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FERTILIZANTES SÓLIDOS ORGÁNICOS Y ORGÁNO - 
MINERALES LÍQUIDOS CONCENTRADOS PARA SU USO 
EN LA AGRÍCULTURA ECOLÓGICA Y CONVENCIONAL
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ABONIA
& BIOGAS

ABONIA es una gama de fertilizantes cuya producción 
está vinculada al tratamiento de digestión anaerobia 
y aerobia de materias primas orgánicas en plantas de 
biogás. 

Las plantas de biogás y las de fertilizantes crean unas 
importante sinergias, ya que :

1.- Con la materia orgánica digerida resultante del 
proceso de generación de biogás, se obtiene la materia 
prima necesaria para la fabricación de fertilizantes., 

2.- Con el biogás generado se provee de la energía 
necesaria para el proceso de fabricación de fertilizantes.

Los sustratos, una vez digeridos, estabilizados y 
homogeneizados, pasan por un proceso de separación.

Por un lado, la fracción sólida procedente de la separación, 
con la adición de material estructurante (restos de poda, 
material vegetal, etc.), es utilizada para la generación 
de compostaje orgánico, con alto contenido en materia 
orgánica, 

Por otro lado la fracción líquida. tras un proceso industrial 
de filtrado, reducción de pH y concentración, es utilizada 
para la fabricación de fertilizante orgáno-mineral líquido 
concentrado.
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MATERIAS PRIMAS 
100% ORGÁNICAS

Debemos destacar el carácter orgánico de los insumos 
que sirven como materia prima para la generación de los 
distintos fertilizantes ABONIA. 

La principal razón de esta alimentación exclusivamente 
orgánica es la naturaleza del proceso de generación de 
biogás. Es un proceso natural de digestión anaerobia, 
potenciado y controlado para desarrollarlo a nivel 
industrial. Este control es el que asegura:

• La limitación de entradas o insumos a los permitidos.

• La calidad óptima y constante del producto fertilizante 
resultante.

Las materias primas de alimentación o insumos están 
incluidos en la lista de permitidos por el Reglamento 

Europeo (CE) nº 889/2008 que marca los criterios de 
aplicación del Reglamento 834/2007 “Sobre Producción 
y etiquetado para Producción Ecológica”.

Los requerimientos básicos de diseño de la dieta de 
alimentación de las plantas de biogás deben respetar el 
necesario equilibrio de alimentación del proceso natural 
de biodigestión. 

El proceso es tratado como un “motor” biológico, por 
esta causa disponemos de un control estricto que 
impide la entrada de contaminantes para la materia 
orgánica digerida base de nuestro fertilizante. Es el 
mismo procedimiento de control que impide el acceso 
de inhibidores para el proceso biológico de biodigestión.
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En la tabla siguiente, se relacionan los flujos de insumos 
que conforman la dieta tipo de alimentación de la planta 
de biogás:

MATERIA PRIMA
GALLINAZA

LODOS EDAR CARNICOS

ESTIERCOL

SUERO LACTEO

VERDURAS Y HORTALIZAS

PURINES DE CERDO

RESIDUOS MATADERO

SANGRE DE CERDO

PULPA CARNICA

DIGESTATO RECIRCULADO

Esta dieta se mantiene estable en cuanto a cantidades 
(recepción / dosificación) y en cuanto a calidad, 
mediante controles analíticos y de recepción. Se conoce 
su procedencia y responden a flujos contratados con 
unos límites o condiciones de sanidad/calidad. Nuestro 
sistema de gestión del proceso nos permite conseguir un 
producto base estable en composición y completamente 
orgánico para la fabricación del fertilizante.

Los productos fertilizantes resultantes cumplen con 
los requisitos establecidos por la regulación nacional 
española sobre productos fertilizantes establecida en el  
Real Decreto 506/2013, derivado de lo dispuesto en el 
Reglamento núm. 2003/2003 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 13 de Octubre de 2003. 
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ABONIA 
GAMA ORGÁNO-MINERAL 
NPK LÍQUIDO CONCENTRADO

Contenido en materia orgánica del 10% y 
una concentración en nutrientes principales  
N/P/K de  6%/4%/2%.

PRODUCTO APTO PARA AGRICULTURA ECOLÓGICA

Contenido en materia orgánica del 10% y una 
concentración en nutrientes principales  N/P/K 
de  8%/4%/2%.

Los productos ekko y fertia son polivalentes, ya que se le pueden añadir diferentes componentes con el fin 
de mejorar o ampliar sus propiedades agronómicas.

ekko

fertia

6/4/2
MO 10%

8/4/2
MO 10%

NIABOA
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Elemento ekko fertia
N (%) 6% 8%

NH4+ (%) 3% 3%
P (P2O5%) 4% 4%
K (K20%) 2% 2%

Ca (CaO%) 5% 5%
Mg (MgO%) 0,8% 0,8%

Fe (%) 0,5% 0,5%
S (SO3%) 8% 0,8%

B (%) 0,5% 0,5%
Cl (%) 0,1% 0,1%
Na (%) 2% 2%

Cu(mg/kg) 46 46
Cd(mg/kg) 0,2 0,2
Ni(mg/kg) 7 7
Hg(mg/kg) <0,1 <0,1
Pb(mg/kg) 3 3
Zn(mg/kg) 175 175

Cr total(mg/kg) 3 3
Materia seca (m.s.)(%) 22% 22%
Materia orgánica (%) 10% 10%

Carbono orgánico total 4,4% 4,4%
Diámetro Partículas (₯) <50µm <50µm

pH 4,5 4,5

ABONIA ekko & fertia
COMPOSICIÓN
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El producto terrum es polivalente, ya que se le pueden añadir diferentes componentes con el fin de mejorar 
o ampliar sus propiedades agronómicas.

terrum
2/2/1

MO 55%

Contenido en materia orgánica del 55% y 
una concentración en nutrientes principales  
N/P/K de  2%/2%/1%.

PRODUCTO APTO PARA AGRICULTURA ECOLÓGICA

ABONIA 
GAMA ORGÁNICA 
NPK SÓLIDO
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Elemento terrum
Materia seca (%) 70%

Materia orgánica total (%) s.m.s 55%
C/N 13

N (%) s.m.s 2%
P (P2O5%) s.m.s 2%
K (K2O%) s.m.s 1%
Ca (CaO%) s.m.s 3%

Mg (MgO%) s.m.s 0,3%
Fe (%) s.m.s 0,9%

S (SO3%) s.m.s 1,3%
B (%) s.m.s 0,0%
Cl (%) s.m.s 0,1%
Na (%) s.m.s 3%

Cu(mg/kg) s.m.s 70
Cd(mg/kg) s.m.s 0,5
Ni(mg/kg) s.m.s 13
Hg(mg/kg) s.m.s 0,2
Pb(mg/kg) s.m.s 15
Zn(mg/kg) s.m.s 160

Cr total(mg/kg) s.m.s <50
Diámetro Partículas (₯ 90%) <25mm

pH 7,5

ABONIA terrum
COMPOSICIÓN
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