 es un producto granulado o en 
polvo de 1-5 mmm de tamaño (fracciones de 0-1 mm). El producto básico tiene un contenido 
de nutrientes de >30% de P2O5 + >38% de CaO, 8% de C pero es posible cualquier formulación 
de compuestos BIO-NPK-C según las demandas del usuario.  

El producto es un fertilizante innovador totalmente seguro y económico que se aplica 
principalmente en los cultivos hortícolas orgánicos/de bajos insumos con efectos beneficiosos 
y múltiples combinados. 

Se han realizado varias pruebas de cultivo en campo abierto y en invernadero en IT, IL, HU, 
DE, NL, SI y DK bajo diferentes condiciones climáticas y de suelo. Tanto el proceso de 
pirólisis/recuperación de nutrientes 3R (Reciclar-Reutilizar-Reducir) de cero emisiones como 
los productos de Biofosfato de huesos de animales están autorizados por la autoridad de la 
UE (6300/2407-2/2020). 

 
Figura 1. Biofosfato (ID:192) 
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Ejemplos de productos de Biofosfato disponibles en la plataforma NUTRIMAN Farmer: 
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_192   

El Bio-Fosfato de Hueso Animal (ID192) es la única tecnología industrial conocida, sistema de 
producción y solución original en la UE en el campo de la recuperación de la materia prima 
crítica Fósforo a partir de la molienda de hueso animal de calidad alimentaria. 

El material de entrada para el Bio-Fosfato ID192 es el hueso molido de grado alimentario de 
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Campos de aplicación en la agricultura: cultivo, dosis, método de aplicación y 
recomendaciones prácticas. 

El producto biofosfato ID 192 se utiliza a razón de 0,2-1,5 t/ha según la calidad del suelo, la 
estación del año y la absorción del cultivo. Se puede utilizar para mejorar la producción de 
productos hortícolas, incluidas las hortalizas frescas, las fresas, las plantas aromáticas y 
medicinales, las hierbas y las plantas de especias, los cultivos permanentes (frutales), la uva, 
el arroz y el tabaco, etc. El principal ámbito de aplicación es la agricultura ecológica y de bajos 
insumos, pero también es aplicable a las prácticas agrícolas convencionales. 

 

Beneficios para los agricultores: 

El fosfato de calcio a base de apatita (Biofosfato) con un contenido superior al 30% de P2O5 es 
renovable, puro y libre de toda contaminación y está disponible a escala industrial 
económicamente interesante. No hay ninguna otra biosustancia en este planeta que tenga 
una concentración de P2O5 tan interesante económicamente como el biofosfato. 

Los niveles de cadmio del Biofosfato son inferiores a <0,1mg Cd/kg por debajo del límite de 
detección, en comparación con los habituales 30 a 200mg Cd/kg en la roca P importada de 
Marruecos (aproximadamente un tercio del suministro de Europa). 

Cadena de suministro sostenible y renovable. Mientras que el fosfato mineral extraído es un 
recurso finito y no renovable, el biofosfato procede de un flujo de subproductos sostenible y 
renovable (la biomasa no explotada). 

El Biofosfato al tener una estructura macroporosa, aumenta la capacidad de retención de 
agua del suelo y permite el desarrollo de microorganismos, reteniendo los nutrientes y 
liberándolos gradualmente con el tiempo.  

A diferencia de los fertilizantes de P convencionales procesados, que son altamente solubles y 
suponen un riesgo de contaminación para los cursos de agua interiores, es posible controlar 
la liberación de nutrientes en el producto fertilizante Biofosfato para que las plantas tomen 
una mayor proporción. 

Las pruebas de eficacia en diferentes condiciones climáticas y de suelo demostraron que el 
producto Biofosfato puede mejorar el rendimiento en más de un 10% en comparación con 
cualquier fertilizante del mercado. 

 

Cuellos de botella de la aplicación. Riesgo o limitación potencial: 

Retos: nuevo producto en el mercado, que requiere un mayor reconocimiento. 

No se conoce ningún cuello de botella legal después de que el nuevo Reglamento UE 
2019/1009 entre en vigor el 16 de julio de 2022.  

Riesgo potencial según el Reglamento 1272/2008 CE: 

P102: Mantener fuera del alcance de los niños 

P264: Lávese bien las manos después de manipularlo 

P270: No comer, beber ni fumar durante el uso del producto 

P280: Utilizar guantes de protección/protección ocular/protección facial 

P501: Eliminar los envases como residuos: manipular como residuos urbanos 

 

Campos de aplicación en la agricultura: cultivo, dosis, método de aplicación y 
recomendaciones prácticas. 

El producto biofosfato ID 192 se utiliza a razón de 0,2-1,5 t/ha según la calidad del suelo, la 
estación del año y la absorción del cultivo. Se puede utilizar para mejorar la producción de 
productos hortícolas, incluidas las hortalizas frescas, las fresas, las plantas aromáticas y 
medicinales, las hierbas y las plantas de especias, los cultivos permanentes (frutales), la uva, 
el arroz y el tabaco, etc. El principal ámbito de aplicación es la agricultura ecológica y de bajos 
insumos, pero también es aplicable a las prácticas agrícolas convencionales. 
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P302+P352: en caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua 

P305+P351+P338: en caso de contacto con los ojos, lavar con precaución con agua durante 
varios minutos 

Tiempo de reentrada: 0 días 

Ninguna regulación especial para el transporte del material de Biofosfato. 

No hay riesgo de incendio ni de explosión. Como el Biofosfato está compuesto por un 92% de 
mineral de fosfato de calcio y un 8% de carbono solamente, no hay riesgo de incendio ni de 
explosión de polvo de carbono en el almacenamiento (que es un riesgo elevado en los casos 
de biocarbón de alto contenido en C). 

 

Marco jurídico para la utilización 

Condiciones legales nacionales específicas 

ID:192: Número de permiso de la autoridad de los Estados Miembros: 6300/2407-1/2020 a 
partir de la UE para aplicaciones hortícolas y comercialización legal en la UE27. Capacidad CE 
REACH >1000 t/año: en curso. Cumple con el nuevo Reglamento de Productos Fertilizantes de 
la UE 2019/1009 (2022) y el Reglamento de Reconocimiento Mutuo de la CE 2019/515. 

 

Marco jurídico general para los productos de Biofosfato:  

El producto Biofosfato deberá haber sido registrado de acuerdo con el Reglamento REACH 
(CE) nº 1907/2006 

 

Reglamento de la UE sobre productos fertilizantes (UE 2019/1009) Anexo I. CMC 14 Material 
de pirólisis y gasificación (en desarrollo) establecerá la condición legal para:  

 el material de entrada que se puede utilizar 

 condiciones del proceso termoquímico 

 características del producto 

o máx. 6 mg/kg de m.s. de HAP16 

o máx. 20 ng de equivalentes de toxicidad de la OMS de PCDD/F/kg de m.s. 

o máx. 0,8 mg/kg de m.s. de PCB 

o máx. 30 g/kg de cloro en base a m.s.  

o máx. 2 mg/kg de m.s. de talio  

o H/Corg inferior a 0,7 

o contenido de carbono orgánico: inferior al 50%. 

El producto BioFosfato debe cumplir con los requisitos de calidad y seguridad establecidos en 
la categoría de función del producto dada en el Reglamento de Productos Fertilizantes de la 
UE (UE 2019/1009).  
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El producto Biofosfato de más de 1 t/año sólo podrá aplicarse cuando se disponga de todos 
los permisos obligatorios de las autoridades de la UE/MS para su fabricación, importación, 
aplicación y uso en el mercado, y el etiquetado del producto esté disponible de acuerdo con 
la normativa.  

 

Evaluación económica de la aplicación de los productos 

El precio del Biofosfato formulado BIO-NPK-C es a partir de 500 €/tonelada 

 

Directrices sobre las mejores prácticas de gestión, teniendo en cuenta las condiciones 
específicas del territorio, para el uso del producto en las aplicaciones específicas (enmiendas 
del suelo, medios de cultivo, fertilizantes orgánicos, etc.). 

Directrices para el uso de Biofosfato según las aplicaciones específicas: Abono orgánico 

Cultivos de campo:  

 Preparación del suelo mediante arado mecánico hasta 20-30 cm de profundidad. 

 Esparcimiento del Biofosfato con abonadora a 200-1500 kg/ha en función de la absorción 

del cultivo y de las condiciones del suelo. Realizarlo en otoño o, si ya está activado, 3-5 

días antes de la siembra.  

 Labrado con cultivador mecánico y siembra/trasplante. 

Cultivos de invernadero:  

 Mezclar al medio de cultivo hasta un 10% v/v, al menos 48 horas antes de la 

siembra/trasplante. 

Cultivos frutales y uva:  

 Preparación del suelo mediante laboreo mecánico hasta 20-30 cm de profundidad. 

 Esparcimiento de Biofosfato con abonadora o en el caso de parcelas más pequeñas a 

mano a 200-1500 kg/ha en función de los rendimientos del cultivo y de las condiciones 

del suelo. Normalmente se realiza en otoño. 

 Labrado con cultivador mecánico y siembra/trasplante. 

 Después de la siembra: Esparcir el Biofosfato localmente, en la hilera, a 200-1500 kg/ha 

en función de los rendimientos del cultivo y de las condiciones del suelo. 
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Directrices para el uso de Biofosfato según las aplicaciones específicas: Supresión de 
enfermedades de las plantas 

Cultivos de campo:  

 Preparación del suelo mediante arado mecánico hasta 20-30 cm de profundidad. 

 Esparcir el Biofosfato con un esparcidor de fertilizantes o a mano a 100-1500 kg/ha o en 

la hilera a 200-1500 kg/ha según la absorción del cultivo y las condiciones del suelo. 

 Labrar con un cultivador mecánico y sembrar/trasplantar. 

 No desinfectar el suelo después de la aplicación.  

 Es posible integrarlo con la solarización del suelo, la biofumigación, los injertos y otras 

prácticas agronómicas. 

 Es mejor utilizar Biofosfato formulado microbiológicamente con microbios. 

Cultivos de invernadero:  

 Mézclelo con el medio de cultivo hasta un 20% v/v, al menos 48 horas antes de la 

siembra/trasplante. 

 No lo esterilice con vapor. 

 Es mejor utilizar Biofosfato formulado microbiológicamente. 

Guía para el uso de Biofosfato según las aplicaciones específicas: Medios de cultivo 

Cultivos hortícolas:  

 Analizar el pH y el C.E. del Biofosfato. 

 Si el C.E. es inferior a 1000 µS/cm, es posible mezclarlo con el medio de cultivo hasta un 

20% v/v, al menos 48 horas antes de la siembra. 

 Si la C.E. es superior a 1000 µS/cm, se recomienda mezclarlo con el medio de cultivo a un 

máximo del 10% v/v, al menos 48 horas antes de la siembra. 

Cultivos ornamentales y florales:  

 Analizar el pH y el C.E. del Biofosfato. 

 Si el C.E. es inferior a 1000 µS/cm, es posible mezclarlo con el medio de cultivo hasta un 

20% v/v, al menos 48 horas antes de la siembra. 

 Si la C.E. es superior a 1000 µS/cm, se recomienda mezclarlo con el medio de cultivo a un 

máximo del 10% v/v, al menos 48 horas antes de la siembra. 

 Si el pH es superior a 7,5 y se consideran plantas acidófilas, se recomienda mezclarlo al 

medio de cultivo a un máximo del 5% v/v. 
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How to store, apply to land, machinery needs: 

Storage requirements: dry, covered and well ventilated place, protected from direct sunlight, 
below 20 degree C, in the original closed packaging.  

Dosages: Recommended application dosages is between 0.2-1.5 t/ha depending of the soil 
nutrient status and nutrient requirement of the plant.  

Crops: fresh vegetables and strawberries, permanent crops (fruit trees), grapes, rice, tobacco, 
medicinal herbs, aromatic plants and other higher added value cultovations.  

Practical recommendations: In open field and greenhouse cultivation before sowing and 
before planting, working in the soil.  

Time for distribution, distribution modes: before sowing 

 

Cómo almacenar, aplicar a la tierra, las necesidades de la maquinaria: 

Requisitos de almacenamiento: lugar seco, cubierto y bien ventilado, protegido de la luz solar 
directa, por debajo de 20 ºC, en el envase original cerrado.  

Dosificación: La dosis de aplicación recomendada está entre 0,2-1,5 t/ha dependiendo del 
estado de los nutrientes del suelo y de las necesidades de nutrientes de la planta.  

Cultivos: hortalizas frescas y fresas, cultivos permanentes (frutales), uva, arroz, tabaco, 
hierbas medicinales, plantas aromáticas y otros cultivos de mayor valor añadido.  

Recomendaciones prácticas: En cultivo en campo abierto e invernadero antes de la siembra y 
antes de la plantación, trabajando en el suelo.  

Momento de la distribución, modos de distribución: antes de la siembra 

 
Para más información:  

 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_192  
 
 

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_192

