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En Smallops producimos una suspensión de nanopartículas (OPS) a partir de
residuos oleícolas (alpechín y alperujo). Esta suspensión es muy rica en nutrientes
como N, K, ácidos húmicos y fúlvicos, Fe… para su aporte mediante fertirrigación,
siendo un producto sostenible.

1.

¿QUÉ ES EL FERTILIZANTE O ABONO?

Un fertilizante o abono es cualquier tipo de sustancia orgánica o inorgánica que contiene nutrientes
en formas asimilables por las plantas, para mantener o incrementar el contenido de estos elementos
en el suelo, mejorar la calidad del sustrato a nivel nutricional, estimular el crecimiento vegetativo de
las plantas, etc. Ejemplos naturales o ecológicos de abono se encuentran tanto en el clásico estiércol,
mezclado con los desechos de la agricultura como el forraje, o en el guano formado por los
excrementos de las aves (por ejemplo, de corral, como el de la gallina).
El hierro es el nutriente más abundante en casi todos los suelos. No obstante, se presentan
frecuentes deficiencias de hierro para los cultivos como consecuencia de su baja solubilidad en el
suelo y de la alta sensibilidad de plantas a la clorosis férrica. La baja solubilidad del hierro en el suelo
es consecuencia del alto pH de los suelos calizos, 8-9, en los que la solubilidad de los óxidos férricos
es mínima.
Además, en estos suelos, hay una gran presencia de ion bicarbonato que, por una parte, hace que las
plantas sensibles a la clorosis disminuyan su capacidad para absorber el hierro y, por otro lado,
tamponan el medio de manera que el pH no pueda bajar en la rizosfera, evitando puntos con posible
solubilización de hierro. Si no se trata la clorosis férrica, puede provocar la defoliación completa de la
planta, drenaje insuficiente, raíces dañadas, raíces compactadas, alcalinidad alta y deficiencias
nutricionales de la planta.

2.

REGLAMENTO (UE) 2019/1009

El nuevo Reglamento (UE) 2019/1009 sobre fertilizantes cubre una amplia gama de materiales
componentes de fertilizantes y se contempla ampliar el alcance de la armonización a fin de incluir
materiales reciclados y orgánicos de diferentes orígenes, contribuyendo así a desarrollar la economía
circular dentro de la Unión.
Se considera una de las propuestas legislativas clave del plan de acción para la economía circular,
para incentivar en la UE la producción de fertilizantes a partir de materias primas orgánicas o
secundarias no importadas. La valorización de materias primas secundarias, biorresiduos,
subproductos, derivados y digeridos producidos en la UE, es uno de los retos tecnológicos
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contemplados para favorecer el autoabastecimiento europeo, en el escenario de una agricultura
sostenible.
Otro de los objetivos de este Reglamento es eliminar las barreras comerciales entre los estados
miembros y permitir el intercambio y el uso de fertilizantes armonizados, sin obstáculos técnicos para
el libre comercio.

3.

TIPOS DE FERTILIZANTE

Hay muchas opciones sobre cómo transmitir los nutrientes a las plantas. Muchos jardineros y
agricultores usan una combinación de diferentes fertilizantes y técnicas. El fertilizante puede
ser de un solo tipo o también puede estar disponible como una mezcla de diferentes nutrientes
y oligoelementos. La clave para seleccionar un fertilizante es comprender qué y cuántos
nutrientes necesitan sus plantas.

3.1.

BIO-FERTILIZANTES

En la naturaleza, hay una gran cantidad de microorganismos valiosos que juegan un papel vital
en el desarrollo de las plantas ayudándolas a alcanzar y absorber los nutrientes. Su utilidad se
puede mejorar con la ayuda humana mediante la selección y detección de los organismos más
eficientes, cultivandolos y agregándolos nuevamente al suelo, ya sea directamente o como
recubrimientos en las semillas. Los microorganismos cultivados también se aplican con la
ayuda de algunos materiales portadores y, por lo tanto, se conocen como biofertilizantes.

3.2.

FERTILIZANTE ORGÁNICOS:

Los fertilizantes orgánicos están hechos de un material que se produce de forma natural y son
biodegradables. Un fertilizante orgánico podría comprender los siguientes compuestos:
●
●
●
●
●

Yacimientos de minerales
Turba
Compost
Algas marinas
Estiércol animal

Los fertilizantes orgánicos son excelentes en sus términos ya que son buenos tanto para el
campo como para los jardines. Tan pronto como se utiliza un fertilizante orgánico, comienza a
ejercer sus efectos beneficiosos en el suelo y en las plantas. Además, estos fertilizantes
mejoran la salud y la productividad del suelo a largo plazo.
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3.3.

FERTILIZANTES INORGÁNICOS

Estos vienen en diferentes formas, como líquidos, en polvo o granulados que vienen en cajas
de bolsas. Los fertilizantes inorgánicos consisten principalmente en amoníaco concentrado
diluido con agua. Comúnmente, los fertilizantes inorgánicos se usan para tratar campos
industriales, ya que son menos costosos y se pueden sintetizar sin esfuerzo a mayor escala. Los
fertilizantes inorgánicos son menos voluminosos que su contraparte orgánica y, por lo tanto, los
nutrientes pueden transportarse fácilmente a diferentes partes de la planta.

3.4.

FERTILIZANTE NITROGENADO QUÍMICO

Dichos fertilizantes son ricos en contenido de nitrógeno. El nitrógeno en el fertilizante se
convierte en amoníaco y se disuelve cuando el agua de la lluvia o cualquier otra fuente moja el
área. Los nutrientes de los fertilizantes luego se transportan a través del suelo y finalmente
llegan al sistema de raíces de la planta. Los fertilizantes nitrogenados suelen estar disponibles
en gránulos o en forma de gránulos blancos que se utilizan antes o durante la siembra.

3.5.

FERTILIZANTES COMPUESTOS / FERTILIZANTES NPK

Los fertilizantes compuestos no siempre se adaptan a los distintos tipos de suelos. Por lo tanto,
se utiliza una forma de fertilizante que consta de más de dos minerales o elementos en
proporciones razonables. Dichos fertilizantes se aclimatan fácilmente a los diferentes tipos de
suelos con los que se mezclan. Una mezcla de diferentes tipos de fertilizantes elimina varias
deficiencias en la planta y el suelo. Estos fertilizantes requieren menos mano de obra para su
aplicación al suelo. La mezcla consta de tres nutrientes principales que son nitrógeno, fósforo y
potasio. Dichos fertilizantes se denominan fertilizantes completos.
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4.

NUEVO FERTILIZANTE ORGÁNICO A PARTIR DE ALPECHÍN Y
ALPERUJO

En Smallops hemos desarrollado una tecnología con la cual
producimos biogás y una suspensión de nanopartículas (OPS) a
partir de residuos oleícolas. Esta suspensión es muy rica en
nutrientes como N, K, ácidos húmicos y fúlvicos, Fe… para su
aporte como fertirrigación, siendo un producto sostenible.
A continuación nombramos las diferentes ventajas que aportan las
OPS como fertilizantes:
●

●
●

●

Se ha observado una mayor tasa de crecimiento de las
plantas gracias a la suplementación de hierro e hydrochar.
Gracias a las OPS las plantas tendrían mayor absorción de
hierro.
Aumenta la resistencia de la planta con fertilizante OPS
frente al estrés de los cambios ambientales (frío, calor,
viento, estrés hídrico…).
Las plantas no presentan efectos de fitotoxicidad debido a
la lenta y gradual liberación del hierro de las OPS.

En conclusión, obtenemos un fertilizante de alta calidad medioambiental a un menor coste, al
conseguirse que de un residuo agrícola como el alpechín se obtenga un input para la industria
agroalimentaria; ya que el fertilizante resultante mejora la absorción del hierro por parte de las
plantas debido a su tamaño nanométrico y a su área superficial, de forma que se aumenta la
producción agrícola con el mismo terreno.
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