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Esta guía formativa explica las características del estiércol bioactivador POREM y el procedimiento 

para la distribución y los resultados esperados del uso en el campo tanto en la producción de cultivos 

como en la restauración de suelos europeos degradados, en paisesmcomo en Italia, España y 

República Checa. 

Consulte la DIRECTRIZ PARA LA PRODUCCIÓN DE BIOACTIVADORES POREM, para 

obtener detalles relacionados con las características técnicas y operativas específicas, los protocolos y 

los procedimientos. 

Esta guía está dirigida a: 

i. Agricultores que quieran utilizar un producto capaz de fertilizar, mejorar y regenerar los 

suelos para uso agrícola, apto para todos los cultivos agrícolas. En particular, está dirigido a 

suelos agrícolas sujetos a altas tasas de degradación (incluso en suelos con poca materia 

orgánica, también en áreas semiáridas). De ahí la necesidad de encontrar estrategias nuevas y 

efectivas de bajo costo para la restauración del suelo para abordar el agotamiento del suelo. 

 

ii. Instituciones públicas que quieran restaurar áreas caracterizadas por suelos degradados y 

empobrecidos de materia orgánica. 

 

iii. Jardineros y Empresas que cuidan parques y jardines, y que quieran utilizar un producto 

fertilizante y acondicionador de suelos caracterizado por un bajo impacto olfativo. 
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1. Introduccion 

BIOACTIVATOR (en adelante también POREM) es un fertilizante sostenible para suelos 

degradados, basado en residuos naturales: es un producto obtenido a partir de estiércol de aves 

modificado con una preparación enzimática natural derivada de plantas (VAP1) y representa una 

fuente continua de materia orgánica. y nutrientes para la restauración de suelos, aprovechando los 

principales residuos de la producción avícola.  

El proceso de producción de POREM es sencillo: toma 90 días, durante los cuales los desechos 

animales, almacenados en montones, se inoculan con las enzimas VAP que desencadenan la 

estabilización del material; La estabilidad del bioactivador se correlaciona con el tiempo de 

maduración. Las pilas de desechos animales deben estar protegidas de los eventos atmosféricos, es 

decir, colocadas en un establo o cobertizo agrícola, no movidas ni mezcladas durante todo el período. 

Durante el proceso de maduración, en la matriz de residuos, gracias al efecto de las enzimas 

vegetales, se selecciona una flora microbiana que es capaz de estabilizar los diferentes elementos 

nutricionales presentes. En este proceso, la maduración del estiércol de las aves de corral conduce a 

la liberación de Magnesio (Mg) y Fósforo (P), que reaccionan con el Amonio (NH₄⁺) presente en este 

material, formando principalmente estruvita (Amonio hidratado y Fosfato de Magnesio (NH4) 

MgPO4 6 (H2O)), que tiene baja solubilidad en agua y se considera un fertilizante de liberación 

lenta.  

El primer efecto de esta reacción es la fijación de amonio, lo que conduce a una reducción de las 

emisiones de olor del producto final. Esto significa que el BIOACTIVADOR POREM tiene pocas 

pérdidas de Nitrógeno (N) cuando se incorpora al suelo como fertilizante, afectando positivamente 

los niveles de materia orgánica del suelo.  

Todos estos factores mencionados (disponibilidad de nitrógeno, suministro sostenido de 

sustancias orgánicas estabilizadas y bajo impacto de olores) colocan a POREM a la vanguardia 

de la industria de fertilizantes, enmiendas soluciones y regeneran suelos agrícolas y de interés 

público o privado.  

El producto final es un material semisólido (apilable) listo para ser utilizado tal cual, o peletizado 

para facilitar el envasado, almacenamiento y transporte. Una vez que el bioactivador POREM ha 

alcanzado la madurez, mantiene sus características estables en el tiempo. 

                                                           
1 VAP (Principios Vegetales Activos) es un preparado enzimático natural de plantas pertenecientes a las familias de 

Cucurbitaceae, Graminaceae, Labiatae, Apiacee, Rutaceae o partes de ellas, según la patente europea 1314710 (UNI - 

proceso de maduración y estabilización de biomasa con reducciones en emisiones olorosas). 
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Fig. 1 Materia prima (convencional) en República Checa: cama para gallinas ponedoras (fuente: 2020 Mistřice - EPS) 

 

Fig. 2 Materia prima (orgánica) en Italia: cama de pollos de engorde de cría orgánica (fuente: 2020 Foggia - ASTRA) 

  



GUÍA PARA USO DE BIOACTIVADOR POREM 

6 
Rev 3  del 31/05/2021 

 

 

 

Fig. 3 Materia prima (convencional) en Italia: cama para gallinas ponedoras (fuente: Cesena 2020 - ASTRA) 

 

Fig. 4 Materia prima (convencional) en España: cama de pollos de engorde (fuente: Murcia 2020 - MICRONADIR) 
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2. Características del bioactivador POREM  

El bioactivador POREM se ha obtenido a partir de estiércol de pollo con la adición de VAP, 

sometido a un lento proceso de degradación bioxidativa (90 días sin movimiento, realizado según 

protocolo establecido). 

El bioactivador debe tener las siguientes cualidades (rango para algunos parámetros): 

a. Su contenido en materia orgánica (en carbono orgánico) es elevado (en torno al 30%), 

lo que le confiere un claro carácter de "bioactivador de suelos útil para incrementar la 

materia orgánica del suelo", con capacidad para recuperar suelos sometidos a procesos 

erosivos. 

b. Un aspecto destacable del bioactivador POREM es que su materia orgánica tiene una 

parte muy activa, formada por una cantidad de carbohidratos superior al 1%. Eso 

indica que realizará una alta actividad microbiana cuando tenga las condiciones 

adecuadas (condiciones aeróbicas, humedad, etc.). Además de una parte de materia 

orgánica muy activa y lábil, el bioactivador POREM también tiene un alto contenido 

de carbono orgánico soluble en agua (alrededor del 10%). Esto es indicativo de que 

este producto POREM contiene buena parte de su materia orgánica (aproximadamente 

1/3 de su carbono orgánico) que es “activo”). Aproximadamente 2/3 de su carbono 

orgánico es más recalcitrante y puede ser secuestrado en el suelo donde se agrega 

(servicio ecosistémico para la sostenibilidad del suelo). 

c. El contenido de nitrógeno es alto (entre 2.5-4%), en mayor cantidad que en los 

composts. Hasta un 50% de este N es soluble en agua, formado por una parte 

inorgánica (nitratos y amonio) y una parte orgánica que podría mineralizarse y 

constituir nitrógeno para plantas y microorganismos. 

d. P y K mantienen valores altos en POREM (alrededor de 1,7% para P y 2,1% para K). 

Esto es indicativo de que este producto no solo tiene las condiciones para ser una 

buena enmienda orgánica del suelo, con una parte de su carbono estable y otra activa, 

sino que mantiene valores apreciables de macronutrientes como N, P y, sobre todo, K. 

El bioactivador POREM muestra cierto comportamiento como biofertilizante. 

e. El bioactivador POREM consigue una muy buena actividad bioquímica con respecto a 

la actividad de la β-glucosidasa. Esto implica que la parte más lábil de la materia 

orgánica que contiene el bioactivador se descompondrá, y tanto los microorganismos 

como las plantas podrán utilizar la energía derivada de estos sustratos de carbono. 

f. La actividad de la ureasa es limitada o ausente, lo que indica que se reducirá o evitará 

la liberación de amonio a la atmósfera; posiblemente el amoniaco se fija en la matriz 

orgánica, y no hay necesidad de sintetizar esta actividad enzimática. 

Finalmente, común a muchos fertilizantes / enmiendas orgánicos, los micronutrientes (B, Cu, Fe, Al, 

Mn, Mo, Zn, Ca, S) son retenidos por la matriz orgánica y su solubilidad y biodisponibilidad está 

mediada por la matriz orgánica. sustancia. 

Las principales características se enumeran en la Tabla 1.  
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Tabla 1. Características del bioactivador POREM obtenido en la producción piloto en España, 

República Checa, Italia y rango obtenido 

PARAMETTROS (unidades) ESPAÑA REPUBLI

CA 

CHECA 

ITALIA BIOACTIVAD

OR POREM 

(rangO) 

pH 

CE (μS/cm) 

 

MOV (%) 

TOC (% DM) 

C orgánico soluble en agua (%) 

Carbohydrates (%) 

 

Total N (%) 

N soluble en agua (%) 

 

Total P (%) 

Total K (%) 

Total Mg (%) 

Total Na (%) 

 

Fosfatos (mg/l) 

 

β-Glucosidasa (µmoles PNF^/g*h) 

Fosfatasa (µmoles PNF/g*h) 

Ureasa µmoles (N-NH4/g*h) 

 

7 

3.85 

 

72 

30 

10.2 

1.11 

 

4.35 

1.9 

 

1.9 

2.55 

0.52 

0.12 

 

400 

 

4.9 

43 

ND 

7.8 

5.2 

 

56 

28 

9 

1.85 

 

2.63 

1.4 

 

1.44 

2.35 

0.63 

0.4 

 

330 

 

0.92 

26 

ND 

6.9 

3.1 

 

78 

34.3 

8.1 

1.8 

 

3 

1.5 

 

1.79 

1.57 

0.4 

0.27 

 

480 

 

3 

10 

17 

7-8 

3-5 

 

60-80 

28-35 

8-10 

1.1-1.8 

 

2.6-4.4 

1.4-1.9 

 

1.5-1.9 

1.6-2.5 

0.4-0.6 

0.1-0.4 

 

300-500 

 

3-5 

10-45 

ND 

CE: conducción eléctrica; MOV(Volatile Organic Matter): sustancia orgánica volátil; TOC (Total Organic Carbon): Carbonio organico 

totale; WSN (Water Soluble Nitrogen): Nitrógeno soluble en agua; PNF (^ p-nitrofenil fosfato): p-nitrofenilfosfato. 

La caracterización físico-química (es decir, análisis termogravimétrico - TGA, microscopía 

electrónica de barrido - SEM, análisis de difracción de rayos X - XRD) ha mostrado la evolución 

temporal de las propiedades del bioactivador POREM que tienden a estabilizarse después de 60 días. 

La mineralización también depende del tiempo: crece durante ese intervalo de tiempo y los 

compuestos minerales que se forman, relacionados con los nutrientes, podrían convertirse en una 

aportación de N o P para los suelos. La formación de estruvita (fosfato de magnesio y amonio, 

NH4MgPO4 · 6H2O) se detectó mediante análisis con difractómetro de rayos X para todas las 

condiciones de ensayo: una fase orgánica cristalina constituida por Mg2
+, NH4

+ y PO4
3- con relación 

1: 1: 1. Además, la estabilidad del bioactivador observada, que crece con el tiempo de maduración, es 

una primera demostración de que el proceso simplificado y estático de producción de POREM puede 

considerarse efectivo. La replicabilidad de las propiedades de POREM, a nivel de pila y muestra, está 

relacionada con la replicabilidad del proceso POREM y puede considerarse como una demostración 

más de la eficacia del proceso POREM. Las propiedades intrínsecas detectadas del bioactivador 

POREM, que es un producto natural rico en C y micronutrientes, lo hacen útil tanto para el suelo 

como para las plantas. 
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En cuanto al efecto POREM en el suelo: los suelos agrícolas abandonados ensayados sin cobertura 

vegetal (y por lo tanto sujetos a procesos de erosión) presentan un aumento de la vegetación 

espontánea, así como el contenido de carbono orgánico del suelo. Esto podría explicarse en parte por 

la adición de carbono de los residuos vegetales presentes en el estiércol. Asimismo, algunos 

macronutrientes de interés como N y P aumentan sus valores en suelos rehabilitados tras la 

incorporación de POREM. En suelos rehabilitados también se puede observar una mayor fertilidad 

potencial debido al aumento de algunas actividades enzimáticas del ciclo C, N y P. 

La introducción del bioactivador POREM en el suelo mostró una buena retención de agua cuando se 

mezcló con el suelo (capacidad de retención de agua), lo que permitió reducir el consumo de agua en 

actividades agrícolas y algún tipo de suelo. 

En caso de basura procedente de granjas avícolas ecológicas certificadas, el bioactivador POREM se 

puede utilizar incluso en cultivos destinados a la producción ecológica de la UE (Reg. 834 / EC / 

2007; nuevo reg. A partir de 2021). 

 

 

3. Instrucciones para la distribución del bioactivador POREM 

3.1 Cantidad de POREM como fertilizante (N-P-K) 

El cálculo de las unidades de nitrógeno (N) es crucial, considerando factores como el contenido de 

macronutrientes en el bioactivador POREM, el suelo receptor y los requisitos del cultivo. Por otro 

lado, la cantidad de POREM a agregar como fertilizante al terreno agrícola debe medirse en función 

de la disponibilidad de N en el suelo, las necesidades del cultivo de acuerdo a las regulaciones a las 

que esté sujeto (integrado u orgánico, por ejemplo) y la legislación que regula las cantidades de N 

que se pueden utilizar en las distintas áreas geográficas (directiva 91/676 / CEE). 

El bioactivador POREM tal cual (antes de la peletización), con un contenido de humedad entre el 

40% y el 60% tiene un contenido de nitrógeno del 2,5% y un porcentaje de mineralización que varía, 

según la duración del ciclo de cultivo, desde el 40% (cultivo de corta duración como tomate, repollo 

y hortalizas, en general) al 80% (cultivo de cultivo anual, como cultivos arbóreos, cereales y cultivos 

herbáceos, en general). Los otros macroelementos que se tienen en cuenta como fertilizante son el 

potasio (K) y más bien el fósforo (P). Esta última, principalmente en forma de estruvita, es estable en 

el suelo y es utilizada por las plantas durante períodos prolongados (reposición lenta). Ambos 

elementos, en las cantidades presentes en el bioactivador POREM, generalmente no causan 

problemas de fitotoxicidad en los cultivos ni contaminación de suelos o aguas superficiales. La 

presencia de estruvita es un factor importante, ya que se considera un compuesto de nitrógeno capaz 

de reducir el impacto ambiental y mejorar la retención de nitrógeno. 
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Fig. 6 Bioactivador POREM no peletizado (fuente: pilot test 2020 – EPS) 

 
Fig. 7 Bioactivador POREM peletizado 

3.2 Aplicación del producto al suelo 

El bioactivador POREM (no peletizado) se distribuye al suelo antes de la siembra o trasplante, 

utilizando los medios proporcionados por la finca, como un abonado común (maquinaria agrícola 

convencional), luego se aplica mediante incorporación mecánica. La tarea de distribución es aún más 

fácil con el producto granulado. 

Se recomienda un entierro en la capa superficial, realizando la labor con una rastra de superficie, 

después de la distribución de POREM; de acuerdo con la práctica de incorporación común a todos los 

productos de origen orgánico. 

En el caso de varios ciclos de cultivo, la administración de bioactivador POREM puede repetirse en 

una cantidad reducida, calculada siguiendo las instrucciones dadas en el párrafo 3.1. 

La distribución de fertilizantes sería deseable durante al menos dos años consecutivos, con el objetivo 

de favorecer la capacidad regenerativa del suelo del bioactivador POREM. Además, sus 

características intrínsecas y de liberación lenta aseguran la disponibilidad de elementos nutricionales 

por periodos relativamente prolongados, sin exceso de nutrientes y limitando pérdidas de diversa 

índole.  
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Fig. 8 Aplicación de POREM en Italia (fuente: 2019 pilot test in Apulia region - ASTRA) 

 

 

Fig. 9 Application de POREM en República Checa  (fuente: 2020 pilot test in Mistřice – EPS)  
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3.3 Resultados esperados sobre la producción de cultivos 

Utilizando el bioactivador POREM es posible obtener una mejora cuantitativa y cualitativa de los 

rendimientos obtenidos de cultivos realizados en suelos tratados: las pruebas de campo demostraron 

un contenido significativo de azúcar (grados Brix) y coloración de las bayas de tomate industrial, un 

aumento en el rendimiento cuantitativo en el repollo, un “efecto iniciador” en términos de vigor 

superior hasta la cosecha tanto en cereales como en hortalizas, en comparación con las plantas no 

tratadas. 

Mediante el uso del bioactivador POREM es posible reducir drásticamente la necesidad de Nitrógeno 

(N) (hasta alrededor del -69% de N, como resultado de las pruebas piloto de campo), obteniendo los 

mismos resultados tanto en términos cuantitativos como cualitativos. Esta prerrogativa hace que este 

producto sea particularmente adecuado en áreas vulnerables debido a la Directiva de Nitratos de la 

UE (91/676 / EEC). 

El bioactivador POREM aporta al terreno materia orgánica de calidad, que ayuda a mejorar el suelo 

desde el punto de vista de estructura y permeabilidad y, sobre todo, de capacidad hídrica, 

características que muchas veces son limitantes en suelos degradados. La materia orgánica es 

naturalmente también una fuente de Carbono (C), necesario para los microorganismos del suelo. 

Esto lleva al bioactivador POREM a ser especialmente adecuado para la regeneración de suelos 

degradados: las pruebas piloto de campo revelaron un mejor crecimiento de la flora espontánea en 

suelos muy erosionados por agentes atmosféricos y con poca cantidad de suelo agrícola (relleno). 

3.4 Efecto de la aplicación del bioactivador POREM: pruebas de campo en Italia y República 

Checa 

Para investigar la actividad de POREM en condiciones de campo en varios suelos, se llevaron a cabo 

pruebas piloto de campo en el norte y el sur de Italia, tanto en cultivos hortícolas como herbáceos, así 

como en la República Checa con cereales. Los resultados mostraron una mejora significativa de la 

fertilidad: el fertilizante mineral necesario disminuye y el rendimiento y la calidad de los cultivos 

aumentan. Estas pruebas de campo se centraron en la restauración del suelo para reducir la 

degradación. 

 Una primera prueba piloto realizada en 2019-2020 sobre una producción convencional de 

tomate industrial y de repollo en rotación de dos años sobre la misma superficie de tierra en 

la región de Emilia-Romagna (norte de Italia). Las evaluaciones se realizaron sobre dos 

tratamientos de fertilización: POREM con 40 unidades de nitrógeno/ha y fertilizante químico 

(NPK 26-46-50) con 130 unidades de nitrógeno/ha, utilizado como patrón de referencia. 

También se incluyó un cheque sin tratar para la comparación de resultados. 

 En una segunda prueba piloto llevada a cabo en 2019-2020 en la región de Puglia (sur de 

Italia), se probó POREM en la producción de cebada orgánica en rotación con la producción de 

alubial. De manera similar a la prueba en hortalizas, las evaluaciones se realizaron sobre dos 

tratamientos fertilizantes (POREM con 80 unidades de nitrógeno/ha y un fertilizante orgánico 

BIOAZOTO N12 con 80 unidades de nitrógeno/ha, utilizado como patrón de referencia); Se 

estableció un suelo sin tratar en un área similar para comparar durante las tareas de evaluación. 

 En una tercera prueba piloto realizada en la República Checa, se probó POREM en trigo de 

invierno. Las evaluaciones se realizaron en tres dosis crecientes de POREM: 117, 175 y 350 

unidades de nitrógeno/ha; se estableció un suelo sin tratar en un área similar para comparar 

durante las tareas de evaluación. 
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Fig. 10 Producción de tomate con POREM en Italia (fuente: 2019 pilot test in Emilia-Romagna Region – ASTRA) 

 

 
Fig. 11 Producción de col en Italia (Fuente: pilot test in Emilia-Romagna Region – ASTRA) 

 
Fig. 12 Producción de cebada en Italia (fuente: 2019 pilot test in Apulia Region – ASTRA) 
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Fig. 13 Producción de trigo con POREM en república Checa (fuente: 2020 pilot test in Mistřice – EPS) 

Resultados de pruebas vegetales y herbáceas 

Para la prueba en cultivos de tomate y repollo (hortalizas) en Emilia-Romagna, el tratamiento 

POREM mostró un rendimiento significativamente mejor, en términos de frutos comercializables, 

NDVI, vigor, producción de frutos y parámetro ° Brix en comparación con el testigo no tratado, e 

incluso superior que el fertilizante estándar para el índice ° Brix. 

Para la prueba en cebada y alubia (cultivos herbáceos), en la región de Puglia, el tratamiento POREM 

mostró un rendimiento significativamente mejor en términos de cobertura del suelo, vigor, ausencia 

de amarillamiento del follaje (severidad e incidencia), mejora de la planta y la producción, en 

comparación con el abono estándar y el cheque sin tratar. Los POREM dan un cierto “efecto 

iniciador visual” sobre el cultivo de cebada en todos los parámetros evaluados. El nitrógeno 

proporcionado por POREM parece más eficiente en la etapa temprana del cultivo que el nitrógeno 

proporcionado por el fertilizante estándar, debido a que se obtuvieron mejores resultados con la 

misma cantidad de nitrógeno disponible. 

Los resultados evaluados sugieren que el efecto de biorremediación proporcionado por POREM es 

más evidente en suelos "pobres" y degradados. En base a estas consideraciones, POREM es un 

material innovador propuesto como fertilizante sostenible para tierras degradadas. El desarrollo y uso 

de POREM proporciona también un aumento en la producción sostenible y respetuosa con el medio 

ambiente. 
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3.5 Efecto del bioactivador POREM en tierras degradadas y almendros: ensayos de campo en 

España 

Se realizaron dos ensayos de campo con aplicación de bioactivador POREM al suelo con el fin de 

obtener la rehabilitación de terrenos agrícolas en una zona típicamente degradada del sureste de 

España, en Santomera Murcia (iniciada en 2019 hasta 2021): 

 Se realizó una primera prueba piloto en un terreno sin vegetación, con el objetivo de observar 

el desarrollo de las plantas naturales en condiciones de presencia o ausencia de POREM en un 

terreno degradado. 

 Se realizó una segunda prueba piloto para investigar el POREM como acondicionador 

orgánico del suelo para la plantación de almendros. El almendro se considera un árbol de 

referencia para las zonas semiáridas. 

En ambas pruebas, las evaluaciones se realizaron en dos dosis crecientes de POREM de 125 

toneladas / ha cada una, es decir, en una sola aplicación durante un año o repetida durante dos años 

en la misma zona. Como control, un suelo sin tratar sin ningún fertilizante añadido se utilizó para las 

comparaciones. 

Por tanto, el principal objetivo de las pruebas multianuales realizadas en España era investigar la 

actividad de aplicaciones repetidas de POREM durante varios años en comparación con una 

aplicación única en un solo año. 

Las pruebas se ubicaron en un terreno árido / semiárido que representaba un suelo degradado típico 

de la región, con pérdida de cobertura vegetal natural y pérdida de calidad del suelo, en áreas 

abandonadas donde el cambio en su uso es un problema creciente. 

 
Fig. 14 Terreno degradado en España, Santomera, Murcia (fuente: prueba piloto 2020 - MICRONADIR) 
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Resultados de pruebas de árboles no cultivados y de cultivos 

En la primera prueba sin cultivo, apareció vegetación natural espontánea, mostrando una diferencia 

significativa en la cobertura vegetal con respecto a la aplicación sin POREM. Estas plantas actúan, 

una vez finalizado su ciclo vegetativo, como nueva fuente de materia orgánica: el proceso consiste en 

reactivar los ciclos biogeoquímicos del suelo que se mantuvieron en los años siguientes mediante la 

aparición de nueva vegetación en primavera cuyos residuos vuelven al suelo en verano; hecho de que 

no ocurrió en las parcelas sin adición de POREM. 

En la segunda prueba, donde se aplicó POREM como acondicionador orgánico del suelo antes de la 

plantación de almendros, se demostró cómo la aplicación de POREM produjo plantas de mayor vigor 

que en el control sin tratar. En general, los almendros tratados aumentaron el diámetro del tronco en 6 

mm en los dos primeros meses en comparación con las plantas sin tratar, además la biomasa de hojas 

se multiplicó por tres en comparación con el control. La adición de POREM permitió un mejor 

establecimiento radicular que se representó con el vigor antes mencionado. Está bien documentado 

que el establecimiento inicial de raíces es crucial para el desarrollo futuro de la planta, por lo que se 

puede afirmar que la adición de POREM es una estrategia adecuada para la revegetación de 

almendros. 

 
Fig.15 POREM sobre plantaciones de almendro en España (fuente: prueba piloto 2021 en Santomera, Murcia - 

MICRONADIR) 
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Conclusiones 

La campaña piloto de producción de POREM y su aplicación arrojó algunos resultados importantes. 

El bioactivador POREM se obtiene a partir de un tratamiento natural del bioproducto estiércol de 

aves de corral, es decir, desechos de la industria avícola, adhiriéndose así a las prácticas de la 

economía circular. La caracterización físico-química ha mostrado la evolución temporal de las 

propiedades del bioactivador POREM a lo largo del tiempo, que tienden a estabilizarse en torno a los 

60 días; la mineralización también depende del tiempo: crece durante ese lapso de tiempo y los 

compuestos minerales que surgen de ella, que están relacionados con los nutrientes, podrían 

convertirse en una cuenca de N o P para los suelos. Además, el crecimiento detectado de la 

estabilidad del bioactivador relacionado con el tiempo de maduración es una primera demostración 

de que el proceso simplificado y estático de producción de POREM puede considerarse válido. La 

replicabilidad de las propiedades de POREM en pila y muestra está relacionada con la replicabilidad 

del proceso POREM y puede contemplarse como otra demostración de la eficacia del proceso 

POREM. Las propiedades intrínsecas detectadas del bioactivador POREM, que es un producto 

natural, rico en C y micronutrientes, lo hacen útil para suelos y plantas. 

De hecho, varias pruebas de campo de varios años realizadas en Italia, República Checa y España 

han puesto de relieve el efecto de biorremediación proporcionado por las aplicaciones repetidas del 

fertilizante de biorremediación POREM en la restauración del suelo en diferentes entornos europeos: 

POREM mostró una mejora del efecto de biofertilización en condiciones de diferentes rotaciones de 

cultivos. (hortalizas y cultivos herbáceos), así como en cultivos arbóreos y en suelos degradados 

libres de cultivos. Un resultado general importante del uso de POREM en las tierras degradadas, 

consiste en un efecto positivo que mejora el aspecto nutricional, la funcionalidad y la fertilidad, 

incluida la materia orgánica, ya que el primer año de aplicación. Además, a partir de estas pruebas se 

demostró que POREM obtuvo cierto efecto bioestimulante (según la prueba del índice de 

germinación), y las pruebas de dilución demostraron que se evita el potencial efecto negativo de la 

salinidad en la germinación de las semillas. Al comienzo del desarrollo del cultivo, el efecto de 

biorremediación es más evidente, especialmente en suelos “pobres” y degradados, como lo demuestra 

el “efecto iniciador visual” detectado: el nitrógeno proporcionado por POREM parece ser más 

eficiente en la etapa temprana del cultivo que el nitrógeno proporcionado por fertilizante estándar. La 

presencia de estruvita explica una cuenca N que se vuelve disponible. 

Finalmente, las pruebas piloto de campo realizadas en Italia y República Checa arrojaron resultados 

positivos en términos de crecimiento del cultivo y de cantidad y calidad del producto cosechado 

obtenido después de repetidas aplicaciones del bioactivador POREM al suelo. Un resultado similar se 

confirmó en España, donde la tierra que recibió un segundo año de aplicación del bioactivador 

POREM obtuvo parámetros positivos forzados en comparación con la aplicación de un solo año o 

tierra sin tratar. 
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La siguiente tabla resumen muestra los parámetros observados en las pruebas como 

significativamente diferentes en comparación con el control sin tratar, después de la aplicación de 

POREM en suelos degradados de Italia, República Checa y España. 

Tabla 6. Eficiencia del bioactivador POREM (resultados significativos) 

 

VEGETALES: TOMATE Y COL CEREALES: CEBADA Y TRIGO 

POREM vs no tratado  

↑ Incremento product de mercado 

↑ Increase NDVI 

↑ Increase °Brix index (tomato) 

↑ Increase head size grading (cabbage) 

POREM vs Fertilizante estandar 

↑ Increase °Brix index (tomato) 

↑ Increase vigor (cabbage) 

POREM vs No tratado  

↑ Increment cubierta de suelo 

↑ Incremento vigor 

↑ Ausencia de amarillamienyo en hoja 

 

POREM vs Fertilizante estandar 

↑ Incremento cubierta vegetal 

 

VEGETACIÓN NATURAL 

SUELOSDEGRADADOS, REHABILITACIÓN 

ALMENDROS: PLANTACIÓN EN SUELOS 

DEGRADADOS 

POREM vs NO TRATADOS  

↑ Vegetación natural y espontánea después 

de 1 año 

↑ Vegetación natural después del 2º año 

con 2º aplicación 

↑ Reducción de la degradación del suelo 

↑ Reactivación de ciclos biogeoquímicos 

en los suelos tratados 

↑ Incremento de material orgánica 

POREM vs TRATADOS 

↑ Increment vigor 

↑ Increment diámetro de tronco 

↑ Increment biomasa foliar 

↑ Reducción degradación de suelo 

↑ Incremento fertilización natural 

↑ Increento fertilización biológica 
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4. NORMAS DE REFERENCIA (Directiva de Nitratos, Normas de fertilizantes, 

nueva regulación de fertilizantes, etc.) 

4.1 Legislación relacionada con fertilizantes. 

- Reglamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, 

por el que se establecen normas sobre la comercialización de productos fertilizantes de la UE 

y se modifican los Reglamentos (CE) no 1069/2009 y (CE) no 1107/2009 y por el que se 

deroga el Reglamento (CE) no 2003/2003. 

- El Decreto Legislativo 75/2010 de 29 de abril de 2010, relativo a la comercialización de 

fertilizantes, regula los bioestimulantes, sin mencionarlos expresamente. 

4.2 Legislación relacionada con las emisiones de nitratos. 

- Directiva del Consejo (Directiva de la UE sobre nitratos) 91/676 / CEE de 12 de diciembre de 

1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación causada por nitratos de 

origen agrícola. 

- Decreto regional n.o 209 (Reglamento n.o 3) de 15 de diciembre de 2017 (Regolamento 

regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e 

delle acque reflue) de la región de Emilia-Romagna, relativo al uso agronómico de estiércol, 

digestato y aguas residuales. El reglamento también establece que la cantidad de nitrógeno 

total al campo que trae el estiércol de ganado no debe exceder los 340 kg / ha por año. Cada 

región italiana tiene su propia regulación de la cuestión del digestato. 

4.3 Legislación de agricultura orgánica. 

- Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre producción 

ecológica y etiquetado de productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) 

nº 2092/91. 

- Reglamento (CE) nº 889/2008 de la Comisión, de 5 de septiembre de 2008, por el que se 

establecen normas detalladas para la aplicación del Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo 

sobre producción ecológica y etiquetado de productos ecológicos con respecto a la 

producción ecológica, etiquetado y control de fertilizantes. 

- Decreto Ministerial 6793/2018, Disposición para la implementación de los Reg. De la CE No 

834/2007, No 834/2007, No 889/2008, No 1235/2008 y modificaciones posteriores sobre 

producción orgánica y etiquetado de productos orgánicos. 


