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Resumen 

El objetivo principal de este proyecto es el diseño de unas instalaciones para la recuperación de 

fósforo dentro de una planta de tratamiento de roca fosfórica. La instalación trata las aguas 

residuales de la planta principal para recuperar el fósforo en forma de estruvita. Esto permite 

reducir los costes operacionales al transformar un residuo en producto y potenciar la 

sostenibilidad de la planta principal, reduciendo la concentración de las aguas de vertido al 

diluirlas con las aguas de la planta de estruvita. 

Previo al diseño se ha realizado un estudio termodinámico del proceso teniendo en cuenta todos 

los parámetros sensibles de control, como estudios de la influencia del pH, temperatura, 

velocidad de agitación, etc. 

Las técnicas y procesos seleccionadas en este proyecto han sido optimizadas previamente en 

plantas de todo el mundo, adaptados a las necesidades y requisitos establecidos en los datos 

iniciales estimados. 

La recuperación de fósforo mediante la formación de estruvita en una planta capaz de procesar 

480 m3/h con una concentración de fósforo de 180 mg daría lugar a 140 toneladas de estruvita 

al año con una reducción de 26,2 toneladas de fósforo que pasarían a ser un residuo. 

Abstract 

The main objective of this project is to design an installation to recover phosphorus as part of a 

larger phosphoric rock treatment plant. The installation treats the waste water from the main 

plant to recover the phosphorus in the form of struvite. This allows to reduce the operational 

costs of the main plant, as it transforms the residue of the plant into a by-product, and to 

improve the sustainability of the main plant by diluting its waste waters with those of the 

struvite installation. 

The first step of the project is a thermodynamic study of the processes, taking into account each 

controllable parameter such as temperature, stirring rate and studies about the influence of pH, 

among others. 

The processes and techniques applied in this project, previously optimized in treatment plants 

around the world, have been tuned to the necessities and requirements established in the initial 

estimates. The final design of the installation is able to process 480 m3/h of waste water, with a 

phosphorus concentration of 180 mg, which yields 140 tons of struvite per year and a reduction 

of 26.2 tons of phosphorus that will transform in residue.  
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1 Objetivo y alcance 

El objetivo principal del presente proyecto es el diseño de una planta de tratamiento de aguas 

residuales procedentes de una planta de concentración de roca fosfórica, Fontanarejo. 

Inicialmente se aborda la importancia del fósforo como recurso crítico englobando su uso en el 

contexto mundial, evaluando el impacto de su uso en el futuro y lo que puede suponer la escasez 

de éste, los problemas que plantea su uso y aprovechamiento al igual que la eliminación o 

reciclaje. 

Para analizar las alternativas actuales que existen para tratar el fósforo se realizará una 

comparación de los diferentes métodos que existen para la eliminación y reciclaje explicando 

las ventajas y desventajas de cada uno de ellos, para finalmente explicar en detalle el método 

de la estruvita. 

Para poder diseñar la planta el primer tema que se abordará es la parte termodinámica de las 

reacciones de formación de la estruvita y los factores que influyen en ésta. Para ello se ha 

analizado diversa bibliografía de investigación y experimental para poder estudiar los factores 

en condiciones similares a las que trabajaría la planta. Dentro de los parámetros estudiados se 

ha tenido en cuenta el pH, siendo éste el más sensible, la influencia de la temperatura, el tiempo 

de retención hídrico, velocidad de agitación, presencia de impurezas y relación molar. 

Los componentes y el dimensionado de la planta los hemos adaptado a nuestro proyecto 

basándonos en plantas de procesamiento de estruvita existentes, seleccionando los 

componentes que mejor se adaptan para tratar nuestras aguas. 

Por último, se ha realizado un estudio económico de la viabilidad del proyecto teniendo en 

cuenta un caudal inicial, establecidos por la planta de tratamiento, y concentraciones de fósforo 

en las aguas, tomando como referencia el de otras plantas similares. 
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2 El fósforo 

El fósforo (P), con peso atómico de 30,97 g/mol, es el decimoquinto elemento de la tabla 

periódica. Fue descubierto por Hennig Brand en 1669, mientras destilaba urea en la búsqueda 

de la piedra filosofal. El nombre proviene del griego φώς [fos] ‘luz’ y φόρος [foros] ‘portador’. 

La forma blanca tiene la capacidad de iluminarse en el aire. Debido a su alta reactividad, el 

fósforo rara vez se encuentra como elemento libre en la naturaleza. En la mayoría de los 

sistemas el fósforo se presenta en el estado de oxidación +5, en forma de ortofosfatos, 

polifosfatos y orangofosfato. 

El fósforo es esencial para la vida. Para los seres humanos y los animales, es un componente 

esencial del ADN, de las células nerviosas, del cerebro, los huesos y los dientes. El fósforo es 

también un macronutriente importante desempeñando además un papel clave en el transporte 

y almacenaje de la energía en la flora y fauna mediante el adenosín trifosfato (ATP). Junto con 

el nitrógeno y el potasio, forma el componente principal de los fertilizantes. Debido a su limitada 

disponibilidad, el fósforo es a menudo el nutriente limitante en la productividad biológica. 

Cerca de tres cuartas partes del fósforo total (en todas sus formas químicas) se emplean como 

fertilizantes. Otras aplicaciones importantes son en detergentes, nutrientes suplementarios en 

alimentos para animales, sistemas para reducir la dureza del agua, aditivos para alimentos y 

fármacos, agentes de revestimiento en el tratamiento de superficies metálicas, aditivos en 

metalurgia, plastificantes, insecticidas y aditivos de productos petroleros. Y todas las 

transformaciones desde su extracción en la mina hasta su reciclaje o vuelta al medio terrestre 

se pueden ver en el ciclo del fósforo. 

 

2.1 El ciclo del fósforo 

El ciclo del fósforo (Figura 1) es el ciclo biogeoquímico por el que el fósforo pasa a través del 

suelo, el agua y los organismos una y otra vez. Una de las características del ciclo del fósforo es 

que es sedimentario, es decir, su principal depósito son las rocas sedimentarias y no la 

atmósfera. La corteza terrestre es la principal reserva de fósforo, y se encuentra principalmente 

en las rocas a partir de las cuales pasan a otras partes del ecosistema. Los seres vivos toman el 

fósforo en forma de fosfatos a partir de las rocas fosfatadas, que mediante la meteorización se 

descompone y liberan los fosfatos. Estos pasan a los vegetales por el suelo y, seguidamente, a 

los animales. Cuando éstos excretan, los descomponedores actúan volviendo a producir 

fosfatos. 
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En la descomposición bacteriana de los cadáveres, el fósforo se libera en forma de ortofosfatos 

(𝑃𝑂4
3−) que puede ser utilizado directamente por los vegetales, formando fosfato orgánico. La 

lluvia puede transportar este fosfato a los mantos acuíferos o a los océanos. 

La lluvia, el viento, el deshielo y otros agentes producen meteorización de las rocas fosfatadas 

liberando los fosfatos. Una parte de estos fosfatos son arrastrados por las aguas al mar, en el 

cual lo toman los animales marinos que absorben fitoplancton, y entonces el fósforo pasa a su 

cuerpo. A su vez, estos animales son consumidos por otros, por lo que el mineral pasa a través 

de las cadenas alimentarias marinas. Aves que se alimentan de peces producen guano el cual se 

usa como abono en la agricultura ya que libera grandes cantidades de fosfatos, tras lo cual 

retorna al suelo. Otra parte es arrastrada al fondo del mar, los ríos y arroyos y se deposita como 

sedimento, formando nuevas rocas sedimentarias después de miles o millones de años, 

pudiendo depositarse también en la corteza continental.  

 

Figura 1: Ciclo del fósforo 

El ciclo del fósforo difiere con respecto al del carbono, nitrógeno y azufre en un aspecto 

principal, el fósforo no forma compuestos volátiles que le permitan pasar de los océanos a la 

atmósfera y desde allí retornar a tierra firme. Uno es mediante las aves marinas que recogen el 

fósforo que pasa a través de las cadenas alimentarias marinas y que pueden devolverlo a la tierra 



4 
 

 
 

firme en forma de excrementos. Además de la actividad de estos animales, hay la posibilidad del 

levantamiento geológico de los sedimentos del océano hacia tierra firme, un proceso medido 

en miles de años. 

A pesar de que el ciclo del fósforo es un círculo cerrado presente en la naturaleza, la intervención 

de los seres humanos genera residuos ricos en este elemento que en determinados casos puede 

perjudicar a la naturaleza teniendo que gestionarse su vertido mediante normativas. 

 

2.2 El fósforo como materia prima 

El fósforo es un elemento esencial para la vida. Es un componente irreemplazable de la 

agricultura moderna, ya que no existe sustitutivo para su empleo en piensos y abonos. La 

importancia del fósforo para la vida queda reflejada en “Risks an opportunities in the Blobal 

Phosphate Rock Market” [1]: 

 “El fósforo es esencial para la vida. Está presente en todos los seres vivos y es necesario 

para el crecimiento celular. En la agricultura, el crecimiento de los cultivos depende del 

contenido en fósforo del suelo. El fósforo suele ser un factor limitante en la agricultura, lo que 

significa que incluso si todas las demás condiciones y nutrientes son abundantes, el déficit de 

fósforo puede hacer que las cosechas no prosperen.” 

Debido a la importancia de las materias primas en la economía de la Unión Europea, cada tres 

años se elabora una lista de veinte materias primas cuya demanda es crítica para la economía 

en función de la importancia económica y del riesgo de suministro. El objetivo de esta lista es 

contribuir a la aplicación de la política industrial de la UE y garantizar que se refuerce la 

competitividad industrial europea mediante acciones en otros ámbitos políticos. Según el 

“Report on Critical Raw Materials For the EU, May 2014” [2] dentro de la Unión Europea el 

fósforo se considera como recurso crítico. En la Figura 2 se muestra la importancia económica 

de la roca fosfórica en función del riesgo de suministro. 
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Figura 2: Importancia económica de la roca fosfórica en función del riesgo de suministro. 

[Fuente Figura 2: “Report on Critical Raw Materials for the EU”, pág. 3 [2]]  

 

La inclusión de fósforo en la lista de materias primas críticas es relativamente reciente (2013) y 

aunque la importancia económica es moderadamente alta, superando el umbral de criticidad, 

la principal razón es el riesgo de abastecimiento debido a la concentración de la producción en 

países de fuera de la UE ya que se concentra en tres países: China, Marruecos y una zona 

reducida de EEUU. En la Figura 3 se puede ver los principales suministradores del mundo tanto 

de las 20 materias primas más críticas como del conjunto de las 54 que conforman la lista. 

El 90 % [2] de la producción de fósforo se destina a la fabricación de fertilizantes y en menor 

medida a detergentes, lo que hace que parte del fósforo consumido termine siendo un 

contaminante acuoso. Dado que en la actualidad no existen muchas tecnologías para su 

recuperación. 
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Figura 3: Principales países suministradores de las materias primas críticas. 

[Fuente Figura 3: “Report on Critical Raw Materials for the EU”, pág. 4 [2]]  

 

La situación actual en la producción y consumo de fósforo está caracterizada por la producción 

de residuos y pérdidas en todas las etapas de su ciclo de vida, contribuyendo en parte a la 

disminución de los suministros futuros y a la contaminación tanto del agua como del suelo. Con 

una producción y un uso eficientes, así como con la recuperación, el reciclaje y la minimización 

en la producción de residuos, podrían conseguirse avances importantes en el uso sostenible del 

fósforo, marcando el rumbo del mundo hacia un uso eficiente de los recursos y garantizando la 

disponibilidad de reservas para las generaciones venideras. 

Pese a ser un recurso crítico en la UE, los recursos de fósforo son relativamente abundantes en 

todo el mundo y sus reservas son importantes, pero concentrándose su extracción 

principalmente fuera de la UE. 

 

Figura 4: Principales suministradores de materias primas críticas en el mundo 

[Fuente Figura 4: “Reporto on Critical Raw Materials for the EU”, pág. 5 [2]]  
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Además hay una serie de factores que, en conjunto, obligan a vigilar la seguridad de su 

suministro; 

1 Dentro de la UE las reservas de roca fosfórica son pequeñas. 

2 La reciente volatilidad de los precios ha contribuido a aumentar el precio de los abonos. 

3 existe poco margen para modificar los usos menos importantes del fósforo, puesto que 

el uso esencial de piensos y abonos consume ya en torno al 90 % de los recursos totales 

extraídos. 

La mejora del uso del fósforo y un mayor reciclado ayudaría a salvaguardar el suministro de esta 

materia prima fundamental y a promover una distribución más equitativa de la misma tanto a 

escala regional como mundial. Desde el punto de vista económico, la diversificación del 

suministro de fosfatos a las empresas que dependen de él mejoraría su resiliencia ante la 

inestabilidad de los precios en el futuro y ante otras tendencias que pueden agravar su 

dependencia de las importaciones. 

El uso actual del fósforo es ineficiente en muchas etapas de su ciclo de vida y ese es el origen de 

algunos problemas de contaminación del agua. La presencia de otros contaminantes como el 

cadmio y el uranio en las materias primas pueden causar además problemas sanitarios y 

medioambientales. Independientemente del volumen total de fosfato mineral disponible y de 

los aspectos relacionados con la seguridad de su suministro, esos beneficios justificarían por sí 

solos la adopción de medidas para aumentar la eficiencia en la utilización y el reciclaje del 

fósforo. Las iniciativas emprendidas en este sentido llevarían también aparejadas otra serie de 

ventajas; por ejemplo, una mejor gestión del suelo comportaría beneficios para el clima y la 

biodiversidad. 

Se han adoptado ya medidas a escala nacional, comunitaria e internacional, principalmente para 

abordar los problemas de contaminación de las aguas producidos por el fósforo y para reducir 

el consumo de materiales que contienen fósforo. No obstante, estas medidas se han centrado 

sobre todo en la prevención de la contaminación de las aguas o en otros objetivos de la política, 

más que en el reciclaje y el ahorro de fósforo. Las iniciativas directamente centradas en la 

eficiencia y la recuperación del fósforo siguen siendo escasas y rara vez se consideran en la 

formulación de políticas. 

El aumento del reciclaje y el uso de fósforo orgánico en los casos necesarios podría estabilizar 

las cantidades de fosfato mineral requeridas y mitigaría los problemas de contaminación del 

suelo y de las aguas. Avanzaríamos así en el buen camino para cerrar el ciclo del fósforo a largo 

plazo, cuando las limitaciones físicas de este recurso se hagan cada vez más importantes al 
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incrementarse la población mundial y consecuentemente la demanda de fósforo como se puede 

ver en la Figura 5. 

 

Figura 5: Incremento de producción mundial de roca fosfórica en relación con la población mundial 

[Fuente Figura 5: “Evaluation of the Feasibility of Struvite Precipitation from Domestic Wasterwater as 
an Alternative Phosphorus Fertilizer Resource”, pág. 13 [3]] 

 

Hasta hace poco la única preocupación de la industria era la eliminación del fósforo en forma de 

residuo para su posterior almacenaje. Sin embargo, debido a la creciente preocupación por este 

recurso limitado han surgido diferentes maneras de poder extraer este elemento de los residuos 

y aprovecharlo. Dentro de estos métodos destaca la recuperación de fósforo mediante la 

obtención de estruvita (𝑀𝑔𝑁𝐻4𝑃𝑂4 ∙ 6𝐻2𝑂). En numerosos estudios se ha demostrado que es 

un fertilizante de liberación lenta y con bajo contenido en elementos contaminantes [4] [5]. 

El presente proyecto se basa en el estudio de diferentes alternativas de eliminación del fósforo 

con especial atención a la fabricación de estruvita a partir de las aguas residuales de una planta 

de producción de fertilizante. 
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2.3 Recuperación y eliminación del fósforo de las aguas residuales 

En la actualidad existen diversos métodos para eliminar el fósforo de las aguas residuales, tanto 

de aguas de residuos urbanos como industriales. Todos los métodos están basados en convertir 

el fósforo disuelto en un compuesto insoluble que se pueda separar fácilmente de la disolución 

acuosa, pudiendo clasificarse en dos métodos generales: 

 Procesos biológicos de eliminación de fósforo, en los que se crean condiciones para que 

ciertos tipos de bacterias absorban grandes cantidades de fósforo, retirándose éstas 

antes de que tengan tiempo de liberar el fósforo absorbido. 

 Procesos químicos de eliminación de fósforo, que se basan en la adicción de una sal 

metálica o cal al agua residual, causando la precipitación de un fosfato insoluble, que 

puede separarse de las aguas residuales por filtración. 

En los procesos químicos está incluida la precipitación de estruvita, diferenciándose de 

los otros métodos en que en éste el residuo se transforma en un subproducto como un 

fertilizante de liberación lenta y aparte de eliminar el fósforo supone un valor añadido 

para la industria en la que se aplique. 

Cualquiera de los dos métodos es válido y es aplicado ampliamente en la industria que trata 

fósforo. 

 

2.3.1 Procesos biológicos de eliminación de fósforo 

La eliminación biológica del fósforo se basa en las condiciones existentes en los reactores de 

digestión de plantas de tratamiento, cuyo ambiente favorece que ciertos microorganismos 

absorban el exceso de fósforo. Estas condiciones prevalecen cuando dichas bacterias disponen 

de los nutrientes necesarios (medida como demanda química de oxígeno soluble) y una ausencia 

de oxígeno o nitratos. Estas condiciones se crean mediante ciclos aeróbicos y condiciones 

anaeróbicas, lo que permite a estos organismos absorber el exceso de fósforo durante el ciclo 

aeróbico para almacenar la energía (podemos verlo de manera gráfica en la Figura 6). 

Los procesos biológicos para la eliminación del fósforo se han desarrollado durante los últimos 

veinte años y ahora están comenzando a competir con los métodos clásicos de naturaleza 

físico - química más convencional de la precipitación con sales metálicas. Sin embargo, las 

plantas biológicas de eliminación de fósforo suelen implicar varias etapas de tratamiento, 

incluidas las zonas anaeróbicas, aeróbicas y anóxicas, y requieren tiempos de residencia de 
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líquido de aproximadamente 24 horas. Son, pues, grandes instalaciones con un coste de capital 

y de explotación significativo. 

 

Figura 6: Mecanismos de la eliminación biológica del fósforo (EBF) 

[Fuente Figura 6: “Eliminación de fósforo en los procesos de depuración de aguas residuales” [6]] 

 

El fósforo se separa eliminando un porcentaje de los organismos al final de la fase aeróbica 

cuando éstos se han saturado de fósforo. 

La eliminación biológica del fósforo es un sistema muy complejo en el que los factores del pH y 

nutrientes presentes en la mezcla influyen mucho en la capacidad de las bacterias de absorber 

el fósforo por lo que las plantas que utilizan estos métodos son difíciles de manejar y operar 

para lograr tasas elevadas de eliminación. 

Generalmente cuando se operan en condiciones favorables, las plantas de eliminación biológica 

de fósforo pueden eliminar el 80 – 90 % del fósforo [7] y por lo tanto la eliminación a 

concentraciones de menos de 1 mg/l de fósforo son difíciles de lograr. Los resultados varían de 

una planta a otra y es extremadamente difícil predecir cuál será la tasa de eliminación de fósforo. 

Por esta razón, muchas plantas de eliminación de fósforo tienen instalaciones auxiliares para 

aumentar la precipitación de fósforo mediante adición de productos químicos cuando el proceso 
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biológico no está logrando el resultado requerido. Además de esto, la planta tiene que 

mantenerse operativa y no se puede encender y apagar. Sin embargo, teniendo en cuenta el 

balance total con un buen control operacional, las plantas de eliminación de fósforo que tratan 

efluentes con bajos niveles de fósforo en el afluente pueden reducir las concentraciones a 

menos de 1 mg/l. 

 

2.3.2 Procesos químicos de eliminación de fósforo 

La precipitación química del fósforo se consigue mediante la adición de sales de iones metálicos 

de valencia múltiple que forman precipitados de fosfatos poco solubles. Las sales más comunes 

son las de calcio, aluminio y hierro.  

El calcio se suele añadir en forma de cal, 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2. Cuando se añade cal al agua precipita 𝐶𝑎𝐶𝑂3. 

Sin embargo, cuando el pH del agua residual alcanza valores por encima de 10, un exceso de 

iones calcio reaccionará con el fosfato, tal como se muestra en la ecuación de la formación de 

la hidroxilapatita (1). En el caso del aluminio y del hierro, 1 mol precipitará 1 mol de fosfato, 

ecuaciones (2) y (3). 

Precipitación de Reacción Ecuación 

fosfatos con calcio 
10𝐶𝑎+2 +  6𝑃𝑂4

−3 +  2𝑂𝐻− ↔  𝐶𝑎10(𝑃𝑂4)6(𝑂𝐻)2 

Hidroxilapatita  
(1) 

fosfatos con aluminio 𝐴𝑙+3 + 𝐻𝑛𝑃𝑂4
3−𝑛  ↔  𝐴𝑙𝑃𝑂4 +  𝑛𝐻+ (2) 

fosfatos con hierro 𝐹𝑒+3 + 𝐻𝑛𝑃𝑂4
3−𝑛  ↔  𝐹𝑒𝑃𝑂4 + 𝑛𝐻+ (3) 

 

Debido a que la cal reacciona con la alcalinidad del agua residual, la cantidad de cal necesaria 

será dependiente de la cantidad de fósforo y alcalinidad presentes en el agua residual. La 

cantidad de cal necesaria para la precipitación del fósforo en el agua residual suele ser de 1,4 a 

1,5 veces la alcalinidad total expresada como 𝐶𝑎𝐶𝑂3. En la tabla siguiente, se incluyen los 

valores óptimos de pH de la reacción y los consumos previstos para una concentración final de 

1 ppm de fosfatos: 
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Precipitante pH Moles consumidos 

 𝐴𝑙+3 4 – 6 1,6 – 2,6 

 𝐹𝑒+2 4,5 – 5 1,8- 2,6 

 𝐹𝑒+3 7 – 8 1,8 – 2,2 

 𝐶𝑎+2 10 – 11  ---- 

Tabla 1: pH óptimos y consumo de sales 

[Fuente Tabla 1: “Eliminación de fósforo en los procesos de depuración de aguas residuales” [6]] 

 

La coprecipitación suele ser peor en las especies cuyo pH es más ácido ya que la precipitación 

del fósforo se produce a pH’s altos del orden de pH = 9. Para reducir el valor del pH en las aguas 

de evacuación o en tratamientos posteriores se suele recarbonatar el agua con CO2. 

Sin embargo, estas ecuaciones y rangos resultan engañosos y deberán ser consideradas 

teniendo en cuenta multitud de reacciones secundarias que se producen y las constantes de 

equilibrio asociadas a estas reacciones, los efectos de la alcalinidad, pH, elementos en estado 

traza y ligantes presentes en el agua residual. En consecuencia deben realizarse ensayos a escala 

de laboratorio para estimar directamente las dosis necesarias [6]. 

Los métodos anteriormente mencionados se aplican mediante la adición de agentes químicos 

en forma de polvo, solución o granulados, con concentraciones que varían del 30 % al 100 %. 

 

2.3.3 El proceso de la estruvita para la eliminación del fósforo 

Dentro de los procesos químicos de recuperación de fósforo destaca el método de la estruvita. 

Aunque forma parte de los procesos químicos, el presente proyecto se engloba en un apartado 

específico dada su importancia. 

La reacción de formación de estruvita es: 

Forma hidratada: 𝑀𝑔2+ + 𝑁𝐻4
+ + 𝑃𝑂4

3− + 6𝐻2𝑂  𝑀𝑔𝑁𝐻4𝑃𝑂4 ∙  6𝐻2𝑂   (4) 

Forma seca: 𝑀𝑔2+ + 𝑁𝐻4
+ + 𝑃𝑂4

3−  𝑀𝑔𝑁𝐻4𝑃𝑂4 (5) 

 

Este compuesto aparece de forma espontánea como incrustaciones en áreas específicas de las 

estaciones de tratamiento de aguas, tales como las tuberías que conducen los licores de lodos, 

centrífugas, filtros, prensas e intercambiadores, entre otros. 
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Para prevenir o eliminar tales incrustaciones se han empelado diversos métodos como las 

acciones preventivas por dosificación de sales de hierro o adición de inhibidores químicos ya 

que la obstrucción de las tuberías además puede producir un serio problema en las instalaciones 

como se puede apreciar en la Figura 7. 

 

Figura 7: (a) Cristal de estruvita formado en lodo (b) Cristales obstruyendo una tubería de 20 cm 
(c) Cristal grande formado dentro de un digestor anaeróbico. 

La prevención de la formación de estruvita conlleva por lo tanto un coste en el mantenimiento. 

Considerando, sin embargo, las propiedades de la estruvita como un buen fertilizante y su 

producción como un procedimiento para la eliminación de nitrógeno y de fósforo [8], la idea de 

su cristalización en un reactor específico y así prevenir su formación espontánea es una 

alternativa para la eliminación del fósforo y el mantenimiento de las instalaciones convirtiendo 

un desecho en un subproducto válido para su venta. 

Se han efectuado múltiples estudios para desarrollar una tecnología económica y efectiva para 

la obtención de estruvita a partir de aguas residuales de diferentes orígenes y sometidas a 

diversos pretratamientos [9] [10] [3]. En la mayoría de los estudios a escala piloto, así como en 

las plantas de producción de estruvita a gran escala, el procedimiento de cristalización se basa 

en el empleo de reactores de lecho fluidizado [11] para lograr la mayor efectividad del proceso. 

A parte de estos existen muchos más procesos de eliminación/recuperación de fósforo, 

podemos ver algunos de ellos en la siguiente tabla resumen comparando sus ventajas y 

desventajas frente a otros procesos: 
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Tecnología Objetivo Resumen del proceso Input principal Input auxiliar 
Output 

principal 
P 

Forma/Contenido 

Precipitación 
química 

Eliminar 
fósforo 

Adición de sal metálica para 
precipitar fosfato metálico 
eliminándolo en el lodo 

Aguas residuales 
(primarias, secundarias, 
terciarias o corrientes 

secundarias) 

Fe, Al, Ca 
Puede necesitar polímero 

aniónico 
Lodo químico 

Principalmente 
compuestos químicos 

como fosfatos metálicos 

Eliminación 
biológica de 
fósforo 

Eliminar fósforo 
(puede incluir 
eliminación de 

nitrógeno) 

Absorción del P por las bacterias en 
la etapa aerobia después de la etapa 
anaerobia 

Aguas residuales 
(efluente primario) 

Puede requerir una 
fuente externa de 

carbono (p.ej. metanol) 
Lodo biológico 

Fósforo biológicamente 
ligado 

Cristalización (DHV 
CrystalactorTM) 

Eliminar 
recuperar 

fósforo 

Cristalización del fosfato cálcico 
usando arena como núcleos de 
cristalización 

Agua residual 
(efluente secundario o 
corriente secundaria) 

Soda cáustica/ lechada de 
cal, arena; puede 

necesitar ácido sulfúrico  

Fosfato cálcico, 
arena 

Fosfato cálcico 
(40 % - 50 %) 

Precipitación 
química avanzada 
(HYPRO) 

Eliminar 
fósforo y nitrógeno 

Cristalización de fosfato/materia 
orgánica e hidrólisis para generar 
una fuente de carbono para la 
eliminación del N 

Agua  
(afluente primario) 

Cloruro de polialuminio 
(PAC) 

Lodo químico Lodo químico 

Intercambio iónico 
(RIM-NUT) 

Fertilizante 
(estruvita) 
Producción 

Intercambio de iones que elimina el 
amonio y fosfato que precipita 

Agua residual 
(efluente secundario) 

H3PO4, MgCl, NaCl, 
NaCO3, NaOH 

Estruvita 
(MgNH4PO4) 

Lodo de fósforo 

Magnético (Smit-
Nymegen) 

Eliminar 
fósforo 

Precipitación, fijación de magnetita, 
separación y recuperación 

Agua residual 
(efluente secundario) 

Cal, magnetita 
Principalmente 
fosfato cálcico 

Fosfato cálcico 

Adsorbentes de 
Fósforo 

Eliminar 
fósforo 

Adsorción y separación Agua residual NA Sin información Fosfato cálcico 

Filtración terciaria 
Afinado 

efluentes 
Filtración Efluente secundario NA Lodo terciario Fosfato insoluble 

Tratamiento de 
lodos 

Eliminación de 
lodos 

p.ej. Secado de lodos, reacción con 
polvo de cemento 

Lodos Depende del proceso 
Acondicionador 

sólido 

Gránulo seco, 
bajo contenido en 

fósforo 

Recuperación de 
cenizas de lodo 

Recuperación de 
fósforo 

Extracción de cenizas de lodo 
Cenizas de lodos de 

eliminación biológica 
NA NA NA 

Tabla 2: Resumen de procesos de eliminación de fósforo
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Tecnología 
Recuperación Industrial 

Valor 
Recuperación Agrícola 

Valor 
Ventajas tecnológicas Desventajas tecnológicas 

Precipitación 
química 

Baja - La unión del fósforo a 
los metales prohíbe el 

reciclaje 

Media - Variable de 
disponibilidad de fósforo 

Requisitos tecnológicos básicos, fácil de 
instalar, alta eliminación de fósforo 

Uso de productos químicos, capacidad 
variable de reciclaje de fósforo, aumento 

de la producción de lodos 

Eliminación 
biológica 

Media - El fósforo ligado 
biológicamente es 

reciclable 

Media - El fósforo ligado 
biológicamente está más 

disponible 

No necesita químicos, posibilita la 
eliminación del N y P, reciclado del P, 

tecnología afianzada 

Necesita de tecnología más compleja, 
dificultad en manejo de lodos 

Cristalización 
(Cristalizador DHV TM) 

Muy alta - Fácil reciclado 
Media - Disponibilidad 

variable 
Producto reciclable y tecnología 

afianzada 
Experiencia en manejo y uso de químicos 

Precipitación química 
avanzada 
(HYPRO) 

Baja - La unión del fósforo a 
los metales prohíbe el 

reciclaje 

Media - Variable de 
disponibilidad de fósforo 

Eliminación del P y N mejorada con parte 
de un concepto de reciclaje completo 

Necesita químicos y el fósforo puede ser 
un inconveniente para el reciclaje 

Intercambio iónico 
(RIM-NUT) 

Medio - Necesita 
modificaciones 

Alta - La estruvita es un buen 
fertilizante de liberación 

lenta 

Alta eliminación del fósforo y la estruvita 
producida puede utilizarse para el uso en 

la agricultura 

Necesidad de químicos y tecnología 
compleja 

Magnética 
(Smit- Nymegen) 

Medio - Necesita 
modificaciones 

Baja - Estabilidad agrícola 
desconocida 

Alta eliminación del fósforo 
Necesidad de químicos y tecnología 

compleja 

Adsorción de Fósforo Baja Baja 
Uso de pocos químicos y gran potencial 

de recuperación de fósforo 
Tecnología sin probar 

Filtración terciaria Sin potencial Sin potencial La tecnología es estable y fácil de usar 
No genera ningún producto útil para la 

recuperación 

Tratamiento de lodos Baja - El reciclaje es difícil Alta - Fósforo reutilizable El valor del lodo se incrementa 
Necesidad de químicos y tecnología 

compleja 

Recuperación de cenizas de 
lodo 

Alta - Fácil lixiviación del 
fósforo 

Media - Posibilidad de 
reutilización del fósforo 

Altas concentraciones de fósforo con 
gran potencial para su recuperación 

Tecnología en desarrollo 

Tabla 3: Ventajas y desventajas tecnológicas de los diferentes procesos de eliminación de fósforo
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3 La Estruvita 

La estruvita es un fosfato mineral, del grupo de los ortofosfatos. Fue descrita por primera vez 

cuando se encontró en los sistemas de alcantarillado medievales de Hamburgo en 1845. Recibió 

su nombre del geógrafo y geólogo Von Struve (1772-1851). La estruvita se forma a partir de 

magnesio, amonio y fosfato en una relación molar 1:1:1, típicamente rodeada por seis moléculas 

de agua. Esto conduce a un peso molecular de 245,41 g/mol. Los cristales tienen una estructura 

ortorrómbica de 𝑃𝑂4
3− y 𝑀𝑔(𝐻2𝑂)6

2+ en grupos octaédricos y 𝑁𝐻4
+ unidos por enlaces de 

hidrógeno (Abbona y Boistelle, 1979). Físicamente, la estruvita consiste en un fino polvo blanco 

insoluble en agua (0,018 g/100ml a 25C en 0,01 N – ácido clorhídrico, Bridger et al. 1962). 

 

Figura 8: Proyección de cristal de estruvita a lo largo del b-axis, que muestra el sitio que ocupa el ion 
𝑁𝐻4

+ en la línea de los planos 101, 103, 200 y 002. En la figura se resalta el plano 103 que incluye el Mg, 
N y P. 

[Fuente Figura 8: ”Struvite infection calculi in dogs: problems with urinary calculus identification, and the 
value of the results” [12]] 

 

La estruvita hasta hace poco se conoce como un compuesto problemático, particularmente en 

plantas de tratamiento de aguas residuales e instalaciones de tratamiento de lodos. Borgerding 

(1972) informó de una gran acumulación de estruvita en la planta de tratamiento de Hyperion 

de Los Ángeles, principalmente en las paredes del sistema anaeróbico. El tratamiento con ácido 

inicialmente solventó el problema. Sin embargo, el problema volvió con el tiempo produciendo 

un importante estrechamiento en los diámetros de las tuberías. La precipitación ocurre 

principalmente en curvas y codos debido al aumento local del pH. A lo largo de los años, muchas 

plantas de tratamiento han abordado el tema con el objetivo de minimizar su formación como 

una forma de recuperación de fósforo. 
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La precipitación forzada de estruvita se investigó originalmente como un método para prevenir 

problemas en los sistemas de plantas de tratamiento y la industria (Stratful et al., 1999). La 

precipitación de estruvita en los digestores ya se lleva a cabo a gran escala en países como Japón 

donde operan tres sistemas de recuperación de fósforo; en Shimane Prefectures Sweage Works, 

dos de los cuales han estado funcionando desde el año 1998 y uno desde el 2000 (Ueno y 

Fujii, 2001). La concentración inicial que tratan es de 100 - 110 mgP/l, y después de adicionar 

hidróxido de magnesio e hidróxido de sodio, la estruvita precipita como pellets en un reactor de 

lecho fluidizado. Los pellets de estruvita están libres de contaminantes y se venden a las 

compañías de fertilizantes como materia prima. 

Se ha visto que la estruvita es térmicamente inestable. Es por ello que otras plantas industriales 

de fosfato no pueden adoptar la estruvita en sus procesos de producción (Schipper et al., 2001) 

ya que el nitrógeno presente en la estruvita causaría un grave problema de emisiones o de 

lavado de gases en la etapa de peletización, ya que el amonio se volatilizaría y se oxidaría a 

óxidos nitroso / nítrico. 

A temperaturas superiores a 50 C (Sarkar, 1991) las moléculas de amoníaco y agua de la 

estruvita se evaporan dependiendo del tiempo y temperatura del tratamiento térmico, 

formando en última instancia hidrogenofosfato de magnesio trihidratado (𝑀𝑔𝑁𝑃𝑂4 ∙ 3𝐻2𝑂). Si 

se prosigue con el aporte de calor se forma el monohidrato (𝑀𝑔𝑁𝑃𝑂4 ∙ 𝐻2𝑂). Iqbal et al. (2008) 

informaron que la descomposición térmica de estruvita dependía de la velocidad de 

calentamiento. A través de la pérdida gradual de amoníaco y moléculas de agua, se demostró 

que la estruvita se transforma en fosfato de hidrógeno de magnesio amorfo (MgHP𝑂4). Cuando 

la estruvita se calienta con exceso de agua presente en la reacción, se transforma parcialmente 

en (𝑀𝑔3(𝑃𝑂4)2 ∙ 𝐻2𝑂), debido a la pérdida gradual de amoníaco. 

La formación de estruvita, como cualquier otra acumulación de cristales, se produce por 

formación inicial de núcleos seguida de crecimiento de cristales. En los siguientes apartados se 

estudia la termodinámica de su formación y los factores que limitan ésta. 

 

3.1 Modelo termodinámico 

Según el estudio termodinámico realizado por Md. Imtiaj Ali; Philip A.Schneider y Neale 

Hudson [13] la solución química del magnesio, amonio y fosfato en estado iónico juegan un 

papel predominante en la formación de estruvita. En una solución sobresaturada la estruvita se 
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forma por la reacción del magnesio libre 𝑀𝑔2+, 𝑁𝐻4
+ y 𝑃𝑂4

3− como se muestra en la siguiente 

ecuación: 

 𝑀𝑔2+ + 𝑁𝐻4
+ + 𝑃𝑂4

3−  𝑀𝑔𝑁𝐻4𝑃𝑂4 (6) 

 

Los parámetros clave que intervienen en la química de la solución son la sobresaturación, el pH, 

y la concentración inicial de los reactivos. Posteriormente veremos que la temperatura no es un 

factor clave para la formación de estruvita ya que la reacción es muy rápida y se produce a 

temperaturas cercanas a la ambiente. La solución consiste en una mezcla de magnesio, amonio 

y fosfato presentes en sus diferentes estados; 𝑀𝑔2+,  𝑀𝑔𝑂𝐻+, 𝑀𝑔𝐻2𝑃𝑂4
+, 𝑀𝑔𝐻𝑃𝑂4, 𝐻3𝑃𝑂4, 

𝐻2𝑃𝑂4
−, 𝑃𝑂4

3−, 𝑀𝑔𝑃𝑂4
−, 𝑁𝐻3(aq) 

 
𝐾𝑀𝑔𝑂𝐻∗ =

{𝑀𝑔2+}{𝑂𝐻+}

{𝑀𝑔𝑂𝐻+}
 (7) 

 
𝐾𝑁𝐻4

+ =
{𝐻+}{𝑁𝐻3(𝑎𝑞)}

{𝑁𝐻4
+}

 (8) 

 
𝐾𝐻𝑃𝑂4

2− =
{𝐻+}{𝑃𝑂4

3−}

{𝐻𝑃𝑂4
2−}

 (9) 

 
𝐾𝐻2𝑃𝑂4

− =
{𝐻+}{𝐻𝑃𝑂4

2−}

{𝐻2𝑃𝑂4
−}

 (10) 

 
𝐾𝐻3𝑃𝑂4

=
 {𝐻+}{𝐻2𝑃𝑂4

−}

{𝐻3𝑃𝑂4}
 (11) 

 
𝐾𝑀𝑔𝐻2𝑃𝑂4

+ =
{𝑀𝑔2+}{𝐻2𝑃𝑂4

−}

{𝑀𝑔𝐻2𝑃𝑂4
2+}

 (12) 

 
𝐾𝑀𝑔𝐻𝑃𝑂4

=
{𝑀𝑔2+}{𝐻𝑃𝑂4

2−}

{𝑀𝑔𝐻𝑃𝑂4}
 (13) 

 
𝐾𝑀𝑔𝑃𝑂4

− =
{𝑀𝑔2+}{𝑃𝑂4

3−}

{𝐻𝑃𝑂4
−}

 (14) 

 

La concentración total de los constituyentes del 𝑀𝑔, 𝑁𝐻4 y 𝑃𝑂4 que denotamos como 𝐶𝑇,𝑀𝑔, 

𝐶𝑇,𝑁𝐻4
, 𝐶𝑇,𝑃𝑂4

, son las concentraciones iónicas suma de sus complejos e iones libre, como se 

muestra en las ecuaciones (7-14). 
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𝐶𝑇,𝑃𝑂4
=  [𝐻3𝑃𝑂4] + [𝐻2𝑃𝑂4

−] + [𝑃𝑂4
3−] + [𝑀𝑔𝐻2𝑃𝑂4

+] + [𝑀𝑔𝐻𝑃𝑂4] + [𝑀𝑔𝑃𝑂4
−] (15) 

 𝐶𝑇,𝑀𝑔 = [𝑀𝑔2+] + [𝑀𝑔𝑂𝐻+] + [𝑀𝑔𝐻2𝑃𝑂4
+] + [𝑀𝑔𝐻𝑃𝑂4] + [𝑀𝑔𝑃𝑂4

−] (16) 

 𝐶𝑇,𝑁𝐻4
=  𝑁𝐻3(𝑎𝑞) + [𝑁𝐻4

+] (17) 

 

Las ecuaciones termodinámicas descritas incorporan el valor del pH de la solución debido a la 

presencia de los iones 𝐻+y 𝑂𝐻− cuando la constante del agua es conocida (𝐾𝑤 =  10−14). 

 [𝐻+] =  10−𝑝𝐻 (18) 

 𝐾𝑤 = [𝐻+][𝑂𝐻−] (19) 

 

Conocida la concentración de cada componente (𝐶𝑖) y su respectiva valencia (𝑍𝑖), la fuerza 

iónica (𝐼) pueden determinarse mediante la ecuación (20).  

 
𝐼 =  

1

2
∑ 𝐶𝑖𝑍𝑖

2 (20) 

 

Siendo 𝐼 la fuerza iónica en mol/l, 𝑍𝑖, la valencia del correspondiente elemento y 𝐴 la constante 

de DeBye-Hückel; 0,493; 0,499; 0,509; 0,519 a 5, 15, 25 y 35 °C. 

Definiendo la fracción de ionización del  𝑀𝑔2+, 𝑁𝐻4
+ y 𝑃𝑂4

3− como 𝛼𝑀𝑔+2, 𝛼𝑁𝐻4
+, 𝛼𝑃𝑂4

3−  siendo 

éstas el coeficiente entre la concentración de los iones libres y la concentración total de cada 

componente (ecuaciones (21) - (23)). 

 
𝛼𝑀𝑔+2 =  

[𝑀𝑔2+]

𝐶𝑇,𝑀𝑔
 (21) 

 
𝛼𝑁𝐻4

+ =  
[𝑁𝐻4

+]

𝐶𝑇,𝑁𝐻4

 (22) 

 
 𝛼𝑃𝑂4

3− =  
[𝑃𝑂4

3−]

𝐶𝑇,𝑃𝑂4

 (23) 
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Dos tipo de productos de solubilidad pueden expresar la solubilidad de los cristales de estruvita, 

siendo uno el producto de solubilidad condicional (𝑃𝐶𝑆) y el producto de solubilidad absoluto 

(𝑃𝑆𝑂). El producto de solubilidad absoluto se refiere a las propiedades de la solución como 

fracción ionizada (𝛼𝑖), coeficiente de actividad (𝛾𝑖) y el producto de solubilidad mínimo (𝐾𝑆𝑂), 

mientras que el producto de solubilidad condicional se refiere a las concentraciones totales (𝐶𝑖). 

La solución del producto de solubilidad condicional más alto que el producto de solubilidad 

absoluta  (𝑃𝐶𝑆  >  𝑃𝑆𝑂) se refiere a la sobresaturación. Al igual que el valor de 𝑃𝐶𝑆 y 𝑃𝑆𝑂 

caracterizan las condiciones de saturación, no llegando a la condición de saturación cuando  

𝑃𝐶𝑆  <  𝑃𝑆𝑂.  

*El valor de menos el logaritmo del mínimo del producto de solubilidad (𝑝𝐾𝑆𝑂) aplicado a este modelo 

termodinámico fue de 13,26. 

La formación de estruvita se produce con relativa rapidez debido a la presencia de exceso de 

sobresaturación en el líquido, como resultado de la reacción química del magnesio con fosfato 

en presencia de amonio. 

 

3.1.1 Influencia del pH 

En muchos experimentos se ha analizado el rango de pH en el que se puede dar el proceso 

espontáneo de precipitación de estruvita. Uno de los experimentos más completos realizados 

por Mary Hanhoun et al. [14] consistía en el análisis mediante difracción de rayos X de diferentes 

muestras con pH variable a una temperatura de 25 C, ya que la mayoría de la literatura analiza 

la reacción a ésta temperatura, confirmando que los picos de estruvita sólo aparecen en rangos 

de pH = 8,5 hasta pH = 10  (25 C). 
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Figura 9: Análisis por difracción de rayos X de los precipitados formados a partir de soluciones sintéticas 

a diferentes valores de pH y comparación con los valores de referencia para la estruvita (T = 25  C) 

[Fuente Figura 9: “Temperature impact assessment on struvite solubility product: A thermodynamic 
modeling approach” pág.54 [14]] 

 

Durante los experimentos la evolución del pH con el tiempo y la concentración residual del 

magnesio y del 𝑃𝑂4 (15, 30 y 60 min después de la reacción) fueron medidos llegándose a la 

conclusión de que tras un tiempo de 30 min la concentración residual del magnesio y del 𝑃𝑂4 

no evolucionó. Para cerciorarse del resultado de que se alcanzaba un equilibrio el tiempo para 

cada experimento fue de una hora correspondiente al valor clásico para el tiempo en un reactor 

con agitación. 

En la figura se representa la concentración final dadas las condiciones iniciales de [𝑃𝑂4] =

[𝑀𝑔] = 4 𝑀, y rango de pH 8,5 – 10 (25 C). 

Las concentraciones de magnesio y 𝑃𝑂4 disminuyen con el aumento del pH. Por ejemplo, para 

un pH inicial igual a 8,5. La concentración residual de fosfato (respectivamente magnesio) es de 

3,39 (Mg 3,25 mmol/l) y para un pH inicial igual a 10 la concentración residual de fosfato 

(respectivamente magnesio) es de 1,04 (0,94 Mg), pero presentan una relación molar 

aproximadamente de 1, confirmando así la formación exclusiva de estruvita para cada 

experimento. Este rango de pH y temperatura es el que se utilizará en el planteamiento de la 

planta de tratamiento del presente proyecto. 
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Figura 10: Concentración residual final en el efluente en comparación con el pH para experimentos 

realizados con diferentes valores iniciales de pH. (T = 25 C) 

 [Fuente Figura 10: ”Temperature impact assessment on struvite solubility product: A thermodynamic 
modeling approach” pág.54 [14]] 

 

3.1.2 Solubilidad de estruvita en agua 

La solubilidad de estruvita en agua es muy baja de alrededor de 160 mg/l (pH =7) y 25 C, con 

un producto de solubilidad (𝐾𝑠𝑝) entre 10-10 y 10-13,3 [15]. Programas diseñados para el análisis 

de los equilibrios químicos e información de las especies químicas (en nuestro caso el magnesio, 

amonio y fosfato) como el MINTEQA2, calculan las concentraciones del equilibrio de todas las 

especies presentes en la disolución definida por el usuario. 

La constante de equilibrio determina las concentraciones en el equilibrio de acuerdo con la 

ecuación: 

 𝐾𝑠𝑝 =  𝑎𝑀𝑔2+ ∙ 𝑎𝑁𝐻4
∙ 𝑎𝑃𝑂3− (24) 

 

Con todos estos datos se realizaron simulaciones en el MINTEQA2 para los valores de pH 

comprendidos entre 6 y 12 (Figura 11). En este diagrama podemos diferenciar en la parte baja 

la curva del producto de la actividad iónica de la estruvita (calculada en el apartado anterior) en 

la que se observa una región en la que la curva es horizontal, comprendida entre valores de 

pH = 7 y pH = 11, esta zona corresponde a la formación de los cristales de estruvita. 



23 
 

 

 

Figura 11: Efecto del pH en la concentración iónica cuando se deja cristalizar los sólidos, calculados 

usando MINTEQA2. La fuerza iónica se fijón en 0,1 M y 25 C 

[Fuente Figura 11: “Growth Rate Kinetics for Struvite Crystallisation” [15].] 

 

Cabe destacar que los cálculos del modelo termodinámico dependen de la complejidad de los 

modelos y del número de especies solubles y sólidas consideradas es por eso que en diversas 

publicaciones el producto de solubilidad y la constante de solubilidad según pueden variar: 

 

pKsp Ksp Referencia 

13,15 7,08 x 10-14 Taylor et al. 

9,41 3,89 x 10-10 Borgerdin 

12,6 2,51 x 10-13 Snoeyink y Jenkins 

13,12 7,59 x 10-14 Burns y Finlayson 

9,94 1,15 x 10-10 Abbona et al. 

13,27 5,37 x 10-14 Ohlinger et al. 

Tabla 4: Valores experimentales de Ksp para la estruvita a 25 C 
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3.1.3 Influencia de la temperatura 

Para el cálculo de la influencia de la temperatura Hanhoun, M. et al. [14] propuso un modelo 

matemático para el cálculo del producto de solubilidad para el sistema 𝑀𝑔 − 𝑁𝐻4−𝑃𝑂4 −

6𝐻2𝑂  en función tanto de la temperatura como del pH. 

Como se ha mencionado anteriormente, la relación de precipitación está representada por una 

constante de equilibrio 𝐾𝑠𝑝, el denominado producto de solubilidad de la estruvita. Podemos 

ver las reacciones asociadas al proceso de formación de la estruvita en la Tabla 4: Valores 

experimentales de Ksp para la estruvita a 25 C 

Debe enfatizarse que la mayoría de los trabajos reportados no consideraron la influencia de la 

temperatura en el producto de solubilidad de estruvita y en las constantes de equilibrio. El 

propósito del estudio llevado a cabo por Hanhoun, M et al. [14] fue determinar la influencia de 

la temperatura en la precipitación de estruvita. Un primer paso es calcular las constantes de 

equilibrio a diferentes temperaturas usando la energía libre. 

Para realizar el cálculo de la energía libre se utilizó las entalpias y las entropías de los 

componentes de referencia y las ecuaciones clásicas de la termodinámica. No es el propósito de 

este proyecto detallar estos cálculos sino el resultado obtenido, por lo que se hará una breve 

descripción del proceso de cálculo. Los coeficientes de actividad se calculan a partir de la forma 

extendida de la ecuación de Debye-Hückel propuesta por Davies. Se eligió debido a su sencillez 

y precisión con fuerzas iónicas moderadas, por ejemplo, inferior a 0,1 M. En su estudio 

encontraron una fuerza iónica igual a 0,0159 M para las condiciones iniciales propuestas. Este 

valor también se calculó para las condiciones correspondientes al final de la precipitación 

alcanzando un valor de 0,0114 M, lo que confirma la validez de la elección del modelo. 

Además, para el cálculo se tuvo en cuenta el modelo termodinámico compuesto por diez 

reacciones principales, tres ecuaciones de balance de masas para el magnesio, amonio y fosfato, 

y finalmente una ecuación de electroneutralidad. El sistema de ecuaciones planteado es 

fuertemente no lineal: por lo tanto su resolución requiere unas bien definidas condiciones 

iniciales para las concentraciones de las especies acuosas y para la tasa de conversión en 

equilibrio, cualquiera que sea la concentración inicial en las aguas residuales analizadas. 
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Ec. No. Equilibrio Constante de equilibrio (Ki) 15 C 20 C 25 C 30 C 35 C 

(25) 𝐻2𝑃𝑂4
− + 𝐻+ ↔ 𝐻3𝑃𝑂4 𝐾𝐻3𝑃𝑂4

=
𝑎𝐻3𝑃𝑂4

𝑎𝐻2𝑃𝑂4
− ∙ 𝑎𝐻+

 8,40 × 10−3 7,86 × 10−3 7,42 × 10−3 7,06 × 10−3 6,78 × 10−3 

(26) 𝐻𝑃𝑂4
2− + 𝐻+ ↔ 𝐻2𝑃𝑂4

− 𝐾𝐻2𝑃𝑂4
− =

𝑎𝐻2𝑃𝑂4
−

𝑎𝐻𝑃𝑂4
2− ∙ 𝑎𝐻+

 5,92 × 10−8 6,17 × 10−8 6,37 × 10−8 6,52 × 10−8 6,63 × 10−8 

(27) 𝑃𝑂4
3− + 𝐻+ ↔ 𝐻𝑃𝑂4

2− 𝐾𝐻𝑃𝑂4
2− =

𝑎𝐻𝑃𝑂4
2−

𝑎𝑃𝑂4
3− ∙ 𝑎𝐻+

 3,08 × 10−13 3,43 × 10−13 3,80 × 10−13 4,10 × 10−13 4,59 × 10−13 

(28) 𝐻2𝑃𝑂4
− + 𝑀𝑔2+ ↔ 𝑀𝑔𝐻2𝑃𝑂4

+ 𝐾𝑀𝑔𝐻2𝑃𝑂4
+ =

𝑎𝑀𝑔𝐻2𝑃𝑂4
+

𝑎𝐻2𝑃𝑂4
− ∙ 𝑎𝑀𝑔2+

 4,90 × 10−2 4,53 × 10−2 4,15 × 10−2 3,78 × 10−2 3,42 × 10−2 

(29) 𝐻𝑃𝑂4
2− + 𝑀𝑔2+ ↔ 𝑀𝑔𝐻𝑃𝑂4 𝐾𝑀𝑔𝐻𝑃𝑂4

=
𝑎𝑀𝑔𝐻𝑃𝑂4

𝑎𝐻𝑃𝑂4
2− ∙ 𝑎𝑀𝑔2+

 9,83 × 10−4 9,02 × 10−4 8,21 × 10−4 7,42 × 10−4 6,68 × 10−4 

(30) 𝑃𝑂4
3− + 𝑀𝑔2+ ↔ 𝑀𝑔𝑃𝑂4

− 𝐾𝑀𝑔𝑃𝑂4
− =

𝑎𝑀𝑔𝑃𝑂4
−

𝑎𝑃𝑂4
3− ∙ 𝑎𝑀𝑔2+

 4,35 × 10−7 4,07 × 10−7 3,74 × 10−7 3,39 × 10−7 3,04 × 10−7 

(31) 𝑂𝐻− + 𝑀𝑔2+ ↔ 𝑀𝑔𝑂𝐻+ 𝐾𝑀𝑔𝑂𝐻+ =
𝑎𝑀𝑔𝑂𝐻+

𝑎𝑂𝐻− ∙ 𝑎𝑀𝑔2+
 2,98 × 10−3 2,74 × 10−3 2,58 × 10−3 2,42 × 10−3 2,25 × 10−3 

(32) 𝐻+ + 𝑁𝐻3 ↔ 𝑁𝐻4 𝐾𝑁𝐻4
=

𝑎𝑁𝐻4

𝑎𝐻+ ∙ 𝑎𝑁𝐻3

 7,23 × 10−22 1,17 × 10−21 1,79 × 10−21 2,64 × 10−21 3,79 × 10−21 

(33) 𝐻2𝑂 ↔ 𝐻+ + 𝑂𝐻− 𝐾𝑤 = 𝑎𝑂𝐻− ∙ 𝑎𝐻+ 4,53 × 10−15 6,80 × 10−15 1,00 × 10−14 1,45 × 10−14 2,06 × 10−14 

 

Tabla 5: Constantes de equilibrio a 15, 20 , 25, 30 y 35 C. Ecuaciones: 25- 26. 

Cálculo realizado utilizando la fórmula de la termodinámica 𝑙𝑛(𝐾𝑖) = −
∆𝐺𝑅(𝑇)

𝑅𝑇
 

[Fuente Tabla 5: “Temperature impact assessment on struvite solubility product: A thermodynamic modeling approach” [14]] 
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El modelo considera el impacto de la temperatura en las constantes de equilibrio para todas las 

reacciones de equilibrio involucradas. La idea aquí es determinar los valores de 𝐾𝑠𝑝 a diferentes 

temperaturas. Debido a los diversos valores de 𝐾𝑠𝑝 reportados en la literatura, particularmente 

a 25 C, se propuso una estrategia de solución de dos pasos, combinando un algoritmo genético 

para el propósito de inicialización con un método estándar de Newton-Raphson implementado 

dentro del entorno de MATLAB. Los resultados obtenidos por modelado se compararon con los 

experimentales. 

Tras la ejecución de los cálculos aplicando los principios antes establecidos se llegó al resultado 

representado en la siguiente gráfica, en la que se compara el resultado obtenido con resultados 

propuestos en otros estudios anteriores. 

 

Figura 12: Comparación de los diferentes resultados obtenidos para Ksp 

[Fuente Figura 12: “Temperature impact assessment on struvite solubility product: A thermodynamic 
modeling approach” [14]] 

 

El valor de 𝑝𝐾𝑠𝑝 para la estruvita decrece con la temperatura hasta aproximadamente los 30 C, 

y posteriormente se incremente un poco llegando al valor de 13,1. 

El resultado obtenido concuerda por el obtenido por Bhuiyan et al. En el que utilizaban el 

método de aproximación de Gutelburg para el modelo Deby-Hückel. 

En el modelo presentado por Aage el 𝑝𝐾𝑠𝑝 decrecía desde 13,27 a 12,52 entre los 15 y los 40 C, 

en él se utilizó un modelo simplificado utilizando sólo cuatro ecuaciones de equilibrio 

(𝑁𝐻4
+, 𝑃𝑂4

3−, 𝐻𝑃𝑂4
2−, 𝐻2𝑃𝑂4

−) junto con el equilibrio para la formación de estruvita. También 

consideraron una formulación simplificada de Debye-Hückel para el cálculo del coeficiente de 
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actividad. Burns y Finlayson obtuvieron una tendencia similar, pero en su estudio la disminución 

en 𝑝𝐾𝑠𝑝 alcanzó 13,12 a 25 C y 12,97 a 35 C.  

Para el estudio se desarrolló un algoritmo para la predicción de la precipitación de estruvita para 

determinar la tasa de conversión y el pH final, proporcionando la composición, temperatura y 

cantidad de sosa inicialmente añadida. La tasa de conversión mínima de fosfato se presentó a 

los 30 C. El 𝑝𝐾𝑠𝑝 de la estruvita para un rango de temperaturas entre 15 y 35 C toma valores 

de entre 13,29 (±0,02) a 13,08 (±0,06) con un calor mínimo de 13,00 (±0,04) a 30 C. 

Teniendo en cuenta los resultados de los diferentes estudios se puede considerar que la 

influencia de la temperatura es mínima en la precipitación de estruvita al variar el 𝑝𝐾𝑠𝑝 menos 

de un  2,2 % en el rango de 15 a 35 C. Y quedando claro que para que precipite la estruvita lo 

más importante es que el producto de solubilidad de 𝑀𝑔, 𝑃𝑂4
3− 𝑦 𝑁𝐻4

+ tiene que ser mayor que 

el 𝐾𝑠𝑝. 

 

3.1.4 Crecimiento de los cristales de estruvita 

Para estudiar el crecimiento de los cristales de estruvita Michael. L. Harrison et al. [15] realizaron 

experimentos en diferentes condiciones de pH (7,5 , 8,0 y 8,5) y tres temperaturas (25 C, 35 C 

y 40 C) . Las muestras fueron tomadas para su análisis durante la cristalización. En la Figura 13 

se puede observar los cambios en la distribución del tamaño de cristales con el tiempo realizadas 

a 35 C y pH = 8,5. Los datos se representan en forma de densidad numérica acumulativa en el 

eje de ordenadas y el tamaño equivalente en volumen (L) en abscisas. Durante el crecimiento, 

las curvas se mueven progresivamente a la derecha estando representado a tiempo cero la 

adición de partículas de estruvita a modo de semillas para el inicio de la cristalización. 
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Figura 13: Cambios en la distribución del tamaño de cristales con el tiempo a 35C y pH = 8,5 

[Fuente Figura 13: “Growth Rate Kinetics for Struvite Crystallisation”[15]] 

 

La convergencia de las curvas en el eje y hacia un mismo punto demuestran la ausencia de 

nucleación, aglomeración o rotura significativa durante el experimento, apareciendo una 

separación a lo largo del tiempo entre las curvas lo que sugiere la dispersión de la tasa de 

crecimiento (la tasa de crecimiento de algunos cristales mayor que la de otros). 

 

 

Figura 14: Comparación en la tasa de crecimiento con diferentes niveles de sobresaturación entre 

experimentos realizados a 35 C y pH 8,5 y 7,5 

[Fuente Figura 14: “Growth Rate Kinetics for Struvite Crystallisation” [15]] 

 

En la Figura 14 se puede observar la tasa de crecimiento para dos condiciones experimentales 

diferentes. El mejor ajuste de las pendientes de las líneas de crecimiento para los dos 
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experimentos sugiere una tasa de crecimiento de segundo orden siendo aceptado este criterio 

para el resto de los análisis. 

La Figura 15 muestra la tasa de crecimiento frente a los datos de sobresaturación para todos los 

experimentos. Los resultados no mostraron dependencia significativa con respecto a la 

temperatura, pero si una dependencia significativa al valor del pH, como hemos visto en el 

apartado anterior y el las figuras Figura 10 y Figura 11 es comprensible que la tasa de crecimiento 

dependa también fundamentalmente del pH. En esta figura se aprecia un descenso en el tamaño 

de cristal con el aumento de pH. Aunque el tamaño de cristal disminuya con el aumento del pH, 

se ha demostrado experimentalmente que aumentando el tiempo de reacción produce 

aumentos del tamaño del cristal de hasta un 30 % [16]. 

En este gráfico se pueden observar los diferentes datos experimentales llevados a cabo 

contrastándolos con experimentos realizados por Harrison en 1999. Los más antiguos, 

representados con símbolos sólidos y los más recientes, de 2010, representados con símbolos 

sin relleno. Las líneas representan los modelos de segundo orden que más se adecuan a los tres 

niveles de pH analizados.  

 

Figura 15: Tasa de crecimiento frente a sobresaturación para todos los experimentos. Datos de 1999 con 
símbolos rellenos y datos de 2010 con símbolos huecos. Líneas de pH 7,5; 8,0 y 8,5 

[Fuente Figura 15: “Growth Rate Kinetics for Struvite Crystallisation” [15]] 

 

Se calcularon los valores de KG para n = 2 para el experimento de cristalización discontinua para 

cada temperatura y pH (Figura 16). La gráfica muestra la independencia de KG de la temperatura 

y su dependencia con el pH, al aumentar la constante de crecimiento en más de tres desde el 
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valor de pH = 7,5 a pH = 8,5. Esto implica que la temperatura no influye en la KG. La ecuación 

completa de la tasa de crecimiento puede representarse como una función del pH y la 

sobresaturación como 𝐺 = (2,5 ± 1,2) × 10−5𝑒(1,2±1,1)(𝑝𝐻−8)𝑆2, donde G es la tasa de 

crecimiento del volumen medio de los cristales (µm/min) y S es la sobresaturación absoluta 

como fosfato (mg/l). 

 

 

Figura 16: Constante de velocidad de crecimiento de segundo orden en función del pH. Se muestra la 
línea de mejor ajuste con el pH. Las barras horizontales representan los intervalos de confianza más 

bajos y más altos de KG para cada pH 

[Fuente Figura 16: “Growth Rate Kinetics for Struvite Crystallisation” [15]] 

 

Este estudio mostró que la velocidad de crecimiento medio de estruvita aumenta con un 

aumento del pH (de 7,5 a 8,5) a una sobresaturación dada. La máxima velocidad de crecimiento 

de los cristales medidos fue superior a 20 µm/min a un pH = 8,5. El rango de temperaturas 

utilizado en el estudio (de 25 C a 40 C) no mostró ningún efecto significativo sobre la tasa de 

crecimiento. Para las diferentes condiciones de los experimentos, la cristalización de estruvita 

presentó cinéticas de crecimiento de segundo orden basada en la sobresaturación expresada 

como concentración de fosfato. 

La predicción del potencial de precipitación de estruvita, rendimiento y pureza es, por lo tanto, 

de gran importancia para el diseño del reactor y la operación para la precipitación de estruvita. 

Es por ello que tras analizar los diferentes estudios se establecerá un pH de 8,5 y un tiempo de 

reacción mínimo de 15 minutos para obtener un tamaño de cristal, tasa de crecimiento y 

velocidad de crecimiento lo más óptima posible para nuestra planta. 



31 
 

 

3.1.5 Presencia de calcio 

Un factor a tener en cuenta a la hora de analizar la parte experimental es el contenido en calcio 

de las aguas a tratar ya que tienen un efecto importante sobre la producción de estruvita ya que 

influye sobre la dosis de 𝑀𝑔2+ a aplicar. Se ha determinado en diversos estudios que la relación 

molar 𝑀𝑔2+/𝐶𝑎2+ debería de ser mayor de 0,6 para obtener solamente el precipitado 

cristalizado de estruvita [17]. Se ha demostrado que la presencia de iones calcio en solución 

tiene una influencia negativa en la cristalización de estruvita en términos de medida, forma y 

pureza del producto porque interfiere con el 𝑀𝑔. Un incremento en la concentración de calcio 

reduce el tamaño de los cristales, inhibe su crecimiento o afecta a la formación de cristales, 

provocando la formación de sustancias amorfas. Una relación molar de 𝑀𝑔/𝐶𝑎 por debajo o 

cercanas a 1 implican la no formación de cristales de estruvita y la producción de fosfato de 

calcio que es un compuesto amorfo. 

 

3.2 Resumen factores de influencia en la formación de estruvita 

Haciendo un breve resumen de la termodinámica estudiada y los factores que afectan a la 

formación de los cristales de estruvita podemos destacar la influencia de los siguientes factores: 

1. El pH. 

2. La relación molar 𝑀𝑔2+. 𝑁𝐻4
+. 𝑃𝑂4

3−. 

3. El grado de saturación. 

4. La temperatura, en baja media. 

5. La presencia de iones tales como 𝐶𝑎2+. 

6. El tiempo de retención hidráulico. 

La formación de estruvita es favorable a pH entre 7 y 11 produciéndose la precipitación de los 

cristales entre valores de 6,5 y 10,0 y finalmente siendo el valor óptimo para la producción del 

precipitado cristalino de estruvita entre 8,0 a 9,0. 

La concentración de magnesio es casi siempre limitante y es por ello que este ion debe ser 

adicionado en la proporción adecuada para que se produzca la formación y precipitación de 

estruvita. De acuerdo con la ecuación general de la formación de estruvita, se requieren 

cantidades equimolares de 𝑀𝑔2+, 𝑁𝐻4
+, y de 𝑃𝑂4

3−. Sin embargo debido al efecto iónico común, 

otras especies químicas forman compuestos con el 𝑀𝑔2+, el 𝑁𝐻4
+y el 𝑃𝑂4

3−. Este efecto implica 

que sea necesario aumentar la dosis de 𝑀𝑔2+ planteando una relación molar óptima de 



32 
 

 

1,2:1,0:1,2. Aunque algunos estudios sugieren la relación de 1,3:1 entre magnesio y fósforo para 

garantizar la eliminación del fósforo en forma de estruvita. 

La influencia del producto de solubilidad y de la temperatura está ampliamente explicado en los 

apartados anteriores dejando como apunte que el rango de temperaturas para la precipitación 

de estruvita oscila entre 25 y 40 C. 

Por último incluimos la presencia de calcio, que de darse el caso, la relación molar Mg/Ca tiene 

que ser cercana a 1 y el tiempo de retención hidráulico que es un parámetro importante que 

analizando en diversos estudios no supera los 30 minutos, tiempo en el cual se logra la reacción 

de formación de estruvita con los valores óptimos de temperatura y pH. 
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4 La estruvita como fertilizante 

Debido a su composición, la estruvita en sí es un valioso fertilizante de liberación lenta. Este 

aspecto fue reconocido en 1857, y sus propiedades como fertilizante han sido probado 

repetidamente (Bridger et al., 1962, Gaterell et al., 2000, Johnston y Richards, 2003). Se han 

efectuado muchas experiencias acerca de la utilización de estruvita en diversos cultivos, en 

EE.UU., Alemania, Inglaterra Japón y Egipto. Se ha encontrado que la estruvita, constituye un 

buen fertilizante de liberación lenta y aporta nutrientes fundamentales como magnesio, 

nitrógeno y fósforo para la agricultura y la horticultura. 

Otro factor que apoya el uso de estruvita como fertilizante es su baja concentración en metales 

pesados comparado con la roca fosfórica usualmente empleada en la fabricación de fertilizantes 

sintético. Debido a su lenta liberación, la liberación de nutrientes se efectúa lentamente y la 

planta los consume de acuerdo a sus requerimientos evitando así la lixiviación de dichos 

nutrientes y su llegada a las masas hídricas, como puede ocurrir cuando se aplican fertilizantes 

sintéticos. Se requiere, por tanto, menos frecuencia de aplicación y no se producen efectos 

perjudiciales en los cultivos, aún a altas tasas de aplicación. 

 

Figura 17: Imágenes de cristales de estruvita tomadas con microscopio electrónico de barrido 

[Fuente Figura 17: Revista FutureEnviro - mayo 2014 [18]] 

 

Se ha demostrado que una dosis de 1 kg/día de estruvita es suficiente para fertilizar 2,6 ha de 

tierra arable y dar un incremento de la producción de granos secos de 9 toneladas [19] [20] [21]. 

Debido a que la estruvita es un fertilizante de liberación lenta, no produce ningún daño al cultivo 

al que es aplicado. Su aplicación es sumamente efectiva sobre todo durante el período de 

crecimiento de los cultivos. 
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4.1 La Plataforma Europea de Fósforo Sostenible 

La Plataforma Europea de Fósforo Sostenible realizó en 2015 una propuesta de 

“criterios de estruvita” para su integración en el proceso de revisión del Reglamento de 

Fertilizantes de la UE en curso. En él se propone una definición general de “lo que es la 

estruvita” [22]. 

La propuesta abarca la estruvita comercializada bien como fertilizante directamente “tal cual” o 

mezclada con otros productos tras su acondicionamiento (por ejemplo; granulación, secado). 

Pero también como materia prima para producir fertilizantes (productos intermedios, 

procesamiento posterior en fábricas de fertilizantes). 

La lógica seguida en la propuesta para aplicar la estruvita como fertilizante o como ingrediente 

fue basándose en los requisitos de las fábricas de fertilizantes que no quieren elementos 

contaminantes que a su vez son elementos no deseados en la precipitación de estruvita, pero 

estos mismos criterios se aplicarían a los casos en los que sea incorporado como mezcla con 

otros fertilizantes al igual que el embolsado directo. 

Para el criterio de los flujos de los que se puede recuperar la estruvita, siempre respetando los 

límites de contaminantes y pureza, pudiendo extraerse de las diferentes fuentes como: 

1. Aguas residuales municipales, incluidos los lodos de alcantarillado municipales. 

2. Estiércol de estiércol y ganado estable. 

3. Residuos de alimentos recogidos por separado. 

4. Flujos de residuos industriales orgánicos: p.ej. mataderos, industria alimentaria, 

preparación de alimentos, producción de biocombustibles / biomateriales. 

5. Flujos de residuos químicos / industriales: p.ej. producción de ácido fosfórico o 

fertilizantes, producción de productos farmacéuticos. 

6. Otros. 

En el proceso de recuperación se propuso la estruvita precipitada deliberadamente, separada y 

recuperada en una instalación específica de precipitación/recuperación que permita controlar 

el proceso. Estas instalaciones también pude ser una parte integral de una instalación más 

grande. 

En todas las instalaciones debería de establecerse un procedimiento de calidad de 

funcionamiento adecuado para garantizar que la estruvita recuperada se ajuste a los criterios 

de regularización de fertilizantes quedando en manos del productor de estruvita el justificar que 

éste procedimiento sea adecuado. 
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En estos procesos no se deberían de incluir, por ejemplo: 

 Estruvita que se deposita espontáneamente en tubos o digestores. 

 Precipitado de estruvita en productos digeridos, compost o en productos / desechos 

orgánicos de los que no está separada. 

 Estruvita recuperada en una suspensión en el líquido de la corriente residual. 

A parte de los criterios seguidos anteriormente las instalaciones de fabricación de estruvita 

pueden tener también las siguientes características: 

 Las instalaciones de recuperación de estruvita también pueden llevar a cabo otras 

funciones / integrarse en otras instalaciones (por ejemplo, filtración o separación sólido 

/ líquido, neutralización, digestión ...) mientras se precipite, separe y recupere la 

estruvita. 

 Dependiendo de las características de las aguas residuales, la recuperación de estruvita 

puede implicar la adición de algunos o todos los reactivos siguientes: magnesio, amonio, 

fosfato, ajuste del pH (dosificación alcalina o aireación / desgasificación), coagulantes, 

ya sea en la cadena de procesado o al inicio de la cadena de recuperación de estruvita. 

 El proceso de recuperación de estruvita incluye su separación, por ejemplo, mediante 

sedimentación, filtración, centrifugación, flotación con burbujas, concentración, 

raspado de soportes de precipitación u otras tecnologías, para recuperar la estruvita en 

una forma adaptada para su uso como fertilizante o como Ingrediente de la producción 

de fertilizantes y cumplir con estos criterios. 

 Esta estruvita recuperada puede ser (opcionalmente y dependiendo de sus 

características y requerimientos del usuario) lavada, secada (por ejemplo, por calor, 

centrífuga, escurrido de pie ...), purificada, concentrada, tamizada / clasificada para 

granulometría, molida o peletizada, envasada, etc. 

 

4.1.1 Puntos de aplicación de los criterios en la cadena del proceso 

Este documento de criterios propuesto abarca tanto la estruvita recuperada para su uso como 

fertilizante (B, E, F) y la estruvita recuperada para su uso como materia prima en un proceso de 

producción de fertilizantes (D). 
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Figura 18: Cadena de extracción de estruvita para su comercialización 

[Fuente Figura 18: Proposed EU Fertiliser Regulation criteria for recovered struvite [22]] 

 

Las etapas 1, 2 y 3 pueden situarse en la planta de tratamiento de aguas residuales o cualquier 

otra planta de fabricación de estruvita. 

Los criterios anteriormente expuestos pueden aplicarse en todas las flechas A – F, si el productor 

desea que la estruvita en ese puto sea considerada como un producto puesto en el mercado en 

este punto de la cadena. 

Así, por ejemplo, si la estruvita se recupera en una planta de tratamiento de aguas residuales 

(1) y se transporta a una instalación separada para el lavado y el secado (por ejemplo, una planta 

de tratamiento de estruvita centralizada), entonces: 

 La estruvita recuperada se ajusta al dejar la estación de tratamiento de aguas residuales 

(flecha A) a estos criterios y pude transportarse como un “ingrediente para fertilizante” 

de la marca CE, dejando de ser un residuo. 

 Si no se ajustase a los criterios establecidos, debería de ser transportado como un 

residuo o subproducto o bajo criterios locales de clasificación de residuos. 

 

4.1.2 Pureza 

Los criterios aplicados cubren la estruvita recuperada como un sólido o como una suspensión 

“limpia”; partículas de estruvita suspendidas en agua – pero no como estruvita suspendida en 

efluente residual o licor de tratamiento. Por lo tanto, no hay límite en el contenido de agua. Sin 

embargo, el contenido de agua debería especificarse en la etiqueta. 

Por otra parte, es muy importante tratar el contenido de la estruvita, aunque las sustancias 

recuperadas están exentas del registro REACH (de conformidad con el artículo 7, apartado 7, 

letra d, siempre y cuando la sustancia ya haya sido registrada una sola vez), observamos que las 
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directrices REACH de la ECHA sugieren que la pureza debe ser generalmente de al menos el 80 

% (de la materia seca) y proponen tomar esto como una base general para la definición de la 

pureza. 

Sin embargo, distinguir diferentes minerales fosfato / magnesio / amonio es relativamente 

complicado (por ejemplo, requerir espectroscopia) mientras que la información clave para el 

usuario del fertilizante es el contenido de nutrientes. Por lo tanto, se proponen los siguientes 

parámetro límite: 

NOTA: estos criterios propuestos son limitaciones que el producto debe respetar para ser considerado 

como "estruvita". Son distintas de las especificaciones de etiquetado. 

 

% Materia seca Nota 

% Teórico de 
estruvita pura (en 

𝑀𝑔𝑁𝐻4𝑃𝑂4 ∙  6𝐻2𝑂  ) 

Rango de pureza aceptado 

80 % x teórico 110 % x teórico 

 Fósforo (% P)  Medido como P total  12,6 % P  10,0 % 13,9 % 

 Magnesio (% Mg)  Medido como MgO  16,4 % MgO  13,1 % 18,1 % 

 Nitrógeno (% N)  Medido como N total  5,7 % N  4,6 % 6,3 % 

Tabla 6: Porcentajes de pureza propuestos por la Plataforma Europea de Fósforo Sostenible 

[Fuente Tabla 6: “Proposed EU Fertiliser Regulation criteria for recovered struvite” [22]] 

 

El siguiente criterio a tener en cuenta sería el contenido orgánico total, en el que el carbono 

orgánico total de estruvita no debe exceder el límite fijado para los abonos “inorgánicos” en el 

Reglamento de la UE sobre fertilizantes actualmente, en el que la materia orgánica total (de 

materia seca) no debe superar el 2 %. 

La estruvita con niveles más altos de materia orgánica puede clasificarse en el mercado, no como 

estruvita, sino como una añadido orgánico u órgano-mineral, sujeto a respetar los criterios de 

Regulación de Fertilizantes para esta categoría, sin utilizar el término de estruvita. Los productos 

que consisten en estruvita mezclada con materia orgánica, resultando en un nivel de carbono 

superior al límite anterior, también podrían comercializarse como una mezcla de estruvita más 

un fertilizante orgánico u órgano-mineral, sujeto a poder separar la estruvita y los componentes 

orgánicos / órgano-minerales para su análisis, respetando cada uno los criterios para la estruvita 

y para las categorías de productos de Regulación de Fertilizantes relevantes. 

NOTA: La estruvita con niveles de materia orgánica por debajo del límite propuesto puede ser vendida 

como fertilizante inorgánico o como fertilizante orgánico u órgano-mineral si el productor desea 

comercializarlos en este segmento (En lugar de comercializarlo como fertilizante "inorgánico"). 
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4.1.3 Contaminantes 

En principio es obligatorio, para la estruvita, respetar todos los criterios para los contaminantes 

para todas las categorías de la Regulación de Fertilizantes (inorgánicos, orgánicos…), es decir, se 

aplican los criterios más restrictivos del Reglamento. Esto es así actualmente, pero habría que 

revisar las actualizaciones del Reglamento para la estruvita. 

En algunos casos, la estruvita tiene niveles significativamente más bajos de contaminantes que 

los niveles propuestos en la revisión del Reglamento de Fertilizantes de la UE. Sin embargo, no 

se propone fijar límites más específicos para la estruvita porque: 

a) No está justificado desde el punto de vista de la seguridad (los límites en el Reglamento 

de Fertilizantes de la UE tienen por objeto garantizar la seguridad). 

b) Esto añadiría restricciones innecesarias y complicaciones. 

c) Los productores de estruvita tienen libertad para anunciar esas características de 

calidad positiva en el etiquetado, como un valor añadido de comercialización. 

Dentro de los contaminantes podemos diferenciar los contaminantes peligrosos, contaminantes 

inorgánicos y los contaminantes orgánicos, patógenos y semillas. 

Las impurezas clasificadas como peligrosas no pueden superar el 0,1 % (ver REACH, Clasificación 

y Etiquetado). 

Para los contaminantes inorgánicos, en la estruvita se aplican únicamente los límites fijados en 

la revisión del Reglamento de Fertilizantes de la UE (para la categoría de “Abonos inorgánicos”, 

a menos que la especificación cambie). 

No existen límites para la sustancia inorgánica que no esté limitada en la normativa revisada de 

la UE sobre fertilizantes: en particular, no existen límites específicos para, p.ej. 𝐹𝑒, 𝐴𝑙, ... 
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2/6/2014 revisión del Reglamento de Fertilizantes de la UE: 

 Límites  mg/kg   

Cd 60 mg Cd/kg 𝑃2𝑂5 * 

Cr VI 2 mg/kg de materia seca 

Hg 2 mg/kg de materia seca 

Ni 120 mg/kg de materia seca 

Pb 150 mg/kg de materia seca 

As 60 mg/kg de materia seca 

Tabla 7: Límites de contaminantes inorgánicos establecidos en el Reglamente de Fertilizantes de la EU 

[Fuente Tabla 7: Proposed EU Fertiliser Regulation criteria for recovered struvite [22]] 

 

 * con posibilidad de límites más bajos en determinados Estados miembros 

 

 Límites que requieren etiquetado  mg/kg   

Cu 200 
Materia seca [propuesta EU: límite que exige 
el etiquetado en orgánicos-minerales] 

Zn 600 
Materia seca [propuesta EU: límite que exige 
el etiquetado en orgánicos-minerales] 

Tabla 8: Contaminantes que requieren etiquetado 

Para los contaminantes orgánicos, patógenos y semillas se deben aplicar los límites definidos 

por el Reglamento de la UE sobre fertilizantes para “Abonos orgánicos” o en los criterios de 

regulación de fertilizantes, por ejemplo, compost o digestados, tomando el límite más estricto. 

Nota: dado que es probable que los fertilizantes orgánicos (por ejemplo, compost) se apliquen una tasa 

mucho más alta (en kg de materia seca/ha) que la estruvita, esto es efectivamente la aplicación de un 

límite considerablemente más protector. 

 

2/6/2014 revisión del Reglamento de Fertilizantes de la UE 

HAP (16 congéneres) 6 mg/kg de materia seca 

Salmonella spp Cero en 25 g 

E.coli 1000 Formación de colonias/g 

Semillas de malezas viables 
2/kg [adaptado: sin límite en FR para abonos orgánicos, 
límite de 2/litro para los medios de cultivo] 

Tabla 9: Límite de contaminantes orgánicos, patógenos y semillas del Reglamento de Fertilizantes de la 
UE 2/6/2014 
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Actualmente no hay límites para otros contaminantes orgánicos (es decir, no están cubiertos en 

el Reglamento de Fertilizantes de la UE). 

Con todo esto quedarían definidos los contaminantes de la estruvita que como vemos es una 

limitación muy amplia de la que es necesaria una revisión para poder ampliar su fabricación y 

distribución. 

 

4.1.4 Propiedades físicas y criterios generales de seguridad 

No es necesario ningún requisito específico para la estruvita recuperada que no sea el de los 

Fertilizantes Inorgánicos del Reglamente de la UE sobre fertilizantes. 

Y en términos de seguridad se requiere el etiquetado correspondiente al polvo respirable, 

dejando la granulometría / formato del producto, estabilidad, pH, olor … no está definido en el 

reglamento y se deja decidir al productor / comprador. 

 

4.1.5 Etiquetado 

Los requisitos de etiquetado son aparte de los requisitos de la UE sobre Regulación de 

Fertilizantes por lo tanto en el etiquetado tenemos que tener en cuenta dos características 

fundamentales: 

Contenido en agua, siendo en el caso de la estruvita, se debe definir el contenido de agua, 

evaluado por secado a una temperatura máxima de 40-50 C (Nota: no se deben utilizar 

temperaturas más elevadas porque conducen a la pérdida de agua de cristalización. En teoría, 

esto ocurre a los 56 C, en la práctica hay un riesgo a temperaturas más bajas si hay hotspots 

durante el proceso de secado). 

Por ejemplo, debe utilizarse un método reconocido, pero con una temperatura inferior 

especificada: 

 Asociación de Fertilizantes y Química del Fosfato AFPC, métodos de análisis de ácido 

fosfórico, superfosfato, superfosfato triple y fosfatos de amonio, No 2 Free Water, 

B. Método del desecador por vacío. 

 En desarrollo: ISO / AWI 19745, Determinación del contenido en agua cruda (libre) de 

los productos de fosfato amoniacado - DAP, MAP - por horno de vacío gravimétrico a 

50 C 
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Además del contenido en agua es importante especificar en el etiquetado el contenido en 

nutrientes, polvo respirable, carbono orgánico y otros. 

El etiquetado debe especificar el porcentaje de fósforo soluble, con una tolerancia definida: 

 Como P soluble en agua 

 Como N-acetilcisteína soluble 

Si el contenido de carbono orgánico está por encima de un nivel dado (propuesta: 0,1 % 

contenido orgánico total [COT]), entonces el etiquetado debe especificar el rango de posible 

porcentaje de carbono orgánico en el producto (en % COT de materia seca), por ejemplo, 02 – 

0,5 % COT materia seca o 0 – 2 % COT. 

Referente al polvo respirable debe especificarse en el etiquetado ((y se deben comunicar las 

precauciones de manipulación) si el producto contiene más del 10 % de partículas de diámetro 

inferior a 100 µm. 

Y por último referente al etiquetado no debe estar obligado a especificar de qué flujos de 

residuos se recupera la estruvita, pero esto puede incluirse en la comercialización de la empresa. 

Todas estas especificaciones referentes al contenido en agua, materia orgánica, etiquetado, 

origen de la estruvita, pruebas a realizar, etc… son propuestas para añadir en la próxima revisión 

del reglamento de Fertilizantes de la UE que se tienen presentes desde hace tiempo ya que la 

obtención de estruvita y su incorporación como fertilizantes es, cada día, un proceso más 

difundido en la industria al transformar residuos en una producto tan importante como un 

fertilizante, ya que como hemos visto anteriormente, el fósforo es un recurso limitado y sin 

embargo presente en muchos flujos industriales, agrícolas o de tratamiento de aguas de los que 

se puede recuperar para aprovechar. 

 

4.2 Conclusiones 

Con todo lo expuesto anteriormente, para el presente proyecto, la mejor manera de vender la 

estruvita obtenida es como materia prima para la fabricación de fertilizantes y no como 

producto final ya que conllevaría una incrementación en la obtención de ésta al tener que 

cumplir la normativa específica a los fertilizantes inorgánicos al igual que todos los análisis que 

se deben de realizar antes de poner el producto en el mercado tanto nacional como europeo. 
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5 Situación inicial del proyecto asociado 

En esta sección se describe la situación tanto de la concesión de la explotación como el estado 

del proyecto, como son las prospecciones realizadas, la estimación de reservas, diseño de la 

planta de tratamiento de roca fosfórica, etc. 

 

5.1 Ubicación de la planta y proyecto asociado 

El proyecto de construcción de la planta de tratamiento de aguas y obtención de estruvita a 

partir de éstas esta englobado dentro de una explotación a cielo abierto de un yacimiento de 

fosfato situado en la provincia de Ciudad Real, Castilla-La Mancha, España. 

El yacimiento se localiza al oeste de la provincia de Ciudad Real, en el término municipal de 

Fontanarejo. Abarcando la Concesión de Explotación una superficie de 42 cuadrículas mineras, 

delimitadas en rojo en la siguiente foto extraída de Google Earth. 

 

Figura 19: área de la Concesión de Explotación y del Permiso de Investigación 

 [Fuente Figura 19: “Google Earth” (01/05/2017) / elaboración propia] 

 

Este recurso se clasifica en la sección C siendo un yacimiento mineral y recurso geológico que no 

está incluido en la sección A ni B adjudicándose por lo tanto una Concesión de Explotación por 

un período de 30 años prorrogables, por plazos iguales, hasta un máximo de 90 años. 
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5.2 Situación geográfica 

El presente proyecto de recuperación de fósforo se va a aplicar sobre las aguas residuales 

generadas en la planta de Fontanarejo, cuyo estudio inicial podemos consultar en el proyecto 

“Estudio de impacto ambiental de la explotación de un yacimiento de fosfato a cielo abierto” por 

Laura Herranz [23]. 

Durante la realización de la cartografía geológica para el proyecto MAGNA – Mapa Geológico 

Nacional, a inicios de los 80, se descubrieron indicios de fosfato sedimentario en series 

preordovícicas, que hicieron albergar la esperanza (dada la gran extensión cartográfica que 

ocupan estas series) de encontrar depósitos económicamente interesantes del citado mineral. 

A consecuencia de ésto se declaró una Reserva a favor del Estado denominada "Hespérica" que, 

abarcando los materiales anteordovícicos de la Zona Centroibérica, se extendía desde la frontera 

portuguesa (Salamanca-Cáceres) hasta el sur de Ciudad Real (Valle del Alcudia) suponiendo una 

superficie de más de 50 000 km cuadrados. 

Las acumulaciones de fosfato sedimentario existentes en la zona se encuentran situadas en el 

Anticlinal de Navalpino. Desde el punto de vista sedimentario, el fosfato se deposita en la 

plataforma externa donde una vez removido y resedimentado da lugar a acumulaciones con 

posible interés económico. En la columna estratigráfica los yacimientos se localizan en la base 

del tramo superior de la formación de limolitas y pizarras bandeadas de Pusa y también, lo que 

es lo mismo, en la base de la subunidad 6 de Gabaldón et al. (1987); a estos materiales se les ha 

asignado una edad Véndico-Cámbrico. 

El yacimiento objeto de este estudio se localiza en el término municipal de Fontanarejo al oeste 

de la provincia de Ciudad Real. Este término municipal se encuentra en el cuadrante 

suroccidental de la Hoja 735 (El Robledo) del Mapa Geológico Nacional, del Instituto Geológico 

y Minero de España. 
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Figura 20: Mapa topgráfico de la Hoja 735 (escala 1:50000) 

 

Las coordenadas del permiso de Investigación son las siguientes: 

 LATITUD NORTE LONGITUD OESTE 

P1 39° 14' 20'' 4° 33' 40'' 

P2 39° 14' 20'' 4° 28' 00'' 

P3 39° 12' 20'' 4° 28' 00'' 

P4 39° 12' 20'' 4° 27' 40'' 

P5 39° 10' 40'' 4° 27' 40'' 

P6 39° 10' 40'' 4° 29' 40'' 

P7 39° 10' 20'' 4° 29' 40'' 

P8 39° 10' 20'' 4° 31' 40'' 

P9 39° 11' 20'' 4° 31' 40'' 

P10 39° 11' 20'' 4° 33' 40'' 

 

Y la Concesión de Explotación está limitada por las siguientes coordenadas: 

 LATITUD NORTE LONGITUD OESTE 

E1 39° 13' 40'' 4° 28' 00'' 

E2 39° 11' 20'' 4° 28' 00'' 

E3 39° 11' 20'' 4° 30' 00'' 

E4 39° 13' 40'' 4° 30' 00'' 
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Utilizando el programa Google Earth se puede ver delimitado sobre el terreno en amarillo el 

Permiso de Investigación y en rojo la Concesión de Explotación y en azul la zona del proyecto: 

 

Figura 21: Permiso de Investigación: amarillo, Concesión de Explotación: rojo, zona de proyecto: azul 

[Fuente Figura 21: elaboración propia] 

 

Las áreas del Permiso de Investigación y de la Concesión de Explotación corresponden a una 

superficie de 187 y 42 cuadrículas mineras respectivamente. 

El acceso a la explotación se realiza desde la carretera de Alcoba a Fontanarejo, CR-P-7212. A la 

salida de Fontanarejo, aproximadamente a la altura del p.k. 8,500 de esta carretera, parte un 

camino de tierra de servicio agrícola que tras unos 800 m llegamos a la zona del proyecto. Las 

instalaciones estarán distribuidas a ambos lados del camino. 

La zona de explotación ocupa un área de 10 hectáreas. Se encuentra entre el paraje conocido 

como “Cerro Copero”, situado éste al Este del casco urbano y al Oeste de la corta, y El Águila, al 

Este de la explotación, y está situada en las estribaciones de los Montes de Toledo. La altitud 

sobre el nivel del mar oscila entre 600 y 670 metros. 
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5.3 Geología local del fosfato 

En Fontanarejo el yacimiento consiste en dos cuerpos sedimentarios principales muy próximos 

entre sí y rellenando una incisión en la plataforma. La potencia del tramo fosfatado suele llegar 

a veces a los 40 m de microconglomerados masivos de fosfato, estimándose las reservas en esa 

zona superiores a los 8 millones de t de𝑃2𝑂5. 

Una de las primeras diferencias, desde un punto de vista minero de estas acumulaciones, es su 

ganga silícea, cuando la mayoría de los yacimientos que se explotan la tienen carbonatada y el 

propio mineral que constituye la mena es un fluorapatito casi puro (poco o nada carbonatado) 

según se ha podido determinar por los estudios cristalográficos, difracción de rayos X y análisis 

realizados en el microscopio electrónico, cuando también la generalidad es que sea un 

carbonato-fluorapatito (fluorapatito con sustituciones de 𝑃𝑂4 por 𝐶𝑂3). 

Ambas características condicionan el aprovechamiento de este mineral, ya que por un lado el 

proceso de concentración del mineral es lógicamente distinto del tradicional y por otro el 

tamaño de los cristales disminuye y la solubilidad del mineral es mayor cuanto mayor es la 

sustitución de 𝑃𝑂4 por 𝐶𝑂3. 

Los componentes de la exoganga, son cuarzo y mica como principales y sulfuros metálicos 

(pirita) y carbonatos (siderita) como accesorios; además también hay circón, turmalina, rutilo y 

algo de material carbonoso. 

La endoganga está a su vez constituida por cuarzo, sericita, pirita y carbonatos, lo que hace muy 

difícil superar por métodos de flotación concentraciones superiores al 33 % de contenido 

en 𝑃2𝑂5. 

Existen variaciones en cuanto al contenido en 𝑃2𝑂5. entre los dos cuerpos e, incluso dentro de 

estos, entre el material alterado y el inalterado, siendo el primero, varios puntos, superior al 

segundo. Los análisis químicos del todo-uno dan los siguientes resultados: 
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 Fontanarejo inalterado Fontanarejo alterado 

𝑃2𝑂5 20,22 % 22,65 % 

𝐶𝑎𝑂 31,08 % 31,51 % 

𝑆𝑖𝑂2 29,30 % 30,59 % 

𝐴𝑙2𝑂3 4,02 % 5,12 % 

𝐹𝑒2𝑂3 4,40 % 5,84 % 

Tabla 10: Análisis químicos del todo-uno Fontanarejo 

Nota: el total para llegar al 100 % en el todo uno está formado por compuestos como el MgO, Na2O, K2O, 
TiO2, F, Cl, CO2, C organico, SO3, H2O, en porcentajes menores al 1 % y U, Cd y As en menos de 20 ppm. 

 

Las alteraciones observadas corresponden principalmente a oxidación de la pirita, disolución 

total o parcial de carbonatos y disolución total o parcial de cantos blandos. En zonas próximas a 

fracturas el microconglomerado fosfatado está lavado, alcanzando leyes superiores al 30 % de 

contenido 𝑃2𝑂5 e incluso llegando hasta el 37 %. 

Ensayos de flotación realizados con el todo-uno de Horcajo han proporcionado un concentrado 

del 32,83 % de ley, mientras que una simple clasificación granulométrica del mineral alterado 

de Fontanarejo alcanza, tras eliminar los finos (alto peso, baja ley), más del 25 %. 

Un estudio más avanzado (espirales) proporciona valores próximos al 28 %. 

Es importante resaltar la ausencia de Cd y As en el mineral. 

Todos estos datos son, habida cuenta de la evolución en el tratamiento de minerales que 

permite aprovechar un todo-uno con leyes más bajas de las que venían siendo habituales hasta 

hace cuatro o cinco años (23 % al 38 % de contenido en  𝑃2𝑂5 según Notholt, 1980), altamente 

favorables en cuanto a la posible puesta en explotación de estos yacimientos, cuyo modelo pudo 

establecerse a partir de estudios sedimentológicos profundos. 

 

5.4 Evaluación de las reservas 

Como parte del estudio de Laura Herranz se hizo la representación mediante el programa 

GEMCOM representado en la figura 9, que representa un total de 67 sondeos en el área del 

yacimiento y con el que se realiza una modelización del yacimiento y evaluación del mismo. 
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Figura 22: Representación 3D de los sondeos mediante el programa GEMCOM 

[Fuente Figura 22: “Estudio de impacto ambiental de la explotación de un yacimiento de fosfato a cielo 
abierto” pág. 17 [23]] 

 

La evaluación se realizó con bloques de 20 x 20 x 20 metros. 

 

Figura 23: Representación en bloques, estimación reserva 

[Fuente Figura 23: “Estudio de impacto ambiental de la explotación de un yacimiento de fosfato a cielo 
abierto” pág. 18 [23]] 

 

Los resultados de esta evaluación de reservas son los siguientes: 

Según el modelo se tiene un total de 473 bloques de 20 x 20 x 20 metros cada uno, lo que supone 

un volumen de 8 000 m3 y 23 120 toneladas para una densidad de 2,89 t/m3 por bloque. 

Los 473 bloques, de 23 120 t cada uno, equivalen a unas reservas de 10 millones de toneladas 

con una ley media del 23,05 %. 

Para asignar las leyes a los bloques se ha utilizado el método de octantes. 
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La extracción total en la corta será de 7,7 millones de m3 aproximadamente, según los cálculos 

realizados con el programa GEMCOM. Gran parte de este hueco se rellenará con estériles. 

Se estima una vida del proyecto de 35 años. 

 

5.5 Legislación aplicable 

El recurso que es objeto de estudio en el proyecto asociado para su posterior explotación está 

incluido, en cuanto a la clasificación de los recursos mineros, en la sección C. Clasificación 

conforme a la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas (BOE-A-1973-1018). 

Dicha clasificación de los recursos mineros es la siguiente: 

 Sección A: minerales de escaso valor económico y comercialización geográficamente 

restringida.  

 Sección B: las aguas minerales, termales, las estructuras subterráneas y los 

yacimientos formados como consecuencia de operaciones reguladas por Leyes de 

Minas como escombreras de concesiones mineras caducadas.  

 Sección C: los yacimientos minerales y recursos geológicos que no estén incluidos en 

las dos secciones anteriores ni en la siguiente.  

 Sección D: todos los recursos geotérmicos y geológicos de interés energético, excepto 

los hidrocarburos líquidos y gaseosos. 

 

Para los recursos de la sección C, la Concesión de Explotación se adjudica por periodos de 30 

años prorrogables, por plazos iguales, hasta un máximo de 90 años. 

 

Para exponer este apartado primero debemos acotar las leyes aplicables a nuestro proyecto, 

destacando sólo aquellas que afectan directamente a las instalaciones de fabricación de 

estruvita omitiéndose las que se aplicarían al proyecto global de la mina a cielo abierto y las 

instalaciones de tratamiento de la mena. 

En el ámbito internacional son de aplicación las siguientes Directivas: 

 Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 

2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos 

y privados sobre el medio ambiente. 



50 
 

 

 Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, 

relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 

ambiente (su transposición para el ámbito nacional es la Ley 9/2006, de 28 de abril). 

 Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, 

sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de 

daños medioambientales. 

 Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, 

sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas y por la que se modifica la 

Directiva 2004/35/CE. 

 Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio 

de 2006, relativo a los traslados de residuos. 

 Reglamento (CE) Nº 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al 

establecimiento de un Registro Europeo de Emisiones y Transferencias de 

Contaminantes (E-PRTR). Pese a la aplicabilidad directa del Reglamento en todo el 

territorio de la Unión Europea, en España se aprobó el Real Decreto 508/2007, de 20 de 

abril, por el que se dictaron normas que complementaban dicha aplicación y que 

especificaban los mecanismos de suministro de información de las industrias a las 

administraciones públicas. El registro E-PRTR incorpora actividades como las 

explotaciones mineras. 

Todas las directivas europeas en materia de evaluación de impacto ambiental han sido 

traspuestas, en el ámbito nacional, a Reales Decretos y Leyes. 

 Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 

para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación 

de impacto ambiental. 

 Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos. 

 Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental. 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

 Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industriales usados. 



51 
 

 

 Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias 

extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades 

mineras. 

 Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 975/2009, 

de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección 

y rehabilitación del espacio afectado por las actividades mineras. 

La planta objeto de este proyecto forma parte de las instalaciones de la mina que cuya área de 

explotación pertenece a la Confederación Hidrográfica del Guadiana y, por tanto, toda la 

legislación referida a este punto está basada en la normativa de dicha Confederación. 

 Real Decreto 354/2013, de 17 de mayo, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la 

parte española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana. 

Por último, y más particulares para el ámbito autonómico que nos ocupa, destaca la siguiente 

legislación, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, (DOCM). 

 Ley 4/2007, de 8 de marzo de 2007, de Evaluación del Impacto Ambiental en Castilla-La 

Mancha. (DOCM, 20 de marzo de 2007). 

 

5.6 Situación legal del proyecto 

 Las fases tanto de investigación como de exploración están realizadas. 

 El permiso que se quiere obtener es el permiso de explotación. 

 El recurso que es objeto de estudio entra dentro de la sección C de la clasificación de los 

recursos mineros. 

 Se ha procedido a entregar todo lo necesario para obtener dicha Concesión de 

Explotación: 

 Proyecto minero. 

 Evaluación de Impacto Ambiental. 
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6 Acondicionamiento de las aguas residuales de planta 

Como se ha visto en la introducción el fósforo es un elemento importante en el desarrollo tanto 

de los ecosistemas como de nuestra economía y a su vez es un elemento esencial para la 

agricultura y la vida, pero en exceso puede ser un contaminante para éstas. Es por eso que en el 

presente proyecto se tratara la fabricación de estruvita para su utilización como fertilizante y los 

factores influyentes en su fabricación y aplicación. 

Antes de empezar con la fabricación de estruvita procederemos a englobar su fabricación en el 

marco legislativo de vertidos y contaminantes. 

 

6.1 Eliminación de metales pesados y valores límite 

Aunque en el presente proyecto se ha visto que los metales pesados no llegan a una 

concentración que pueda afectar en la fabricación de estruvita hay que tener en cuenta los casos 

en los que las concentraciones de metales fuesen elevadas. En el análisis todo-uno se pudo ver 

la composición del mineral a tratar pero para poder analizar los diferentes metales de manera 

más detallada se hizo un análisis químico que arrojó las siguientes concentraciones, para los 

elementos que tendríamos que tener en cuenta: 

 

Elemento Porcentaje/ppm 

𝐹𝑒 2,34 % 

Al 1,77 % 

Mg 0,13 % 

F 1,36 % 

K 0,2 % 

Na 0,02 % 

C 0,09 % 

Cd < 2 ppm 

Tabla 11: Análisis químico muestra Fontanarejo 

[Fuente Tabla 11: “Ensayos de lixiviación / extracción de roca fosfórica vía clorhídrico” [24]] 

 

Esta muestra nos puede dar una idea de que concentraciones podemos tener y que compuestos 

o elementos pueden estar presentes en el producto final. 
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Los metales pesados pueden ser incorporados en la red cristalina o absorbidos a la superficie de 

la estruvita. El arseniato (𝐴𝑠𝑂4
3−) puede sustituir al fosfato, el amonio se sustituye en parte por 

potasio, rubidio, cesio y telurio (Banks et al., 1975, Mathew y Schroeder, 1979), el magnesio se 

reemplaza por cadmio (Ravikumar et al., 2002), zinc (Chand y Agarwal, 1991) y níquel (Abbona 

et al., 1994).  

Un estudio realizado por Mariska Ronteltap [10] estudia los metales pesados presentes en las 

aguas residuales de plantas depuradores. Los resultados obtenidos se pueden extrapolar a 

nuestro caso ya que son aguas con menos componentes disueltos que los de una solución de 

urea procedente de plantas de tratamiento de aguas. Al tratarse de aguas procedentes de 

fabricación de fertilizante a partir de un concentrado mineral, la parte inorgánica no existe por 

lo que todos los procesos son más sencillos.  

El potencial de precipitación de metales se estudió utilizando un modelo de equilibrio 

termodinámico desarrollado con PHREEQC. Los cálculos se realizaron utilizando la aproximación 

del coeficiente de actividad de Davies. La base de datos estándar PHREEQC.dat se aplicó a todas 

las contrastantes de equilibrio químico relevantes para complejos metálicos de Stumm y Morgan 

(1996) y Viellard y Tardy (1984) (Tabla 12: Reacciones añadidas a la base de datos estándar 

PHREEQC.dat para el estudio la eliminación de metales pesados.).  

 



54 
 

 

Equilibrio logK Equilibrio logK 

𝐶𝑜2+ + 𝐶𝑙− = 𝐶𝑜𝐶𝑙+ 0,5 𝑁𝑖2+ + 𝑂𝐻− = 𝑁𝑖𝑂𝐻+ 4,1 

𝐶𝑜2+ + 𝑂𝐻− = 𝐶𝑜𝑂𝐻+ 4,3 𝑁𝑖2+ + 2𝑂𝐻− = 𝑁𝑖(𝑂𝐻)2 9 

𝐶𝑜2+ + 2𝑂𝐻− = 𝐶𝑜(𝑂𝐻)2 9,2 𝑁𝑖2+ + 3𝑂𝐻− = 𝑁𝑖(𝑂𝐻)3
− 12 

𝐶𝑜2+ + 3𝑂𝐻− = 𝐶𝑜(𝑂𝐻)3
− 10,5 𝑁𝑖2+ + 𝑆𝑂4

2− = 𝑁𝑖𝑆𝑂4 2,3 

𝐶𝑜2+ + 𝑆𝑂4
2− = 𝐶𝑜𝑆𝑂4 2,4 𝑁𝑖2+ + 𝐶𝑙− = 𝑁𝑖𝐶𝑙+ 0,6 

𝐶𝑜2+ + 𝐻+ + 𝑃𝑂4
3− = 𝐶𝑜𝐻𝑃𝑂4 15,5 𝑁𝑖2+ + 𝐻+ + 𝑃𝑂4

3− = 𝑁𝑖𝐻𝑃𝑂4 15,4 

𝐶𝑜2+ + 𝐻2𝑃𝑂4
− = 𝐶𝑜𝐻𝑃𝑂4 (𝑠) + 𝐻+ 0,49 𝑁𝑖2+ + 2𝑂𝐻− = 𝑁𝑖(𝑂𝐻)2 (𝑠) 17,2 

𝐶𝑜2+ + 2𝑂𝐻− = 𝐶𝑜(𝑂𝐻)2 (𝑠) 15,7 𝑁𝑖2+ + 𝑁𝐼3
2− = 𝑁𝑖𝐶𝑂3 (𝑠) 6,9 

𝐶𝑜2+ + 𝐶𝑂3
2− = 𝐶𝑜𝐶𝑂3 (𝑠) 10 𝐶𝑟3+ + 𝑂𝐻− = 𝐶𝑟𝑂𝐻2+ 10 

𝐶𝑢2+ + 2𝐶𝑜3
2− = 𝐶𝑢(𝐶𝑂3)2

2− 10,2 𝐶𝑟3+ + 2𝑂𝐻− = 𝐶𝑟(𝑂𝐻)2+ 18,3 

𝐶𝑢2+ + 𝐻𝑃𝑂4
2− = 𝐶𝑢𝐻𝑃𝑂4 16,5 𝐶𝑟3+ + 3𝑂𝐻− = 𝐶𝑟(𝑂𝐻)3 24 

𝐶𝑢2+ + 𝐻2𝑃𝑂4
− = 𝐶𝑢𝐻2𝑃𝑂4

+ 21,4 𝐶𝑟3+ + 4𝑂𝐻− = 𝐶𝑟(𝑂𝐻)4− 28,6 

3𝐶𝑢2+ + 𝐻2𝑃𝑂4
− = 𝐶𝑢3(𝑃𝑂4)2 (𝑠) + 4𝐻+ 2,21 𝐶𝑟3+ + 4𝑂𝐻− = 𝐶𝑟3(𝑂𝐻)4

5+ 47,8 

𝐶𝑢2+ + 𝐶𝑂3
2− = 𝐶𝑢𝐶𝑂3 (𝑠) 9,6 𝐶𝑟3+ + 𝐻𝑃𝑂4

2− = 𝐶𝑟𝐻𝑃𝑂4
+ 2,2 

𝐶𝑢2+ + 2𝑂𝐻− = 𝐶𝑢(𝑂𝐻)2 (𝑠) 19,3 𝐶𝑟3+ + 𝐻2𝑃𝑂4
− = 𝐶𝑟𝐻2𝑃𝑂4

2+ 2,6 

3𝑃𝑏2+ + 2𝑃𝑂4
3− = 𝑃𝑏3(𝑃𝑂4)2 (𝑠) 43,5 𝐶𝑟3+ + 3𝑂𝐻− = 𝐶𝑟(𝑂𝐻)3 (𝑠) 30 

𝑃𝑏2+ + 𝐻+ + 𝑃𝑂4
3− = 𝑃𝑏𝐻𝑃𝑂4 (𝑠) 23,8   

Tabla 12: Reacciones añadidas a la base de datos estándar PHREEQC.dat para el estudio la eliminación 
de metales pesados. 

[Fuente Tabla 12: “Phosphorus recovery from source‐separated urine through the precipitation of 
struvite” [10]] 

 

En este modelo se simuló la adición de 500 μg de metales a 1 l de solución. Los principales 

complejos modelados y precipitantes, que aportan más del 3 % de la masa total de metales 

disueltos o precipitados, se dan en la Tabla 13. 

Bajo condiciones de pH = 9 y 170 m·mol/l de carbonato total, todos los metales (excepto 

arsénico) podrían precipitar como carbonatos e hidróxidos metálicos para alcanzar el equilibrio. 
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 Solución de urea 

 Disuelto en equilibrio Ppals. Disueltos Precipitados 

 μg.L‐1 
Parte del total    

Cd 0.2 0.0 %  Cd(CO3)2
2−  CdCO3(s) 

      

Co 3.06 0.6 %  Co2+ CoHPO4  CoCO3(s) 

Cr 87.3 17.3 %  Cr(OH)3 Cr(OH)3(s) 

    𝐶𝑟(𝑂𝐻)4
−   

    𝐶𝑟(𝑂𝐻)2
+   

Cu 0.0 0.0 %  CuCO3(aq) CuCO3(s) 

      

Ni 19.6 3.9 %  Ni2+  NiHPO4  Ni(OH)2(s) 

    NiCl+ NiOH+  

Pb(II) 0.2 0.0 %  PbCl+   Pb(OH)2 PbCO3(s) 

    Pb2+  PbOH+  

Valores iniciales solución de urea hidrolizada pH 9.0, 4.79 gNHx‐N.L‐1, 0g urea.L‐1, 0.25 gPtot.L‐1. 

Tabla 13: Modelo de concentraciones de equilibrio y los complejos relevantes y precipitaciones (> 3 % de 
la masa total disuelta y precipitada, respectivamente), después de la adición de 500 μg de metales a 1 l 

de solución de urea. 

[Fuente Tabla 13: “Phosphorus recovery from source-separated urine through the precipitation of 
struvite”, pág. 51 [10]] 

 

Estas consideraciones termodinámicas mostraron que los procesos que ocurren durante el 

almacenaje pueden tener un impacto sustancial sobre la solubilidad de metales pesados. Los 

resultados mostraron que la mayoría de los metales pesados podrían precipitar durante el 

almacenamiento [25]. Debido al aumento del pH causado por la hidrólisis de la urea, el fosfato 

precipita con todos los iones de magnesio y calcio disponibles, lo que da lugar a una disminución 

considerable de la concentración de fosfato soluble. El fosfato precipitado por hidrólisis 

permanece en el lodo que se encuentra en el fondo del tanque, que es también donde se 

encuentran los precipitados metálicos. 

 

6.2 Precipitación de metales en urea 

Tras la realización de los experimentos por Mariska Ronteltap et al., durante dos semanas 

observaron la evolución de la concentración de metales pesados tras añadir 0, 200 y 500 μgL-1 

de arsénico (As), cadmio (Cd), cobre (Cu), cobalto (Co), cromo (Cr), níquel (Ni) y plomo (Pb) 

(Figura 24). Durante el experimento Cd, Cu y Pb mostraron un proceso de precipitación claro. 

Aunque los datos limitados no permiten la determinación de una velocidad y orden de reacción 

precisos, los resultados apuntan que la precipitación de Cd, Cu y Pb es una reacción 

relativamente lenta con una vida media de aproximadamente 7 días. Para el arsénico, el cobalto, 
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el cromo y el níquel no se pudo detectar ningún comportamiento de precipitación. Se sabe que 

estos metales son menos reactivos que el Cd, Cu y Pb [26] y su precipitación puede ser impedida 

cinéticamente. 

 

Figura 24: Concentración de metales solubles en solución de urea hidrolizada con metales con soluciones 
iniciales de 0,200 y 500 μgL-1 durante 15 días. Cd, Cu y Pb muestran un claro proceso de precipitación 

durante este periodo, As, Co Cr y Ni no precipitan en éste plazo de tiempo. 
 

 [Fuente Figura 24: “Phosphorus recovery from source-separated urine through the precipitation of 
struvite”, pág. 51 [10]] 

 

6.3 Distribución de metales pesados durante la precipitación de estruvita 

Para determinar y cuantificar la posible incorporación de metales pesados en la estruvita 

precipitada a partir de la solución de urea, realizaron experimentos en lotes con metales 

pesados (+100 μg.L‐1). La Tabla 14 muestra las concentraciones iniciales en la solución de urea y 

las concentraciones en las fracciones filtrada y no filtrada. El rango de recuperación varió de 

79 % para Cd a 125 % para Pb. Los metales precipitaron parcialmente, oscilando entre el 20 % 

para el As y el 63 % para el Pb. 
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  PO4‐P    NH4‐N Mg As Cd Co Cr Cu Ni Pb 

  mg.L‐1     μg.L‐1    

Límite de cuantificación 1 1 1 1.4 0.2 0.2 0.4 0.9 0.6 1.5 

Concentración inicial en 
sol.urea hidrolizada 

228 
(±1.5) 

4646 
(±86) 

0.6 
(±0.07) 

151 
(±4.0) 

5.0 
(±0.2) 

13.8 
(±1.4) 

11.0 
(±0.4) 

88.4 
(±5.6) 

8.1 
(±2.2) 

27.2 
(±1.6) 

Después de adicionar 100 
μg.L‐1 de metales pesados 

      
248 

(±19.1) 
84.5 

(±13.7) 
94.4 

(±9.0) 
97.8 

(±2.8) 
168 

(±24.5) 
95.4 

(±3.3) 
98.4 

(±13.7) 

Filtrado restante en 
solución 

2.4 4272 
(±1.5) 

70 
(±1.5) 

251 
(±6.0) 

20.8 
(±3.5) 

55.7 
(±3.7) 

86.5 
(±6.0) 

85.6 
(±19.9) 

81.8 
(±4.6) 

60.4 
(±8.3) 

       101 % 25 % 59 % 88 % 51 % 86 % 61 % 

Residuo del filtro que 
precipita 

191 208 184 49.9 46.1 35.0 21.0 78.5 23.8 61.8 

      20 % 55 % 37 % 21 % 47 % 25 % 63 % 

Tabla 14: Concentraciones de iones y metales disueltos en la solución de urea, antes y después de la 
adición de metales pesados, 100 μg.L-1, en el filtrado después de la separación de los sólidos, y de los 

filtros después de redisolución en HNO3 1,5 M, La solución de inicio original 500ml 

[Fuente Tabla 14: “Phosphorus recovery from source-separated urine through the precipitation of 
struvite”, pág. 51 [10]] 

 

Como se esperaba en los experimento anteriores (Figura 24) la mayoría del cadmio, cobre y 

plomo precipitan junto con la formación de estruvita. De estos metales, entre el 47 % y el 63 % 

se puede encontrar en fase sólida. Para el resto de los metales entre el 20 y el 37 % precipita 

con la estruvita. 

 

6.4 Conclusiones de las precipitaciones de los metales pesados 

Las condiciones químicas de la solución de urea almacenada y por lo tanto hidrolizada influyen 

no sólo en la solubilidad del magnesio y del calcio (Udert et al., 2003b), sino también en otros 

metales. Las consideraciones termodinámicas muestran que Cd, Co, Cr, Cu, Ni y Pb pueden 

precipitar potencialmente como carbonato o hidróxidos con concentraciones de equilibrio bajas 

o muy bajas. Podemos mostrar la precipitación real de Cd, Cu y Pb en la solución de urea 

almacenada con un período de semireacción de aproximadamente 7 días. 

Durante la precipitación de estruvita en la solución de urea con elevadas concentraciones de 

metales, entre el 20 % y el 63 % de los metales pesados añadidos se encontraron en la fase 

sólida. Se observó una clara diferencia entre los metales que precipitan espontáneamente en la 

solución de urea almacenada (47 % a 63 %) y los metales que no lo hacen (20 % a 37 %). Debido 

al hecho de que los metales pesados se agregaron a la solución de urea en concentraciones por 
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encima del equilibrio termodinámico, se puede suponer que estas relaciones de coprecipitación 

representan los límites superiores para la incorporación de metales pesados en la estruvita. 

Las concentraciones medias de metales pesados determinadas en la solución de urea recogida 

en el estudio se dan en la Tabla 15. La comparación con fertilizantes comerciales y estiércol 

muestra que las concentraciones específicas de metales pesados (metales pesados por unidad 

de nitrógeno o fósforo) en la solución de urea son generalmente bajas, en su mayoría muy por 

debajo de la del fertilizante disponible. Por ejemplo, fertilizante a granel agrícola analizado por 

Rogowski et al. (1999) [27] contiene una concentración de cadmio de 11,5 mg Cd gP-1, que es 

varios órdenes de magnitud mayor que el promedio de 0,007 mg Cd kgP-1 encontrado en la 

solución de urea (Tabla 15). 

 

 Concentraciones Concentraciones específicas 

 Solución de urea Sol. Urea Fertilizante Estiercol 

        𝛍𝐠𝐗𝐠𝐏
−𝟏 𝛍𝐠𝐗𝐠𝐍

−𝟏 𝛍𝐠𝐗𝐠𝐏
−𝟏 𝛍𝐠𝐗𝐠𝐏

−𝟏 𝛍𝐠𝐗𝐠𝑵
−𝟏 𝛍𝐠𝐗𝐠𝐏

−𝟏 

Orien: [1a] [1b] [1c] [2a] [2b] [3] [4]   [5] [6] [6] [5] 

Cd [μgCdL‐1] 0 0.3 5.0 0.2 0.2 <1 3.0 6.9 0.4 41 11,5∙103 16.1 25 

Cr  [μgCrL
‐1] 3.9 4.2 11.0 2.0 4.0 19 6.4 29.2 2.2 415 

38,5∙103 57 573 

Co [μgCoL‐1] 2.5 2.9 13.8 1.0 12.0 <5 0.6 31.4 2.0 21 1008 3.1 311 

Cu [μgCuL‐1] 243 50.9 88.4 155 155 2.5 23.2 387 33.6 20 ‐ ‐ 17.3∙103 

Ni  [μgNiL
‐1] 5.8 3.1 8.1 15 227 61 2.0 288 22.8 100 

17,0∙103 23.8 996 

Pb [μgPbL‐1] 14.2 15.5 27.2 2.0 2.0 <10 35.2 45.4 2.9 29 2648 6.2 274 

Zn [μgZnL‐1] 537 229  110 70 200 336 667 50.0 410 157∙103 390 23.8∙103 

Al  [μgAlL
‐1] 244 197  210 185  ‐ 1168 66.5 ‐ ‐ ‐ ‐ 

Fe  [μgFeL‐1] 116 125  205 165  68.9 654 44.2 ‐ ‐ ‐ ‐ 

Las concentraciones específicas (es decir, la concentración de metal en relación con el contenido de fósforo y nitrógeno) en la S olución de urea se promedian 
para todas las fuentes (para [4] una concentración P / N de 800 gPm-3/9000 gNm-3). Los valores de [5] son la mediana de 4 fertilizantes agrícolas y 11 de uso 
doméstico. Leyenda: [1 a, b, c] medida de concentraciones en la  solución de urea de 3 muestras independientes, [2]: Kirchmann y Pettersson (1995) (a, b 
diferentes lugares), [3]: Jönsson et al. ]: Ciba-Geigy (1977), [5]: McBride y Spires (2001), [6]: Rogowski et al. (1999)). 

Tabla 15: Concentración de metales pesados en solución de urea 

[Fuente Tabla 15: “Phosphorus recovery from source-separated urine through the precipitation of 
struvite”, pág. 51 [10]] 

 

Los experimentos del estudio mostraron que los procesos de precipitación durante el 

almacenamiento de la solución de urea (principalmente estruvita) reducirían aún más el 

contenido específico de metales pesados. Las concentraciones elevadas de Cd, Cu y Pb, por 

ejemplo, se eliminaría durante el almacenamiento y terminaría en el "lodo de urea". 
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Por lo tanto, la eliminación típica de metales pesados a través de la precipitación de estruvita 

no excede de 6,4 μg 𝐴𝑠, 0,9 μg 𝐶𝑑 y 𝐶𝑜, 1,8 μg 𝐶𝑟, 4,1 μg 𝐶𝑢, 2,7 μg 𝑁𝑖 y 6,8 μg 𝑃𝑏 por g 𝑃 −

𝑃𝑂4. Estas concentraciones específicas son significativamente más bajas que las 

concentraciones específicas típicas encontradas en la solución de urea almacenada (Tabla 15). 

Como conclusión de los experimentos realizados en el estudio se llegó a la conclusión que las 

condiciones químicas de la solución de urea almacenada y, por tanto, hidrolizada incluyen en la 

solubilidad de los metales disueltos. Las consideraciones termodinámicas demuestran que el 

cadmio, el cobalto, el cromo, el cobre, el níquel y el plomo pueden precipitarse como carbonatos 

o hidróxidos dando como resultado concentraciones de soluto de equilibrio bajas o muy bajas. 

Aunque durante el almacenaje de la solución de urea gran parte de los metales precipita hay 

que tener en cuenta la recuperación optima del fosfato como estruvita pura, en la que es 

importante minimizar la cantidad de precipitación de fosfato ya durante el almacenamiento, 

minimizando la cantidad de agua de descarga que contiene magnesio y calcio. 

Y lo más importante de todo es que en el caso de 𝐴𝑠, 𝐶𝑑, 𝐶𝑟, 𝐶𝑜, 𝐶𝑢, 𝑁𝑖, 𝑃𝑏, 𝑍𝑛, 𝐴𝑙 y 𝐹𝑒, las 

concentraciones máximas específicas de metales por gramo P o N son en su mayoría más bajas 

en la solución de urea que en los fertilizantes y estiércol comercialmente disponibles. Por lo 

tanto, a lo largo de la fabricación de estruvita habría que tener en cuenta la concentración de 

metales como cadmio, cobre y plomo que son los que no precipitan de manera espontánea 

durante el almacenaje a corto plazo. Para ello estudiamos los límites aplicables dentro de la UE 

a los fertilizantes para éste tipo de metales al igual que para los vertidos de las aguas tratadas. 

 

6.5 Valores límite de emisión aplicables a nuestra actividad 

Este apartado se podría dividir en dos secciones, una referente a las aguas de vertido y la 

segunda en límites admisibles en la estruvita pero al explicarse las propiedades de la estruvita 

anteriormente, en la que se englobaron los límites de contaminantes admisibles en ella 

(4.1.2 Pureza) en éste apartado sólo trataremos los límites referentes a las aguas de vertido. 

Los parámetros o sustancias que pueden contaminar las aguas son muchos, tanto de naturaleza 

física, química como biológica [28]. 

En la autorización de vertido, tal como establece el artículo 251.1.b.2 del RD 606/2003 se deben 

establecer valores límite de emisión para los parámetros característicos de la actividad causante 

del vertido. 
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“Se denomina parámetro característico de una determinada actividad generadora de 

vertido aquel qué en condiciones normales de funcionamiento de la actividad y de explotación 

de sus instalaciones de tratamiento, estará presente en el vertido. Por tanto, los parámetros 

característicos deben guardar una relación causa-efecto con el foco emisor del vertido.” 

Nuestra planta la podemos clasificar como vertido industrial en el que se establecerán valores 

límite de emisión exclusivamente para los parámetros derivados de los diversos procesos 

industriales y actividades anejas que den lugar al vertido. Estos parámetros son especificados en 

cada sector industrial y de cada proceso productivo. En la Figura 25 podemos ver el esquema en 

el que se clasifica. 

Partiremos de la base de que un valor límite de emisión (VLE): 

“Es la cantidad o la concentración de un contaminante o grupo de sustancias 

contaminantes cuyo valor no debe superarse por el vertido, dentro de uno o varios periodos 

determinados”. 

 

Figura 25: Esquema de vertidos con regulación específica de método a seguir para la determinación de 
valores límite de emisión según la actividad generadora del vertido. 

Teniendo en cuenta la actividad del proyecto y la sustancia fabricada nuestro vertido se puede 

clasificar en el apartado de “Vertidos urbanos y asimilables a urbanos sin sustancias peligrosas” 

ya que inicialmente el yacimiento no posee ninguna sustancia peligrosa, aunque habrá que tener 

especial cuidado con el cadmio, cobre y plomo ya que como se ha visto son metales que no 

precipitan fácilmente con la fabricación de estruvita y que podrían pasar al flujo final. 

Según el manual para la gestión de vertidos: 

“Los parámetros característicos de la actividad, sus valores límite de emisión y métodos de 

medición de referencia para vertidos procedentes de plantas de tratamiento de aguas residuales 
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urbanas provienen de la directiva 91/271/CEE transpuesta por el RDL 11/1995, el R.D 509/1996 

y el R.D 2116/1998.” 

En función de la zona en la que se realice el vertido (normal, sensible o menos sensible) y del 

número de habitantes equivalentes de la aglomeración urbana, se exige un tipo de tratamiento, 

que debe estar en funcionamiento en la fecha indicada en la siguiente tabla. 

 

Tabla 16: Plazos y tipos de tratamiento de depuración de aguas residuales urbanas según la directiva 
91/271/CEE 

[Fuente Tabla 16: Directiva 91/271/CEEE, pág. 6] 

 

(1) Zonas de alta montaña >1.500 m de altitud. Tratamiento secundario menos riguroso para DBO5 y SS incluso en 

caso de requerir tratamiento más riguroso para N y/o P 

* Deben recibir al menos un tratamiento primario 

* Habitante-equivalente según la definición del RD-Ley 11/1995 es la carga orgánica biodegradable con una demanda 

bioquímica de oxígeno de cinco días (DBO5) de 60 gramos de oxígeno por día, y se refiere a la carga contaminante 

antes de depuración. Los habitantes-equivalentes corresponden, tal como establece el RD 509/1996, al valor medio 

diario de carga orgánica biodegradable, de la semana de máxima carga del año, sin tener en consideración situaciones 

producidas por lluvias intensas u otras circunstancias excepcionales. 
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Siendo las poblaciones más cercanas a la planta la de Fontanarejo y Alcoba con una población 

de 263 habitantes en 2016 y 614 habitantes en 2016, respectivamente (INE1) a 

aproximadamente dos kilómetros y poblaciones más alejadas como Navalpino 233 habitantes 

en 2016, Arroba de los Montes 467 habitantes en 2016 situadas a unos cuatro kilómetros y la 

población más grande con 1142 en 2016 a aproximadamente 12 kilómetros, El Robledo. Todas 

las poblaciones cercanas corresponden al primer rango de 0 – 2000 habitantes. 

Para el caso de vertidos de instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas realizados 

en zonas sensibles cuyas aguas sean eutróficas o tengan tendencia a serlo en un futuro próximo, 

se deberán cumplir los contenidos en el cuadro siguiente. 

 

                                                           
1 [29] http://www.ine.es/ consultado en mayo de 2017  
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REQUISITOS PARA LOS VERTIDOS PROCEDENTES DE INSTALACIONES DE DEPURACIÓN DE 
AGUAS RESIDUALES URBANAS REALIZADOS EN ZONAS SENSIBLES (*) (a) 

Parámetros 

Concentración 
Porcentaje mínimo 

de reducción (b) 10.000 a 100.000 
hab-eq 

>100.000 hab-eq 

Fósforo total 2 mg/l P 1 mg/l P 80 % 

Nitrógeno total (c) (mg/l N) 15 mg/l N (d) 10 mg/l N 70 - 80 % 

Tabla 17: Requisitos para los vertidos procedentes de instalaciones de depuración de aguas residuales 
urbanas realizados en zonas sensibles. 

(a) Según la situación local se podrá aplicar uno o los dos parámetros. Se aplicará el valor de concentración o el 

porcentaje de reducción. 

(b) Reducción relacionada con la carga del caudal de entrada. 

(c) Nitrógeno total equivalente a la suma del nitrógeno Kjeldahl total (N orgánico y amoniacal), nitrógeno en forma 

de nitrato (NO3) y nitrógeno en forma de nitrito (NO2). 

(d) Estos valores de concentración constituyen medias anuales según el punto 3º del apartado A) 2 del Anexo III del 

RD. 509/1996. No obstante, los requisitos relativos al nitrógeno pueden comprobarse mediante medias diarias 

cuando se demuestre, que de conformidad con el apartado A)1 del Anexo III, se obtiene el mismo nivel de protección. 

En ese caso la media diaria no deberá superar los 20 mg/l de Nitrógeno total para todas las muestras, cuando la 

temperatura del efluente del reactor biológico sea superior o igual a 12 C. En sustitución del requisito relativo a la 

temperatura, se podrá aplicar una limitación del tiempo de funcionamiento que tenga en cuenta las condiciones 

climáticas regionales 

(*) Las Zonas sensibles de las cuencas intercomunitarias fueron declaradas por la Resolución de 25/5/1998 de la 

Secretaría de Estado de Aguas y Costas y revisadas por Resolución de 10/7/2006 de la Secretaría para el Territorio y 

la Biodiversidad. 

 

Los requisitos para instalaciones individuales pueden no aplicarse si la reducción de la carga total 

de todas las instalaciones que vierten a la zona sensible es del: 

 75 % para el P total 

 75 % para el N total 

No obstante, las autorizaciones de vertido podrán imponer requisitos más rigurosos cuando ello 

sea necesario para garantizar que las aguas receptoras cumplan con los objetivos de calidad por 

usos y normas de calidad ambiental fijadas. 

En cuanto a los vertidos urbanos correspondientes a instalaciones de depuración inferiores a 

2.000 hab-eq, la legislación determina que deberán recibir un “tratamiento adecuado”. En este 

caso no se concreta el tipo de tratamiento ni límites de vertido asociados, solamente se exige 
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que las aguas receptoras cumplan después del vertido los objetivos de calidad por usos y normas 

de calidad ambiental previstas para el medio receptor. 

Por lo tanto, según la normativa, en nuestro caso podríamos aplicar cualquiera de los dos 

parámetros, tanto los 2 mg/l de P como la reducción del 80 %. 

 

6.6 Gestión de vertidos 

El presente proyecto tiene como objetivo la recuperación de fósforo mediante la obtención de 

estruvita dentro instalaciones mineras. Por lo tanto, en este y en cualquier caso hay que tener 

en cuenta la normativa referente al vertido de aguas, tanto de los propios procesos mineros, no 

abarcado en este proyecto, como de los procesos de obtención de estruvita que se pretende 

reducir al mínimo para poder devolver el agua usada a su cauce natural sin alterar el equilibro 

de ésta. 

Como señala el RD Legislativo 1/2001, de 20 de Julio [30]: 

  “Se consideran vertidos los que se realicen directa o indirectamente en las aguas 

continentales, así como en el resto del dominio público hidráulico (en adelante DPH), cualquiera 

que sea el procedimiento o técnica utilizada.” 

Queda prohibido con carácter general el vertido directo o indirecto de aguas y productos 

residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del 

DPH, salvo que se cuente con autorización previa. La autorización de vertido tendrá como objeto 

la consecución de los objetivos medioambientales establecidos. Dichas autorizaciones se 

otorgarán teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y de acuerdo con las normas de 

calidad ambiental y los límites de emisión fijados reglamentariamente. 

Según el ministerio de agricultura y pesca, alimentación y medio ambiente2 la primera 

clasificación que se puede hacer sobre el tipo de vertido sería: 

1) Vertidos directos: se considera vertido directo la emisión directa de 

contaminantes a las aguas continentales o a cualquier otro elemento del DPH, 

así como la descarga de contaminantes en el agua subterránea mediante 

inyección sin percolación a través del suelo o del subsuelo.  

                                                           
2 [31] Ministerio de agricultura y pesca, alimentación y medio ambiente - http://www.mapama.gob.es 
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2) Vertidos indirectos: son los realizados en aguas superficiales o en cualquier otro 

elemento del DPH a través de azarbes, redes de colectores de recogida de aguas 

residuales o de aguas pluviales o por cualquier otro medio de desagüe. 

En el caso de que el vertido tenga por destino las aguas subterráneas, se 

considera vertido indirecto si se realiza mediante filtración a través del suelo o 

del subsuelo (vertido al terreno). 

 

Los diferentes tipos de vertidos los podemos ver en la Figura 26 y  la Figura 27 de la 

página 66. 

El destino final de los vertidos indirectos al igual que el de los directos es el DPH, pero la 

forma en que se incorporan al mismo, de manera indirecta a través de conducciones o 

a través de la filtración por el terreno, hace que tengan una consideración diferente en 

la legislación. Esta diferenciación tiene efectos sobre el reparto de competencias en 

cuanto a la autorización de los vertidos. 

A parte de estos casos existen casos especiales mencionados en el “Manual para la 

gestión de vertidos” [28] como vertidos a ramblas, a canales de riego y vertidos a las 

aguas superficiales. 
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Figura 26: Vertidos directos e indirectos a las aguas continentales superficiales3 

 

 

Figura 27: Vertidos directos e indirectos a las aguas subterráneas4 

 

Todos los vertidos están sujetos a previa autorización por los Órganos competentes pudiendo 

resumirse en la Tabla 18:  

                                                           
3 Fuente Figura 26 : http://www.mapama.gob.es/ Tipos de vertidos [31] 
4 Fuente Figura 27: http://www.mapama.gob.es/ Tipos de vertidos [31] 
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TIPO DE 
VERTIDO 

DESTINO 

ÓRGANO COMPETENTE 

Cuencas 
intercomunitarias 

Cuencas intracomunitarias 

DIRECTO 

Aguas superficiales 
(cauces, canales de riego, 
subterráneas, etc.) o cualquier 
otro elemento del DPH 

Organismos de cuenca 
Administración hidráulica 
autonómica 

Aguas subterráneas Organismos de cuenca 
Administración hidráulica 
autonómica 

INDIRECTO 

Aguas superficiales 
(azarbes y canales de desagüe)  

Organismos de cuenca 
Administración hidráulica 
autonómica 

Aguas superficiales 
(red de alcantarillado o de 
colectores) 

Órgano autonómico o 
local competente 

Órgano autonómico o local 
competente 

Aguas subterráneas Organismos de cuenca 
Administración hidráulica 
autonómica 

TODOS 
Aguas costeras y de transición 
(dominio-público 
marítimoterrestre) 

Órganos Autonómicos 
Administración hidráulica 
autonómica 

Tabla 18: Órganos autorización vertidos 

Pero también se dan situaciones en las que no se requiere autorización de vertido, siendo estas 

más complejas y no estando claramente contemplado por la normativa por lo que la mejor 

forma de establecer una diferenciación entre un residuo y un vertido de agua residual es atender 

a su origen o modo de generación, de ahí la importancia de establecer qué tipo de aguas 

residuales se autoriza a verter y qué actividades industriales las originan. 

Con estos criterios se puede hacer la siguiente clasificación atendiendo a las características del 

vertido: 

 Urbanos 

o < 2000 h/eq 

o Entre 2000 y 10.000 h/eq 

o Entre 10.000 y 50.000 h/eq 

o Más de 50.000 h/eq 

Nota: [h/eq] habitante equivalente 

 

 Industriales  

o Clase 1  

o Clase 2  

o Clase 3  
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o Clase 1,2 ó 3 con sustancias peligrosas  

o Refrigeración  

o Piscifactorías  

o Achique de minas  

 

Posteriormente en éste proyecto se tratarán con más detalle los límites legales de vertido 

aplicado específicamente a nuestra actividad. (6.5 Valores límite de emisión aplicables a nuestra 

actividad). 

Es de vital importancia para el medio ambiente el controlar y gestionar éstos vertidos ya que su 

mala gestión supone un impacto directo sobre nuestro entorno y sobre nosotros mismos y es 

por ello que se controlan los posibles vertidos que se realicen estableciendo valores límite. 
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El proceso de solicitud de vertido es complejo y no es parte de este proyecto, pero a 

continuación se esquematiza el proceso a seguir poder obtener una autorización: 

 

Figura 28: Esquema del protocolo de obtención de autorización de vertido 

[Fuente Figura 28:  “Manual para la Gestión de Vertidos” [28]] 
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6.6.1 Valores límite de emisión 

Con la entrada en vigor de la Ley 34/2007 se define valor límite de emisión como: 

 “Cuantía de uno o más contaminantes en emisión que no debe sobrepasarse dentro de 

uno o varios períodos y condiciones determinados, con el fin de prevenir o reducir los efectos de 

la contaminación atmosférica.” 

Los modos de expresar los valores límite de emisión se hacen en función de la cantidad de 

sustancia contaminante autorizada en un vertido, en unidades de carga, en unidades de 

concentración, o como una combinación de ambas.  

Los límites expresados como carga específica son los que guardan mayor relación con la 

actividad productiva ya que se puede determinar la cantidad de materia prima necesaria por 

cada unidad de producción y se puede conocer el rendimiento obtenido. 

Sin embargo, para controlar el vertido por medio de una inspección, son más efectivos los límites 

expresados como concentración, ya que mediante una muestra puntual permiten evaluar el 

cumplimiento del condicionado. 

Por último, queda el método de determinación de los valores límites de emisión en la que los 

límites de vertido aplicables a una autorización deben realizarse mediante dos métodos, 

estableciendo como valor límite el más restrictivo de los dos: 

 De acuerdo con la actividad generadora del vertido, teniendo en cuenta las mejores 

técnicas disponibles. 

 En función de los objetivos de cantidad o normas de cantidad medioambientalmente 

del medio receptor. 

El “enfoque combinado” expresado en la Directiva 2000/60/CE Marco de aguas [32], establece 

que se deben fijar los límites teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles (MTDs), y que 

una vez hecho esto se debe analizar si son compatibles con la consecución de las normas de 

calidad ambiental del medio receptor, en caso contrario se deben establecer límites más 

rigurosos. 

Los parámetros o sustancias que pueden contaminar las aguas son muchos, tanto de naturaleza 

física, química como biológica. En la autorización de vertido, tal como establece el artículo 

251.1.b.2 del RD 606/2003 se deben establecer valores límite de emisión para los parámetros 

característicos de la actividad causante del vertido. 
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Para establecer valores límite se debe tener en cuenta que todo aquello que no esté 

expresamente autorizado en el condicionado, está prohibido. 

Siendo la actividad tratada en este proyecto de carácter industrial se establecerán los valores 

límite de emisión exclusivamente para los parámetros derivados de los diversos procesos 

industriales y actividades anejas que den lugar al vertido. Estos parámetros serán específicos de 

cada sector industrial y de cada proceso productivo. 

Para cumplir la normativa con los valores límite aplicables se creará una planta de tratamiento 

de aguas en las instalaciones de la planta de procesamiento para eliminar los posibles 

contaminantes de las aguas, siendo uno de ellos el fósforo. 

 

6.6.2 Calidad de efluente 

Analizando los diferentes procesos de eliminación del fósforo, tanto los puramente químicos, 

los biológicos y la combinación de ambos, en la tabla 3 se recogen las calidades de efluentes 

esperados según el proceso empleado. 

 

PROCESOS DE TRATAMIENTO 
CALIDAD EFLUENTE 

(P total mg/l) 

Químico (precipitación directa) 0,8 - 1,5 

Biológico convencional + Químico 0,7 - 1,2 

Biológico específico (Luxury Uptake*) 1,0 - 3,0 

Químico + Filtración 0 - 0,3 

Biológico + Químico + Filtración 0 - 0,3 

Tabla 19: Tipos de tratamiento de eliminación de fósforo 

[Fuente Tabla 19: “Eliminación de fósforo en los procesos de depuración de aguas residuales” [6]] 

* Luxury Uptake: efecto por el cual las bacterias acumulan nutrientes en exceso, más de los que necesitan 
para la subsistencia. 

 

El contenido de fósforo total en el efluente está íntimamente ligado a la eficacia del sistema de 

separación de sólidos (clarificador o decantador final). El contenido de fósforo en los sólidos 

expresado en % de materia seca es del orden de 5 al 10 % para procesos biológicos + químicos 

y del 5 al 7 % en los procesos biológicos específicos. De acuerdo con ello, las concentraciones 

esperables de fósforo en los efluentes tratados serán: 

 Clarificación excelente; efluente SS=10 mg/l; P total: 0,5 a 1,0 mg/l 

 Clarificación buena; efluente SS=20 mg/l; P total: 1,0 a 2,0 mg/l 
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Para aumentar la eficiencia y garantizar la estabilidad permanente de la calidad del efluente es 

necesario recurrir a la filtración. El contenido de SS en un efluente filtrado varía entre 0 y 5 mg/l, 

por lo que el contenido de fósforo oscila entre 0 y 0,5 mg/l. 

 

6.7 Conclusiones de vertido 

Teniendo en cuenta todos los factores que afectan a nuestra actividad podemos decir que no 

habría problema para realizar el vertido directo ya que nuestras aguas no contienen metales 

pesados y tras el tratamiento de fabricación de estruvita la reducción de fósforo será lo 

suficientemente baja para que, teniendo en cuenta la población circundante y la normativa 

sobre VLE, no exista ningún riesgo para la zona. 
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7 Planta de tratamiento 

La planta mineralúrgica se ubica al norte de la explotación y la escombrera. En esta planta se 

procesará parte del material extraído en la corta para conseguir como resultado final un 

concentrado con una cantidad de 𝑃2𝑂5 de entre el 27 % y el 31 %. 

Las instalaciones de la planta se dividen en las siguientes áreas: 

- Área de alimentación y trituración primaria 

- Área de molienda y clasificación final 

- Área de concentración 

- Área de flotación 

- Área de tratamiento de estériles 

- Área de secado, separación magnética y ensacado 

- Planta de tratamiento de aguas residuales 

La Figura 29 muestra el plano de distribución de las instalaciones de la planta sobre una 

ortofotografía digital. 

 

Figura 29: Distribución de las instalaciones de la planta de tratamiento 

Toda la implantación que se muestra en la Figura 29  se encuentra sobre una zona de pastizal 

matorral, la cual está destinada a la labor de secano. 
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7.1 Tratamiento del material 

En la figura 9 se presenta el esquema de tratamiento del material procedente de la corta: 

 

Figura 30: Esquema de tratamiento o flowsheet 

[Elaboración propia] 
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7.2 Fases de tratamiento del material 

7.2.1 Fase de alimentación y trituración 

 

Figura 31: Diagrama de flujo para la fase de alimentación y trituración 

 Unidad 1: Tolva mezcladora 

 Unidad 2: Precribadora para separar el material de 60 mm o más fino 

 Unidad 3: Machacadora de mandíbulas 

 Unidad 4: Cinta transportadora 

 Unidad 5: Criba vibrante de doble piso o bandeja 

- La 1º pasa a 20 mm, aproximadamente 

- La 2º pasa a 7,3 mm, aproximadamente 

 Unidad 6: Triturador de cono Symons 

 Unidad 7: Cinta transportadora 

La granulometría del producto final viene garantizada por la criba vibrante de dos bandejas, 

trabajando en circuito cerrado con la trituradora de cono. Si el producto tiene un tamaño 

superior a 10 mm se recircula al triturador. 

El producto pasante por la criba de 10 mm de luz, producto final de esta etapa, se almacena en 

un stock intermedio de 10 000 t aproximadamente. La capacidad de la instalación de trituración 

y alimentación primaria es de 60 t/h. 
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7.2.2 Fase de molienda y clasificación final 

 

Figura 32: Diagrama de flujo de las fases de molienda y clasificación final 

 Unidad 1: Stock de almacenamiento 

 Unidad 2: Cinta transportadora 

 Unidad 3: Criba DERRICK 

 Unidad 4: 2 Cuba y Bomba de trasiego a ciclonado y envío a molino 

 Unidad 5: Molino ROLLER PRESS 

 Unidad 6: Celdas de atricionado 

 Unidad 7: Piña de ciclonado 

 Unidad 8: Tanque espesador, bomba de recirculación de aguas, bomba de lodos y 

dosificador de floculante 

 Unidad 9: Filtro Prensa 

 Unidad 10: Cinta transportadora de tortas de filtrado estéril 

El mineral se almacena temporalmente hasta ser molido a un tamaño inferior a 0,5 mm con 

objeto de conseguir un tamaño de liberación adecuado para la separación por atricionado 

posterior y ciclonado de la mayor cantidad posible de lamas con el menor contenido posible 

de 𝑃2𝑂5. 

Se utiliza un molino de cilindros de alta presión, “Roller Press” con recirculación de los 

sobretamaños clasificados en una criba tipo DERRICK con luz de 0,5 mm, en húmedo. 
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7.2.3 Fase de concentración 

La torta obtenida a la salida del molino se repulpa hasta un 75 % de sólidos en peso y se pasa a 

una etapa de atricionado en 4 celdas de atrición de 2,6 m3 cada una con un motor por celda de 

37 kW y con un tiempo de residencia de 10 minutos en total. 

La descarga de las mismas es recogida en una bomba de lodos WARMAN 8x6ʼ, 50 kW, que lo 

rebombea a la criba de clasificación menor de 500 micras, bien de reja curva o bien de tipo 

“panneau tamiseur”. 

El rechazo de la misma pasa junto con la alimentación nueva recibida por transportador de cinta 

a la alimentación del molino y, el pasante, menor de 0,5 mm se recoge en una bomba de lodos 

WARMAN 6x4ʼ, 50 kW, que lo dirige a una etapa de ciclonado. 

En el ciclonado, donde dos ciclones de 200 mm de diámetro cortan a 50 micras, se obtienen dos 

productos, un hundido, que previo paso por un banco de 4 espirales triples, tipo LG7 de Minerals 

Deposits, para la eliminación gravimétrica de la pirita, constituye el producto final tratado en un 

agotador vibrante para minimizar el consumo de agua y un sobrenadante o flotado de material 

fino que lo dirige por gravedad al tanque espesador de 12 - 15 m de diámetro, en el que se 

espesa y se pasa a un filtro prensa para obtener unas tortas de estéril a depósito. 

La corriente de estéril de espiral se añade a una partición del agotador de concentrado y se dirige 

por separado a la cinta de recogida de las tortas de filtración. 
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7.2.4 Flotación 

 

Figura 33: Diagrama de flujo de la fase de flotación 

 Unidad 1: Stock de almacenamiento 

 Unidad 2: Grupo de bombeo a espirales 

 Unidad 3: Grupo de bombeo a acondicionamiento de flotación 

 Unidad 4: Acondicionador 

 Unidad 5: Acondicionador 

 Unidad 6: Banco de celdas de flotación de desbaste 

 Unidad 7: Banco de celdas de flotación de relavo primero 

 Unidad 8: Banco de flotación de apure 

 Unidad 9: Banco de flotación de segundo relavo 

Se instala un sistema de flotación con el objeto de aumentar el nicho de mercado. Tiene una 

capacidad de 15 t/h de concentrado. 

La corriente de salida de las espirales se lleva a un 17 % de sólidos y se acondiciona en dos 

acondicionadores de 2 m3 cada uno, un tiempo de 2 minutos con 1 kg/t de silicato sódico y con 

6 kg/t de oleato sódico (dispersante y colector). Se ayuda de un espumante tipo alcohol si fuera 

necesario (MIBC - Metil-isobutil carbinol). 
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Se somete a una flotación rápida durante 2 minutos, obteniendo unas espumas que pasan a otra 

celda de flotación de relavo, mientras que los estériles pasan a otra celda de flotación de apure, 

que genera un estéril final y una espuma que se retorna al tanque de acondicionamiento de 

cabeza. 

La celda de flotación de relavo 1 genera unas espumas que pasan a las celdas de segundo relavo 

y el estéril se retorna al acondicionador de cabeza. 

Las celdas de segundo relavo generan una espuma que constituye el concentrado final y un 

estéril que se retorna a las celdas de primer relavo. 

La capacidad así instalada es muy holgada, pero garantiza que, si en un futuro el mercado 

aumentase, se podría abastecer totalmente. 

Los concentrados se espesan en un cono decantador y de allí pasan por gravedad a una 

separación del agotador final. 

Los estériles de flotación se dirigen a la otra partición del agotador final y de aquí a la cinta de 

recogida de torta del filtro prensa, siendo retornados en seco al depósito correspondiente. 

 

7.2.5 Tratamiento de estériles 

El único estéril generado lo constituye el fino procedente de la clasificación por el hidrociclón de 

la pulpa atricionada, menor de 38 micras. 

Las aguas del agotador que trata el hundido del ciclón, es decir, del producto vendible, 

conteniendo las partículas más finas, hasta 120 micras, se lleva junto a la fracción menor de 38 

micras de la primera etapa de hidrociclonado (over del hidrociclón), a un tanque espesador para 

su espesado, fase previa a la filtración. 

Este espesado constituirá el estéril del proceso, con un 35 % en peso de la alimentación a planta. 

Dicho espesador permite recuperar la mayor parte del agua de modo que ésta pueda ser 

reutilizada nuevamente en el proceso. 

Para la filtración se ha optado por utilizar un filtro prensa con placas de polipropileno apoyadas, 

cuya superficie de filtración asciende a 160 m2. 

Como ayuda a la decantación se ha considerado la adición de un polielectrolito en cantidad que 

deberá ser determinada mediante ensayos de laboratorio, pero que, en principio, se ha 

estimado en 6 ppm. 
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En profundidad, bajo el filtro, se instalará una cinta transportadora para recoger las tortas 

descargadas desde éste y trasladarlas a la cinta que transporta el estéril a una tolva, y que será 

fácilmente transportable mediante camión. 

Las aguas filtradas se devuelven al espesador. 

 

7.2.6 Secado, separación magnética y ensacado 

En esta área se ha previsto una pequeña tolva de 10 m3 para ser alimentada directamente con 

una pala cargadora junto con un alimentador de banda y una cinta transportadora que incorpora 

una báscula de pesaje. 

El concentrado seco se elevará hasta una altura suficiente para ser descargado sobre una 

pequeña tolva que sirve de regulación para alimentar un separador magnético de rodillos de 

imanes permanentes formado por tres etapas. Una primera etapa de baja intensidad y dos 

etapas posteriores de alta intensidad magnética, obteniéndose de esta forma tres productos. 

El primer producto, magnético, procedente de la separación de baja intensidad, corresponde a 

las partículas metálicas que hayan podido generarse en el circuito, tales como partículas de 

acero de las tuberías o del molino. 

El segundo producto, magnético, corresponde a un estéril el cual, libre de partículas metálicas, 

puede almacenarse para un futuro tratamiento, si fuese necesario, pero lo consideramos estéril 

y se devuelve al relleno de corta. 

El tercer producto, no magnético, constituirá el producto final vendible con un contenido de 

27 % al 31 % en 𝑃2𝑂5. Si fuese necesario se trataría en un separador electroestático para eliminar 

la pirita restante. 

Este concentrado irá a la etapa de ensacado, por lo que este producto se descarga sobre una 

tolva que alimentará la estación de llenado de Big-Bags. 

 

7.3 Escombrera 

La escombrera se situará al sur de la planta y oficinas y al oeste de la corta. Es una gran superficie 

de pastizal matorral dedicada a la labor de secano. El terreno es un cerro con pendientes 

máximas de aproximadamente 7 %. 
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La escombrera será la misma tanto para el estéril de mina como de planta como se puede 

observar en la Figura 34. 

 

Figura 34: Situación de la escombrera 

En la Figura 34 está representada la escombrera en verde, la corta en amarillo y la planta de 

tratamiento al norte de éstas. 

De la hidrología de la zona, que podemos ver en la Figura 35, se evaluó en 300 mm/m2 y, más 

concretamente, en la fona de Fontanarejo, esta precipitación media anual se cifra entre 400 y 

600 mm/m2 [33]. 
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Figura 35: Mapa de la zona con curvas de nivel de valor medio de la máxima precipitación diaria anual y 
coeficiente de variación. 

[Fuente Figura 35: “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular” [4]] 

 

 

 

Figura 36: Vista 3D de la cota, escombrera y planta de tratamiento 

La vista en tres dimensiones de toda la zona de proyecto se puede ver en la Figura 36. 

En la escombrera el 89 % del volumen a verter proviene del material de vaciado de la corta y el 

11 % restante es el estéril de la planta.  
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8 Plata de tratamiento 

Para realizar el diseño de la planta hay que tener en cuenta el tipo de aguas, siendo estas de tipo 

industrial convencional por lo que el diseño de la planta de tratamiento de aguas será con 

tecnologías sencilla que sea rentable y que requiera poco mantenimiento y un mínimo de 

operadores para su manejo. Esta planta incluye procesos tales como ajuste de pH, balsas de 

decantación o tanques de lixiviación. 

Lo primero para el diseño de la planta es el sistema de alimentación, que al estar conectada con 

la planta de tratamiento de roca fosfórica vendrá alimentada desde ésta, tratando sus aguas 

residuales. Con el tratamiento de obtención de estruvita se reducirá la concentración de fósforo 

y nitrógeno en las aguas residuales con lo que se podrá realizar vertido directo. 

 A pesar de conocer en todo momento el origen de las aguas tratadas es conveniente establecer 

análisis periódicos de tóxicos para evitar contaminación de las aguas de vertido al igual de una 

posible contaminación de estruvita. 

Para el diseño de la planta el primer parámetro a tener en cuenta es el flujo de agua que se 

debería tratar, en nuestro caso, según los estudios de diseño previos, el caudal será de 30 t/h 

con un 30 % de sólidos. Este flujo supone para nuestros cálculos y dimensionado de la planta 

30 m3/h que representa el 10 % de las aguas generadas por toda la planta, pero que mediante 

su tratamiento nos permitirán una mezcla con el 90 % de las aguas restantes para así bajar la 

concentración final de fósforo y nitrógeno. 

El establecer un flujo inicial correcto es muy importante ya que las variaciones temporales del 

flujo pueden requerir estanques o tanques de compensación para permitir un caudal constante 

o casi constante a través de los procesos de tratamiento de aguas. Teniendo estanques o balsas 

de compensación se permite reducir el efecto de choques tóxicos en los procesos de 

tratamiento, o proporciona un mayor margen de tiempo para reaccionar ante la liberación 

accidental de sustancias tóxicas, como podrían ser aceites de las máquinas o algún otro tipo de 

contaminante relacionado con la planta u agentes externos. 

Las características físicas significativas incluyen sólidos, temperatura, color y olor. Los sólidos en 

forma de desechos flotantes, grasas y manchas de aceite indican un flujo de residuos altamente 

contaminado suponiendo desechos no tratados o ineficazmente tratados. Los sólidos en 

suspensión contribuyen a la turbidez y la carga de limo y generalmente requieren sedimentación 

o filtración para su remoción. La temperatura del agua residual es un parámetro importante 

porque afecta las reacciones químicas y biológicas y la solubilidad de los gases como el oxígeno. 
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Generalmente, las temperaturas más altas aumentan las velocidades de reacción y la solubilidad 

hasta el punto en que la temperatura llega a ser lo suficientemente alta para inhibir la actividad 

de la mayoría de los microorganismos (alrededor de 35 C). El color y el olor sirven como 

indicadores del grado de contaminación de una corriente de desechos y su presencia en aguas 

residuales indica un pretratamiento inadecuado antes de la descarga. 

Para conseguir un rendimiento alto en la cristalización de estruvita se proponen una serie de 

acciones recogidas en la Figura 37. El rebose procedente de la deshidratación de lodos debe ser 

sometido a una decantación para que la concentración de sólidos en suspensión sea lo 

suficientemente baja. Una vez sedimentado, el pH del rebose de la deshidratación de lodos se 

eleva a valores de 8,5 (pH óptimo para la reacción calculado en el apartado de la 

termodinámica). 

Por otro lado, el subproducto de calcinación de fabricación del óxido de magnesio se disuelve 

en agua y en la solución se inyectan los gases de escape de los generadores eléctricos de la 

planta de tratamiento. El dióxido de carbono de estos gases libera el magnesio contenido en el 

subproducto de calcinación y el resultado es una solución rica en magnesio, esta parte se ubica 

a la derecha del diagrama. 

Además tendremos un tanque dosificador de 𝑁𝐻4𝐶𝑙 para proporcionar a la reacción el ion 

amonio 𝑁𝐻4
− ya que al ser aguas de fabricación de fertilizantes carecen de éste en proporción 

suficiente para completar la reacción de formación de estruvita [34]. 

Por último, el rebose de la deshidratación de lodos acondicionado y la solución de magnesio se 

introducen en un reactor de lecho fluidizado donde ocurre la reacción de cristalización de 

estruvita. El producto obtenido se retira del reactor y se lleva a secado para reducir su contenido 

en agua al 10 %. 

Para toda esta planta serán necesarios los ajustes de parámetros y condiciones óptimas de 

operación, tales como tiempos de retención hidráulica (TRH), dosificaciones de gases, 

velocidades de agitación etc. Para el presente proyecto se tomaron los datos experimentales de 

una planta piloto desarrollada para el Canal de Isabel II [35] en el que el producto final fue un 

precipitado constituido, en su mayor parte, por un sólido cristalizado de estruvita, con una 

pureza de más del 90 % cuando se trataba de un rebose de deshidratación de lodos con una 

concentración de fósforo superior a 40 miligramos por litro. El rendimiento de la operación de 

la planta piloto para unas concentraciones de 40 miligramos llegaba al 50 % mientras que para 

concentraciones superiores a 80 miligramos por litro superaba el 90 %. 
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Figura 37: Esquema del proceso 

[Elaboración propia] 
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8.1 Descripción de la planta 

Teniendo en cuenta la planta piloto y diferentes plantas industriales ya en funcionamiento (Z.Ch. 

POLICE S.A., Polonia) el diseño de la planta se puede ver en la Figura 38. 

El rebose RC de escurrido se bombea a un depósito receptor de distribución (DR) en el que se 

efectúa, por sedimentación simple, un primer afinado de los sólidos en suspensión. El efluente 

del receptor de distribución se bombea hasta los depósitos de almacenamiento (D1) que, 

trabajando en discontinuo, funcionan también como decantadores, y clarifican el líquido hasta 

los niveles de sólidos en suspensión (SS) aceptables para pasar a la columna de 

aireación/desaireación para el ajuste de pH (A/D). Los sólidos sedimentados se separan para su 

vertido o depósito en la escombrera. 

El rebose RC clarificado pasa por la columna (A/D) en la que se introduce aire para subir el pH 

mediante el arrastre del 𝐶𝑂2 disuelto o si no fuera suficiente un ajuste con NaOH. Una vez que 

el pH alcanza el valor 8,5, el rebose RC clarificado se introduce en el reactor de lecho fluidizado 

(R) donde se dosifica el reactivo desde el mezclador (MZR), según una reacción magnesio-

fósforo-amonio (𝑀𝑔 𝑃⁄ /𝑁𝐻4) determinada, y a un pH de 8,5 para precipitar cristales de 

estruvita, que se extraen de la parte inferior. 

El efluente del reactor se conduce hasta un decantador (D2) en el que se sedimentan los cristales 

de estruvita más finos que se hayan escapado, pudiendo también recircular éstos a (R). Estos 

finos sirven como semillas de nucleación para el desarrollo de los cristales de estruvita que 

favorecen la formación como se ha descrito en apartados anteriores. 

El reactivo bruto, que llamamos magnesita PC, con una concentración de magnesio del 40 % en 

peso, aproximadamente, se dosifica en el depósito de preparación de reactivo (PR), de forma 

discontinua, para formar una suspensión acuosa, que se trata convenientemente con los humos 

de escape de los moto-generadores. Éstos tendrán una temperatura de entre 200 y 300 grados 

centígrados en el punto de toma, dependiendo de la explotación, y se introducirán en el 

depósito  de preparación de reactivo (PR1) libres de impurezas, a una temperatura de entre 20 

y 30 C, enfriándolos, en caso necesario, mediante la maquinaria adecuada. Esta práctica facilita 

la disolución en aguas del magnesio al disminuirse el pH de la misma, produciéndose la reacción:  

 𝑀𝑔+2 + 2(𝐶𝑂2) + 2𝐻2𝑂 → 𝑀𝑔(𝐻𝐶𝑂3)2 (27) 



87 
 

 

 

Figura 38: Esquema de bloques planta de tratamiento de aguas 

[Elaboración propia]
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Una vez extraído el magnesio de la magnesita PC, la disolución obtenida se pasa al depósito de 

mezcla de reactivo (MZR) en la que se mezcla con el 𝑁𝐻4𝐶𝑙 para posteriormente ser dosificada 

en (R), y los inertes producidos se llevan al vertedero. 

La planta está diseñada para trabajar con cada operación, de forma aislada, en discontinuo, o 

en continuo, así como para simular el proceso en continúo operando durante un número de 

horas diario determinado (normalmente 16 h) o durante las 24 h del día, según los 

requerimientos de producción. 

Para establecer unas condiciones iniciales se tomaron los parámetros en el rebose RC escurrido 

bruto con un valor máximo de concentración de fósforo de 180 mg/l, con respecto a sólidos en 

suspensión un valor medio de 1500 mg/l. 

 

8.1.1 Depósito de recepción de rebose de deshidratación RC 

A pesar del proceso de separación en la centrífuga del lodo digerido en dos fracciones, una sólida 

y otra líquida conocida como RC, el rebose de deshidratación por centrifugación contiene aún 

una elevada concentración de sólidos en suspensión, lo que interfiere en el proceso de 

formación de estruvita. Por tanto, se utiliza el depósito de recepción de deshidratación RC para 

separar por flotación, debido a la salida de los gases presentes en el rebose de RC, y por 

decantación por efecto de la gravedad los sólidos en suspensión que no ha podido eliminar la 

centrifugación. 

El depósito de recepción (DR) operara en continuo con la función de facilitar el bombeo del 

rebose de deshidratación RC crudo al D1 y, al mismo tiempo, aprovechar el tiempo de estancia 

en él para efectuar un primer afino de sólidos en suspensión. El caudal de entrada (𝑄𝑒𝐷𝑅) es de 

36m3/h, el de salida (𝑄𝑠𝐷𝑅) de 30 m3/h y por lo tanto, el efluente (𝑄𝑒𝑓𝐷𝑅)   de 6 m3/h. El tiempo 

de retención hidráulico (TRH) óptimo previsto en DR es de aproximadamente 24 min aunque 

posteriormente, en el dimensionado de la planta (apartado 8.4 Dimensionado) se abordará el 

tema del sobredimensionamiento para futuros aumentos de producción y para ajustar el caudal 

se aumentará el TRH. 
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8.1.2 Depósitos de almacenamiento de rebose de deshidratación RC 

Estos depósitos operan con un caudal de entrada (𝑄𝑒𝐷1)  de 24 m3/h, en discontinuo, salvo en 

la última etapa, y tienen una doble función: 

1. Almacenamiento de reboses RC para poder bombearlo según un régimen establecido 

de caudales. Puesto que se quiere bombear 24 m3/h habrá que asegurar un volumen 

para el suministro continuo a la planta.   

2. Decantación y eliminación de sólidos en suspensión hasta unos niveles que permitan 

producir estruvita lo más pura posible. Un rendimiento de eliminación de sólidos en 

suspensión apropiado exige trabajar, durante la etapa de operación en continuo, con 

velocidades ascensionales inferiores a 1,25 m/h. 

 

8.1.3 Columna de aireación / desaireación 

Para elevar el pH y llegar al óptimo para la reacción de formación de estruvita (8,5) una de las 

posibilidades es mediante la eliminación del dióxido de carbono disuelto. De hecho, la pérdida 

de 𝐶𝑂2 en los reboses digeridos es lo que provoca la formación espontánea de estruvita en las 

estaciones de tratamiento de aguas. Esto se consigue mediante la inyección de aire a presión, lo 

que provoca la desorción del dióxido de carbono disuelto y en consecuencia se produce un 

aumento del pH hasta el valor deseado. Como el proceso es muy sensible al pH además se añade 

a la columna un aporte de NaOH ya que la columna de aireación no es suficiente por si sola para 

elevar el pH hasta un valor mínimo de 8,2 pero nos permite reducir el aporte de NaOH con el 

consiguiente ahorro económico. 

La columna está diseñada para poder establecer diferentes tiempos de retención hídricos. El 

diseño de la columna permite variar el TRH entre 5 y 45 minutos. 

 

8.1.4 Reactor 

La literatura consultada muestra que en la mayoría de los estudios a escala piloto, así como en 

las plantas de producción de estruvita a gran escala5, se basan en la utilización del procedimiento 

de cristalización con el empleo de reactores de lecho fluidizado para lograr la mayor efectividad 

del proceso. 

                                                           
5 Ostara Nutrient Recovery Technologies Inc. dispone de 14 plantas repartidas por todo el mundo 
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De los ensayos estudiados se seleccionó como tipo de reactor el más idóneo el de lecho 

fluidizado [11]. 

 Parámetros de diseño y dimensionado 

o Velocidad ascensional: 5 – 400 cm/min 

o Tiempo de retención hidráulico máximo: 45 minutos 

o Relación molara 𝑀𝑔/𝑃: 1,6 

 Parámetros de operación: 

o Tiempo de retención sólidos: 5 – 12 días 

o pH: 7,9 – 8,9 

o Temperatura máxima: 22 C 

 

8.1.5 Decantador de finos 

Su función principal es retirar los finos que se escapan del reactor o, en su caso, recogerlos para 

poder recircularlos al reactor y actuar de siembra/soporte para el crecimiento de nuevos 

cristales. También puede reciclarse su efluente al reactor para elevar el pH, en caso necesario. 

 Parámetros de dimensionado: 

o Velocidad ascensional máxima: 3,5 m/h. 

o Tiempo de retención hidráulico mínimo: 30 min 

 

8.1.6 Depósito de preparación de reactivo de magnesita 

Para lograr la reacción de formación de estruvita se hace necesaria la presencia de magnesio 

disuelto, el cual se combina con el 𝑃𝑂4
3− y el 𝑁𝐻4

+ para formar la estruvita. La concentración de 

magnesio en solución debe estar en una cantidad equimolecular, con respecto a la 

concentración de 𝑃𝑂4
3− aunque para optimizar la reacción la relación se establece en 1,6. 

La fuente de magnesio para el proceso es el subproducto que se obtiene a partir del proceso de 

calcinación del carbonato de magnesio (magnesita PC), cuya composición podemos ver en la 

Tabla 20. Esta es una fuente muy barata, pero el magnesio se encuentra en forma no soluble y 

para lograr su disolución se empleará el gas de combustión procedente de los motogeneradores 

de la planta, que contiene 𝐶𝑂2 que en caso contrario se emitirían a la atmósfera, creando 

problemas de contaminación. 
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Componente Concentración % 

𝑀𝑔 − 𝑀𝑔𝑂 67,7 

𝐶𝑎 − 𝐶𝑎𝑂 9,6 

𝐴𝑙 − 𝐴𝑙2𝑂3 0,4 

𝐹𝑒 − 𝐹𝑒2𝑂3 2,6 

𝑆𝑂3 3,9 

𝑆𝑖𝑂2 2,6 

Cenizas 13,2 

Tabla 20: Composición química magnesita PC 

[Fuente Tabla 20: “Experiencias para la recuperación del fósforo de las aguas residuales en forma de 
estruvita en Canal de Isabel II” [35]] 

 

El depósito de preparación de reactivo operará en discontinuo mediante cargas para preparar 

una suspensión acuosa del reactivo magnesita PC, con el objetivo de que su fase líquida, 

convencionalmente carbonatada con los humos procedentes de motogeneradores, extraiga el 

magnesio de la magnesita PC y proporcione una disolución rica en dicho elemento que se 

utilizará como reactivo en el reactor. 

Según ensayos experimentales [35], con suspensiones de magnesita PC al 30 % se consiguen 

rendimientos de disolución de magnesio del 63 %, operando con TRH de 2 horas y rendimientos 

de 𝐶𝑂2 del 4-10 %. 

Estequiométricamente las necesidades de 𝐶𝑂2 son de 2,2 gramos de 𝐶𝑂2 por gramo de 

magnesio. Puesto que la composición en magnesio de la magnesita PC varía según la fabricación, 

se adopta previamente una proporción de 2 gramos de 𝐶𝑂2 por gramo de magnesita PC. 

 

8.1.7 Depósito de preparación de reactivo de amonio 

Al igual que para el magnesio, tendremos un depósito para la disolución del 𝑁𝐻4𝐶𝑙 en agua, ya 

que éste viene en forma de polvo que mezclado forma una disolución que posteriormente pasa 

al depósito mezclador. 

 

8.1.8 Depósito mezclador 

Sirve para almacenar y proporcionar la solución con el magnesio y amonio necesario para la 

reacción de formación de estruvita. 
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8.1.9 Control de pH 

En la planta se utilizan dos controladores de pH para asegurarse de que los reactivos lleguen con 

el pH constante al tanque mezclador. Para ello tenemos dos controladores, uno a la salida del 

tanque mezclador y otro a la salida de la columna A/D. 

 

8.2 Diagrama de flujo 

Los cálculos se basan en el caudal establecido para la planta de fabricación de fertilizantes y el 

agua que éste puede generar para su tratamiento. En la Figura 39 se presenta el diagrama de 

flujo de la planta. 

 

8.2.1 Depósito receptor de rebose de deshidratación RC 

El caudal de rebose RC de entrada (QeDR) elegido es de 36 m3/h; el de salida (QsDR) de 30 m3/h, y 

por tanto, el efuluente (QefDR) de 6 m3/h. El caudal de SST en el QseDR de entrada es: 

𝟑𝟎 𝒎𝟑 𝒉⁄  × 𝟏𝟓𝟎𝟎 𝒈 𝒎𝟑 = 𝟒𝟓 𝒌𝒈 𝒉⁄⁄  

Suponiendo una eliminación del 30 %, el caudal de sólidos de entrada a D1 (QSeD1) es de 

37,8 kg/h.
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Figura 39: Esquema de planta con cálculo de caudales 

[Elaboración propia] 

 



 

8.2.2 Depósito de almacenamiento de rebose RC 

Suponiendo una concentración de 30 mg/l de sólidos en suspensión (SS) en el caudal de planta 

(QP) de salida debe ser como máximo de: 

𝟐𝟕, 𝟕 𝒎𝟑 𝒉⁄  × 𝟑𝟎 × 𝟏𝟎−𝟑 𝒌𝒈 𝒎𝟑 = 𝟎, 𝟖𝟑 𝒌𝒈 𝒉⁄⁄  

Por tanto, se produce una eliminación de SS de 36,9 kg/h con un volumen de 2,3 m3/h. 

 

8.2.3 Columna de aireación / desaireación 

No se produce ningún cambio significativo en cuanto a caudales. El aire necesario lo proporciona 

la soplante de aire instalada al efecto en función del pH. El ajuste principal se hace a través de 

la columna de aireación / desaireación aunque la adición de 𝑁𝑎𝑂𝐻 se realizara si salta el control 

de pH siendo el aporte máximo de 7,23 kg/h si queremos incrementar el pH desde 3,6 a 8,5 para 

un caudal de 30 m3/h. 

 

8.2.4 Reactor 

Para el cálculo del diagrama de flujo, se supone despreciable el QSsD1 y se atiende a los caudales 

másicos de fósforo, magnesio y producción de estruvita. La estruvita se extrae del reactor (R) 

mediante descargas puntuales diarias. 

Los cálculos se basan en una concentración máxima esperada de fósforo de 180 mg/l [34] en 

el 𝑄𝑃, siendo despreciable su contenido en Mg. 

El rendimiento esperado de recuperación de fósforo en forma de estruvita fue del 90 %. 

𝑄𝑃𝑒𝑟 = 27,7 m3⁄ h × 180 × 10-3 kg ⁄ m3 = 5 kg de P⁄h 

𝑄Mger = 5 kg de P ⁄ h × 1 ⁄ 31 mol de P ⁄ g de fósforo × 1,6 mol de Mg ⁄ mol de 
fósforo × 24,3 g de Mg ⁄ mol de magnesio= 6,25 kg de Mg ⁄ h 

𝑄𝑁𝐻4𝑒𝑟 = 5 kg de P ⁄ h × 1 ⁄ 31 mol de P ⁄ g de fósforo × 1 mol de NH4 ⁄ mol de fósforo 
× 18 g de NH4 ⁄ mol de amonio = 2,9 kg de NH4 ⁄ h 

𝑄𝐸𝑠𝑡𝑟𝑢𝑣𝑖𝑡𝑎 
= 5 kg de P ⁄ h × 245,3 mol g de estruvita ⁄ 31 g de P⁄mol de fósforo × 0,9 
= 35,6 kg ⁄ h 
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8.2.5 Decantador de finos 

La corriente de finos que se escapa de R es despreciable. El caudal de RC efluente prácticamente 

es el considerado como 𝑄𝑃. 

 

8.2.6 Depósitos de preparación de reactivo 

𝑄𝐴𝑒𝑟𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 = 6,25 kg Mg/h / 0,4 kg Mg/kg magnesita PC = 15,6 kg magnesita PC/h 

𝑄𝐴𝑝𝑒𝑟𝑟𝑒𝑎𝑙  = 15,6 kg magnesita PC /h/0,63 = 24,8 kg magnesita PC/h 

𝑄𝑁𝐻4𝑒𝑟𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 = 2,9 kg NH4/h x 53,5/18 relación NH4Cl= 8,6 kg NH4Cl /h 

𝑄𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑀𝑔 = 24,8 kg magnesita PC / h x 1000 kg agua / 3 kg magnesita PC = 8250 l/h 

𝑄𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑁𝐻4
 = 8,6 kg de NH4Cl / h / 53,5g/mol x 18g mol/H2O x 1000 kg agua = 2890 l/h 

𝑄𝐶𝑂2
 = 2 kg CO2/kg magnesita PC x 17 kg magnesita PC /h x 4 % = 1240 kg de CO2/h 

𝑄ℎ𝑢𝑚𝑜𝑠 = 100/ 10 x 1240 kg CO2/h = 12400 kg humos/h 

 

8.2.7 Depósitos de reactivo 

𝑄𝑀𝑔𝑒𝑟 = 6,25 kg de Mg/h 

𝑄𝑁𝐻4𝑒𝑟 = 2,9 kg de Mg/h 

 

8.3 Parámetros de los componentes 

Para los diferentes componentes de la planta en el estudio para el Canal de Isabel II se realizaron 

estudios a escala piloto calculando los TRH óptimos para cada componente, sedimentación del 

rebose RC, desorción del 𝐶𝑂2, preparación del reactivo… 

En los ensayos acerca del rendimiento en función del TRH se estudió el efecto de esta variable 

sobre la eliminación del fósforo y el nitrógeno amoniacal presentes en el rebose de 

deshidratación RC aunque en nuestro caso el nitrógeno amoniacal será aportado como reactivo 

desde el tanque mezclador. También, se estudió el proceso de cristalización, evaluando el efecto 

del TRH sobre el tamaño de los cristales de estruvita y se determinó el grado de pureza del 

producto final obtenido. 

Ensayos de funcionamiento del decantador de finos cuyo objetivo era determinar la eficiencia 

de la eliminación de cristales finos de estruvita, así como el mecanismo de decantación de éstos. 
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Para analizar todo el proceso de la planta se realizaron ensayos continuos, que son propios de 

cada planta de tratamiento, y ensayos discontinuos que sirven para optimizar cada una de las 

etapas del proceso. En los ensayos en régimen discontinuo destacan: 

 Preparación de reactivo 

 Decantación del rebose de deshidratación RC 

 Desorción de 𝐶𝑂2 

 TRH en los diferentes procesos 

 

8.3.1 Preparación de reactivo 

En la preparación del reactivo se analizó que un aumento del TRH contribuye a incrementar la 

concentración de magnesio en la solución. Igualmente, se produce un incremento de la 

concentración de 𝐶𝑂2 disuelto y de la alcalinidad además de una disminución del valor del pH 

como consecuencia de la disolución del 𝐶𝑂2, pero sólo en los primeros 30 minutos, a partir de 

los cuales el pH se estabilizó manteniéndose prácticamente constante. Sin embargo un aumento 

del caudal de gas tiene el efecto opuesto al del TRH, observándose una disminución del 𝐶𝑂2, 

magnesio y de la alcalinidad. 

Tras los ensayos se determinó que el caudal para el que la velocidad de disolución de 𝐶𝑂2 fue 

máxima era de 20 m3/h y al cabo de 2 horas para el TRH las diferencias fueron muy pequeñas, 

para una cantidad de 6 kg de magnesita PC. La concentración máxima de 𝐶𝑂2, se obtuvo al cabo 

de 3 horas. Con esto se llegó a la conclusión que la relación entre la concentración de 𝐶𝑂2 

disuelto y la concentración de magnesio disuelto está relacionada con un valor de coeficiente 

igual a 0,75. 

 
[𝑀𝑔2+] = 0,21 [𝐶𝑂2] + 48,84 (28) 
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Figura 40: Efecto del TRH y el caudal de gas sobre la concentración de Mg disuelto 

[Fuente Figura 40: “Experiencias para la recuperación del fósforo de las aguas residuales en forma de 
estruvita en Canal de Isabel II” pág. 91 [35]] 

 

Esto demuestra que la concentración de magnesio en solución es directamente proporcional a 

la concentración de 𝐶𝑂2 disuelto, y que el magnesio disuelto se encuentra en forma de 

bicarbonato debido al efecto de la adición de los gases de combustión procedente de los 

motogeneradores. 

 

Figura 41: Correlación entre las concentraciones de CO2 y Mg disuelto 

[Fuente Figura 41: “Experiencias para la recuperación del fósforo de las aguas residuales en forma de 
estruvita en Canal de Isabel II” pág. 92 [35]] 

 

La alcalinidad durante las pruebas efectuadas, para los diferentes caudales y TRH, se vio que se 

produce un incremento de la alcalinidad con el aumento del tiempo de retención hidráulico, y a 

medida que disminuye el caudal de gas adicionado a la reacción. 
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Figura 42: Efecto del TRH y el caudal de gas sobre la alcalinidad 

[Fuente Figura 42: “Experiencias para la recuperación del fósforo de las aguas residuales en forma de 
estruvita en Canal de Isabel II” pág. 93 [35]] 

 

Los valores más elevados se dieron con caudales de 20 m3/h. Con los resultados obtenidos se 

pudo obtener una relación lineal entre la alcalinidad y la concentración de dióxido de carbono 

con un coeficiente R2=0,7. 

 [𝐶𝑂2] = 0,85 [𝐴𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑] − 145,5 (29) 

 

Figura 43: Correlación entre la alcalinidad y la concentración de CO2 en la solución 

[Fuente Figura 43: “Experiencias para la recuperación del fósforo de las aguas residuales en forma de 
estruvita en Canal de Isabel II” pág. 93 [35]] 
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Se llegó a la conclusión de que los resultados óptimos se obtienen con n TRH de 3 horas y con 

un caudal de gas (QG) de 20 m3/h, equivalente a 7,1 m3 de gas, por m3 de solución de reactivo. 

Otro parámetro que se evaluó en el proceso de preparación de reactivo fue el efecto de la 

velocidad de agitación en base a los resultados obtenidos con TRH igual a 3 horas y QG de 

20 m3/h. 

Del análisis de la Figura 44 se deduce que el pH disminuye a medida que aumenta la velocidad 

de agitación y la concentración de 𝐶𝑂2, la concentración de magnesio y el valor de la alcalinidad 

tuvieron un comportamiento similar, obteniéndose valores máximos a una velocidad de 

agitación de 1000 rpm. Con esto se concluyó que la velocidad óptima de agitación es de 

1000 rpm. 

 

Figura 44: Efecto de la velocidad de agitación (VA) sobre las concentraciones de CO2, magnesio, 
alcalinidad y pH 

[Fuente Figura 44: “Experiencias para la recuperación del fósforo de las aguas residuales en forma de 
estruvita en Canal de Isabel II” pág. 95 [35]] 

 

La preparación de la disolución de 𝑁𝐻4𝐶𝑙 es mucho más básica que la del magnesio, siendo 

añadido el cloruro de amonio en forma de polvo y preparada la mezcla a temperatura ambiente 

con agitación a 200 rpm y aporte de aire proveniente de los motogeneradores para aumentar la 

temperatura y de esta manera enviar los dos reactivos a la misma temperatura. 
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8.3.2 Decantación 

En los ensayos de decantación se concluyó que la mayor eliminación de SST se alcanza a un TRH 

de 2,5 horas siendo el 88,5 %, y en 2 horas se produce la total eliminación de los sólidos 

sedimentables. Valores mayores a éste no contribuyen a aumentar la eficiencia de la eliminación 

de SST, mientras que valores inferiores no garantizan la calidad del rebose RC. 

 

8.3.3 Desorción de CO2 

Para la desorción de CO2 los resultados obtenidos mostraron que se logra alcanzar el pH deseado 

para cualquier valor de caudal de aire, incluso sin la adición de aire. Sin embargo, la aplicación 

de aire favorece el aumento del pH, sobre todo cuando los valores de pH del rebose RC son más 

bajos. 

Los mayores incrementos de pH se obtuvieron a tasas de aire (R) de 10-14 metros cúbicos de 

aire por metro cúbico de RC. A esas condiciones, las velocidades de incremento de pH variaron 

entre 0,15-0,20 unidades de pH por minuto. 

Para valores [34] de 3,6 en plantas de tratamiento de aguas de fabricación de fertilizantes 

equivalentes a la nuestra. Por tanto, se requerirá un TRH de entre 22 y 29,3 minutos para el valor 

inicial del pH de 3,6 y 14 y 10 metros cúbicos por metro cúbico respectivamente. 

Como la variación de pH puede ser muy grande es aconsejable tener siempre un control del pH 

del rebose de deshidratación RC decantado para optimizar el proceso lo mejor posible, pero de 

entrada partiremos de un TRH medio de 25 minutos y la tasa de adición de aire se tomará de 

10:1, es decir, 10 metros cúbicos de aire por metro cúbico de rebose RC. Si se diese el caso de 

que el control de pH del rebose indicase que no es suficientemente alto, se realizaría el aporte 

de 𝑁𝑎𝑂𝐻. 

Un dato importante es que durante los ensayos se observó la formación de espuma en la 

columna de desorción, problema que se controló con una bomba de recirculación que trabajó a 

un caudal similar al de la alimentación de la columna desde los decantadores. 

La formación de espumas en la planta piloto del Canal de Isabel II supuso un inconveniente ya 

que con una columna de 3 metros de altura no se podía trabajar con TRH superiores a 7,1 

minutos debido a la formación de una gran cantidad de espuma que se derrama fuera de la 

columna, factor que se tiene en cuanta para los posibles TRH aplicados a nuestro proyecto (el 
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dimensionado de la columna de desorción se aborda en el apartado 8.4.3 Columna de 

desorción). 

 

8.3.4 Lecho fluidizado 

Para controlar la reacción en el lecho fluidizado hay que controlar la relación de 𝑀𝑔/𝑃 ya que 

puede variar. Durante el proceso experimental del Canal de Isabel II se manejaron rangos de 

temperatura de entre 19 y 22 C. 

Las reducciones de fósforo a la entrada y salida del reactor variaron del 53 al 75 % siendo esto 

consecuencia de las concentraciones de entrada que al ser inferior provoca un desarrollo más 

lento de los cristales de estruvita, al disminuir la velocidad de reacción. La constante de la 

velocidad de reacción es directamente proporcional a la concentración de reactivos, como se 

demostró en el estudio termodinámico. 

La alcalinidad total mostró una pequeña disminución debido a la disminución de la 

concentración de magnesio, calcio y amonio que se encuentra en forma de bicarbonato. 

Se verificó para el reactor que el TRH es directamente proporcional al caudal de alimentación  e 

inversamente proporcional a la concentración de 𝑃 − 𝑃𝑂4
3− presente en la alimentación. Para 

una concentración relativamente baja de 𝑃 − 𝑃𝑂4
3− (alrededor de 30 mg/l), el tiempo óptimo 

fue de 30 min sin embargo para concentraciones superiores a 40 mg/l el tiempo se redujo a 

22,5 min. 

Con todos estos parámetros se consiguió una eficiencia del proceso para un caudal fijo de 

1,6 m3/h y TRH de 22,5 min como se muestra en la Figura 45. 
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Figura 45: Efecto de la concentración sobre la eficiencia de eliminación de 𝑃 − 𝑃04
3− para un caudal fijo 

de 1,6 m3/h y TRH de 22,5 minutos 

[Fuente Figura 45: “Experiencias para la recuperación del fósforo de las aguas residuales en forma de 
estruvita en Canal de Isabel II” pág. 131  [35]] 

 

Aplicando estos parámetros a nuestra planta para un caudal de 30m3/h y una concentración de 

180 mg/l el tiempo de retención hídrico sería de 8,5 minutos, pero para prevenir las posibles 

bajadas de concentración futuras se dejará un tiempo de retención de 22,5 minutos, con el 

consiguiente dimensionamiento del reactor, correspondiente a 80 mg/l de fósforo que sería el 

mínimo económicamente rentable para mantener la planta en funcionamiento. 

 

8.3.5 Decantación de finos 

Durante los experimentos se vio que tanto el pH como la temperatura era muy similares a los 

del reactor, sólo se producía un ligero descenso del pH cuando el pH del reactor era superior a 

8,2 ya que la reacción de formación de estruvita continuaba produciéndose en el decantador. 

La concentración de SST se redujo considerablemente con respecto a la concentración en el 

efluente del reactor siendo la eficiencia del decantador por encima del 95 % para casos en que 

la concentración alcanzó valores de más de 6000 miligramos por litro de SST. Estos sólidos en 

suspensión están formando principalmente por cristales de estruvita, siendo su concentración 

dependiente de la concentración en la alimentación del reactor y del caudal alimentado al 

mismo o el TRH. 

El decantador de finos es un paso muy importante en la operación ya que la mayor parte de la 

estruvita queda retenida. 
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8.3.6 Conclusiones 

 Con todo esto la producción de estruvita está directamente relacionada con la eliminación de 

P − P04
3−

 por la siguiente ecuación: 

 𝑃𝐸𝑆𝑇 = 7,87[(𝑃 − 𝑃𝑂4)𝐴𝐿𝐹 − (𝑃 − 𝑃𝑂4
3−)𝐷𝐹] (30) 

Donde 𝑃𝐸𝑆𝑇 es la producción de estruvita en miligramos por litro, 7,87 es el resultado de dividir 

el peso molecular de la estruvita entre el peso molecular del fósforo, (𝑃 − 𝑃𝑂4)𝐴𝐿𝐹 es la 

concentración de fósforo soluble a la entrada del lecho fluidizado, y (𝑃 − 𝑃𝑂4
3−)𝐷𝐹 es la 

concentración de fósforo soluble en el sobreandante del decantador finos. Todo el 𝑃 − 𝑃𝑂4
3− se 

transforma en estruvita durante el proceso, puesto que otras formas de eliminación, como la 

formación de fosfato de calcio son despereciables. 

 

8.4 Dimensionado 

Para dimensionar los equipos se establecerá un sobredimensionado del 20 % para prever futuros 

incrementos de producción, compensando mientras tanto el sobredimensionado de algunos de 

los componentes con el aumento del tiempo de retención hídrico. 

Para el dimensionado de la planta tenemos que tener en cuenta las operaciones de: 

 Captación del rebose procedente de las centrifugas. 

 Reducción de la concentración de los sólidos flotantes y en suspensión presentes en el 

rebose RC. 

 Incremento del pH del rebose de deshidratación RC, hasta el valor deseado, mediante 

el arrastre de 𝐶𝑂2 disuelto en el rebose RC, con el empleo de aire a presión. 

 Preparación del reactivo rico en magnesio disuelto a partir de la materia primaria 

magnesita PC, consistente en el producto de calcinación de magnesita para la obtención 

de 𝑀𝑔𝑂. Para ello se utilizará los gases de escape de la combustión del gas producido 

en la planta. 

 Inyección del rebose RC acondicionado y del reactivo magnesita PC al reactor de lecho 

fluidizado para lograr la reacción de formación de estruvita y la consecución del proceso 

de cristalización y lograr así la reducción de la concentración de fósforo. 

 Separación y deshidratación de la estruvita producida con vistas a su ulterior utilización 

como fertilizante. 
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Para dimensionar la planta para la reducción de la concentración de fósforo y la producción de 

estruvita, se partió de los siguientes datos, sin tener en cuenta el sobredimensionado: 

 Caudal de rebose de deshidratación RC: 480 m3/d 

 Tiempo de operación de la sección de deshidratación: 16 h 

 Caudal horario: 30 m3/h 

 Concentración de 𝑃 − 𝑃𝑂4
3− en rebose RC: 180 mg/l (el mínimo para obtener una 

reducción del 90 % es de 80 mg/l con lo que la planta se podrá ir ajustando con la 

variación de la concentración) 

 pH del rebose RC: 3,6 

 Cantidad media de 𝑃 − 𝑃𝑂4
3− a procesar: 86,4 kg/d 

 

En la Figura 46 se presenta el diagrama de bloques de la planta, definido a partir de los 

resultados de los cálculos anteriormente detallados. 

El rebose de deshidratación RC procedente de las centrífugas es recogido en un punto desde 

donde un sistema de bombeo (1) enviará el rebose RC hacia la decantación (2), donde, a un 

tiempo de retención de 3 horas, se reducirá la concentración de sólidos en suspensión y 

flotantes hasta el valor aceptable para el proceso posterior (3), esto implica una eficiencia de 

eliminación de sólidos mayor del 85 %. 

 

Figura 46: Diagrama de bloques 

[Elaboración propia] 

 

Estos sólidos, en forma de un lodo cuyo volumen es de 2,3 metros cúbicos por hora, con una 

concentración al 5 %, serán recirculados a la centrifugación. 
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En la columna de desorción (3), mediante la aplicación de aire a presión a razón de 14 metros 

cúbicos por metro cúbico de rebose de deshidratación RC, y a un tiempo de retención hidráulico 

medio de 25 minutos se producirá un incremente del pH desde 3,6 hasta un valor, como mínimo, 

de 8,2. Se efectuará, al mismo tiempo, el bombeo del rebose desde el fondo de la columna de 

desorción hasta su parte superior, a un caudal igual al de alimentación de dicho sobrenadante, 

a fin de eliminar la formación de espumas. 

El rebose RC, al pH adecuado, se eliminará por bombeo al reactor de lecho fluidizado (4), a un 

caudal en dirección de flujo ascendente, a un tiempo de retención hidráulico total de 

32 minutos. Dentro del reactor la corriente de rebose se mezclará con la corriente de reactivos, 

esta última a un caudal tal que garantice una reacción molar 𝑀𝑔/𝑃 − 𝑃𝑂4
3− de 1,6 y 𝑁𝐻4

−/𝑃 −

𝑃𝑂4
3−  de 1. 

Considerando la concentración de 𝑃 − 𝑃𝑂4
3− de 180 miligramos por litro y un caudal de 27,7 

metro cúbicos por hora la cantidad de fósforo a tratar por hora sería de 5 kilogramos; esto 

equivale a 161 moles por hora de 𝑃 − 𝑃𝑂4
3−, que para que se efectúe la reacción requiere 

258 moles de magnesio, o sea, 6,25 kilogramos de magnesio por hora y 161 moles de amonio, 

que equivale a 2,9 kg. 

Para una concentración de magnesio en el reactivo de 500 mg/l, el caudal de alimentación de 

reactivo al mezclador (7) desde los depósitos de preparación de reactivo (6), será de 8,25 m3/h 

y el de ion amonio de 2,9 m3/h dando un total de 11,1 m3/h de caudal entrante al reactor. 

Para la preparación del reactivo se utilizará el sobrenadante del decantador de finos (5), de esta 

manera se ahorraría un 10 % del reactivo magnesita PC. El reactivo ya preparado se bombearía 

directamente al reactor desde el depósito de preparación correspondiente y a un caudal 

dependiente del caudal de rebose RC y su concentración de fósforo. 

El efluente del reactor iría al decantador de finos (5), donde se eliminarán por decantación las 

partículas de estruvita más pequeñas, y el 80 % del sobrenadante pasaría nuevamente a la 

cabecera. 

El lodo decantado en el decantador de finos, constituido en su mayor parte pro estruvita, será 

extraído diariamente y deshidratado para su empleo como fertilizante. La deshidratación se 

efectuaría en un lecho de secado solar (8), equivalente al que se muestra en la Figura 47 
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Figura 47: Ejemplo de lecho de secado solar 

[Fuente Figura 47: www.huber.de [36]] 

 

La deshidratación se efectuaría en un lecho donde, en 48 horas se realizará el secado del 

precipitado obtenido en el lecho fluidizado, y en 72 horas del decantador de finos, desde una 

humedad libre de 82,3 %, hasta un producto cristalino con una humedad de 11 %. 

A partir de los datos de partida comentados en los párrafos anteriores se procederá a 

dimensionar cada uno de los componentes de la planta. 

 

8.4.1 Captación 

El objetivo de la captación es el trasvase del rebose generado en la operación unitaria de 

centrifugación hacia la operación unitaria de decantación. 

Para ello serán necesarias dos bombas con una capacidad de bombeo de 36 metros cúbicos la 

hora. Una de estas bombas estará en operación, mientras que la otra estará en reserva. Se 

sugiere el empleo de bombas centrífugas de impelente abierto, capaces de bombear líquidos 

con una concentración moderada de sólidos en suspensión, (2000 – 4000 miligramos por litro). 

La capacidad de la arqueta de bombeo será de 1 m3 y tendrá unas dimensiones de 1m de ancho, 

1m de largo y 1m de profundidad. 

 

8.4.2 Decantación 

El objetivo de la decantación es la reducción de la concentración de sólidos en suspensión totales 

(SST) presentes en el rebose, mediante mecanismos de sedimentación y flotación. 

De acuerdo con los resultados a escala piloto, la concentración de SST disminuye hasta valores 

de 200 – 400 mg/l, para un tiempo de retención hídrico (TRH) en el decantador de 2,5 horas 

http://www.huber.de/
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como mínimo. Para este tiempo de retención, la carga superficial correspondiente es de 1,55 

metros cúbicos por metro cuadrado y hora. 

El volumen de lodos sedimentados y flotantes que se generaría en el decantador sería de 7,8 %. 

Por consiguiente, para un caudal diario de 480 m3, la cantidad de lodo sería de 37,5 m3 como 

promedio (2,3 m3/h). Para un TRH de 2,5 horas, el volumen de operación del decantador será 

de:  90 m3 (teniendo en cuenta el 20 % de sobredimensionado). 

Las dimensiones serán: 

 Diámetro: 5,5 metros 

 Altura de la sección cilíndrica: 3,87 metros 

 Altura de la sección cónica: 0,95 metros 

En Figura 48 y Figura 49 se incluyen las vistas superior y lateral del decantador, respectivamente.           

 

Figura 48: Vista superior del decantador 

[Elaboración propia] 
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Figura 49: Vista lateral del decantador 

[Elaboración propia] 

 

8.4.3 Columna de desorción 

El objetivo de la columna de desorción es la reducción de los niveles de dióxido de carbono 

mediante la aplicación de aire a presión, empleando difusores de burbuja fina y así elevar el pH 

del rebose de deshidratación RC hasta el valor deseado para el proceso. 

La relación óptima de aire – rebose RC es de 10 m3 de aire por metro cúbico de rebose. Para el 

procesamiento de 27,7 m3 por hora de rebose de deshidratación RC, se requieren 277 m3 de aire 

por hora. 

El volumen efectivo de la columna de desorción para un TRH de 25 minutos es de 15 m3, siendo 

el volumen total de 21,2 m3. Por lo tanto, las dimensiones de la columna serían 1,35 metros de 

diámetro y 3,8 metros de altura. 

El fondo de la columna sería cónico y la misma tendría rebozos ubicados a las alturas de 0,9 m, 

2 m y 2,75 m. La columna, además, poseerá una tubería de descarga por el fondo, con el fin de 

evacuar los sólidos que pudiesen acumularse en su base y que serían evacuados en el momento 

de la limpieza de la columna. 

El rebose RC, al pH adecuado, sería extraído de la columna desde su parte inferior y bombeado 

hacia el reactor de lecho fluidizado al caudal máximo de 33,2 m3/h siendo el inicial de 27,7 m3/h. 
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Figura 50: Vista superior de la columna de desorción 

[Elaboración propia] 

 

 

Figura 51: Vista lateral de la columna de desorción 

[Elaboración propia] 
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8.4.4 Reactor de lecho fluidizado 

El objetivo del reactor de lecho fluidizado es procurar la reacción de formación de estruvita entre 

el fósforo disuelto, el magnesio y el amonio, para dar lugar a la estruvita. Para ello, por la parte 

inferior del reactor entrará un conducto con el rebose de deshidratación RC pretratado, y otro 

conducto con el reactivo de magnesio y amonio. 

El tiempo de retención hidráulico total para proyecto determinado en 22,5 minutos. Esto, de 

acuerdo con la geometría del reactor se corresponde a los siguientes tiempos de retención: 

 Zona de reacción: 2 minutos 

 Zona de nucleación y cristalización: 3 minutos 

 Zona de crecimiento: 3 minutos 

 Zona de decantación: 14,5 minutos 

Por tanto, a partir de los valores de eficiencia de más de un 90 %, con un TRH total de 

22,5 minutos, y los tiempos parciales mencionados, se puede determinar el volumen del reactor 

de las zonas correspondientes: 

 Volumen total del reactor: 12,7 m3 

o Con un caudal de 30 m3 y TRH de 22,5 min 

 Volumen de la zona de reacción: 0,92 m3  

 Volumen de la zona de nucleación y cristalización: 1,5 m3 

 Volumen de la zona de crecimiento: 1,5 m3 

 Volumen de la zona de decantación: 6,7 m3 

Las velocidades lineales ascendentes son: 

o Con un caudal de 30 m3 y TRH de 23 minutos 

 Zona de reacción: 45,3 cm/min 

 Zona de nucleación y cristalización: 126,7 cm/min 

 Zona de crecimiento: 32 cm/min 

 Zona de decantación: 3,3 cm/min 

El área de cada sección para el reactor sería: 

o Con un caudal de 30 m3 y TRH de 23 minutos 

 Zona de reacción: 0,30 m2, diámetro nominal 0,57 m 

 Zona de nucleación y cristalización: 0,85 m2; diámetro nominal 0,95 m 

 Zona de crecimiento: 1,2 m2; diámetro nominal 1,13 m 
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 Zona de decantación: 11,5 m2; diámetro nominal 3,5 m 

Las alturas de cada una de las zonas se dan a continuación: 

o Con un caudal de 30 m3 y TRH de 23 min 

 Zona de reacción: 2,54 metros 

 Zona de nucleación y cristalización: 1,46 metros 

 Zona de crecimiento: 1,04 metros 

 Zona de decantación: 0,5 metros 

 Zona de transición: 0,5 metros 

La altura total del reactor sería de 7,26 m. 

La Figura 52 y Figura 53 presentan las vistas superior y lateral, respectivamente , del reactor. 

 

 

Figura 52: Vista superior del reactor 

[Elaboración propia] 
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Figura 53: Vista lateral del reactor 

[Elaboración propia] 

 

8.4.5 Decantador de finos 

El objetivo del decantador de finos es la retención de las partículas de precipitado, constituido 

principalmente por estruvita, pero de dimensiones inferiores a 100 micras. Estas partículas no 

son retenidas en el reactor y escapan formando una suspensión que sedimenta con facilidad en 

un decantador. 

Para un caudal de 30 m3 por hora y una retención de partículas máxima como precipitado y un 

TRH de 36 minutos, se requiere un decantador con una capacidad de 28 m3. El volumen total del 

decantador sería de 38,7 m3. EL volumen de precipitado que se genera en el decantador, para 

un caudal de operación de 30 m3 por hora es de 9,4 l/m3 de efluente del lecho fluidizado. Al 

procesarse diariamente como promedio, 476 m3 de rebose decantado, la cantidad de 
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precipitado que se generaría alcanza el valor de 4,46 m3. Este precipitado está constituido en 

más de un 80 % por estruvita y precisa ser deshidratado, con lo que su cantidad se reduciría en 

un 90 %. 

Las dimensiones del decantador de finos serían 2,55 metros de altura y 4,4 metros de diámetro. 

La Figura 54 y Figura 55 ilustran la vista superior y lateral, respectivamente , del decantador de 

finos. 

 

 

Figura 54: Vista superior del decantador de finos 

[Elaboración propia] 
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Figura 55: Vista lateral del decantador de finos 

[Elaboración propia] 

 

8.4.6 Depósitos de preparación de reactivo 

El objetivo de los depósitos de preparación de reactivo es, a partir del subproducto de 

calcinación magnesita PC, obtener un reactivo rico en magnesio disuelto. Para ello, se necesita 

la solubilización del magnesio, que se encuentra en forma de óxido, mediante una corriente de 

gas con alto conteniendo en dióxido de carbono. La experiencia a escala piloto ha demostrado 

que el uso de gases procedentes de la combustión del biogás logra la disolución deseada de 

magnesio, en forma de bicarbonato de magnesio, que es soluble en el agua. 

Considerando el caudal de 27,7 m3/h, con una concentración de 𝑃 − 𝑃𝑂4
3− de 180 mg/l, y de 

acuerdo a lo descrito previamente, el caudal requerido de reactivo es de 11,1 m3/h. De acuerdo 

a los datos obtenidos en la Planta Piloto, el tiempo de retención necesario para alcanzar la 

concentración de 500 mg/l es de 3 horas para el magnesio. Por tanto, el volumen requerido de 

trabajo del depósito de preparación de magnesita es de 25,4 m3, y su volumen total 38,2 m3, 

con el objetivo de dejar un volumen de reserva. Y de 3 m3 y 5 m3 respectivamente para el 

amonio. 

El caudal de gases procedentes de la combustión a emplear en este proceso ascendería a 

364 m3/h (ya que la proporción es de 7,1 m3/m3 de depósito), con una concentración de CO2 de 
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un 10 %, tal y como se ha constatado en los análisis efectuados en los estudios del Canal de 

Isabel II [35]. 

Como se ha explicado previamente, se propone la instalación de tres depósitos dos de ellos en 

fase de preparación de reactivos mientras el otro se encuentre alimentando el proceso de 

formación de estruvita. 

Para la preparación de reactivo de magnesita se utilizará parte del sobrenadante del decantador 

de finos (8,25 m3/h), que representa el 20 % del caudal total, con el objetivo de reducir en un 

10 % el consumo de magnesita PC. 

Todos los depósitos tendrán instalados agitadores mecánicos, que operarán durante la fase de 

preparación de reactivo de forma continua, y durante la fase de alimentación de forma 

intermitente. 

Las dimensiones de los depósitos serían las siguientes: 

Depósito preparación de magnesita: 

o Diámetro: 3,6 metros 

o Altura total: 3,8 metros 

o Altura de la parte cilíndrica: 3,2 metros 

o Altura de cono: 0,6 metros 

La Figura 56 y Figura 57 presentan la vista superior y lateral, respectivamente, del depósito de 

preparación de magnesita. 

 

Figura 56: Vista superior del depósito de preparación de magnesita, con la configuración de los difusores 
de gas 
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[Elaboración propia] 

 

 

Figura 57: Vista lateral del depósitos de preparación de magnesita 

[Elaboración propia] 

 

El depósito de preparación de amonio sería equivalente al de magnesita, pero siendo éste 

mucho más pequeño por las necesidades de caudal y teniendo menos entradas de gas de 

combustión por la menor necesidad del uso de éste. 

Depósito preparación de amonio: 

o Diámetro: 1,8 metros 

o Altura total: 2 metros 

o Altura de la parte cilíndrica: 1,75 metros 

o Altura de cono: 0,25 metros 

La Figura 58 y Figura 59 presentan la vista superior y lateral, respectivamente, del depósito de 

preparación de amonio. 
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Figura 58: Vista superior del depósito de preparación de amonio, con la configuración de los difusores de 
gas 

[Elaboración propia] 

 

 

 

Figura 59: Vista lateral del depósitos de preparación de amonio 

[Elaboración propia] 
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8.4.7 Depósito mezclador 

El depósito mezclador tiene la función de alimentar el reactor a partir de la mezcla del efluente 

de los depósitos de preparación de reactivos teniendo por lo tanto el tanque mezclador una 

capacidad de 15 m3, al ser el efluente combinado de los dos depósitos de 11,1 m3 para dejar 

siempre un margen de operación. Además este depósito tiene una entrada de gases para, en un 

casos puntuales poder ajustar el pH de la mezcla. 

Con estos datos las medidas y el diseño del tanque mezclador serían de: 

o Diámetro: 2,2 metros 

o Altura total: 3 metros 

 

Figura 60: Vista lateral del depósito mezclador 

[Elaboración propia] 

 

8.4.8 Deshidratación del precipitado 

El objetivo de este proceso es la disminución del contenido de humedad del precipitado de 

estruvita que se genera en el reactor, que en condiciones de operación continua debe efectuarse 

cada dos días, y la extracción del precipitado acumulado en el decantador de finos, que se 

efectuaría diariamente. 

Ambos precipitados presentan un 82,3 % de humedad, como promedio, y se tiene que reducir 

esa humedad hasta un 11 %. Para ello, se empleará un secador solar con un periodo de retención 
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de 48 horas, para el precipitado del reactor y 72 horas, para el precipitado del decantador de 

finos. 

Para la determinación de las características del proceso de deshidratación del precipitado, se 

tomará como base la eliminación de fósforo que tiene lugar en el reactor. La cantidad total de 

fósforo que accede al reactor de lecho fluidizado es de 80 kg/día, considerando una eliminación 

de 𝑃 − 𝑃𝑂4
3−del 90 %,  la cantidad de fósforo que sale del proceso sería de 8 kg/día. 

Por consiguiente, la cantidad de fósforo extraída sería 72 kilogramos por día, que equivale a la 

producción de 800 kilogramos de precipitado. 

Para mantener el proceso en óptimo funcionamiento, es preciso efectuar una purga del reactor 

cada dos días, es decir, que cada dos días se deben retirar del reactor 12,2 metros cúbicos de 

precipitado. 

Sería necesario la construcción de dos lechos de secado, uno para el precipitado procedente del 

decantador de lecho finos cuyo tiempo de secado sería de tres días, y otro cuyo tiempo de 

sacado sería de dos días. 

Para el lecho de secado del precipitado del decantador de finos, considerando un espesor de 

30 cm de lecho, se requeriría un área de 130 metros cuadrados, dividido en tres celdas cada una 

de 44 metros cuadrados. Mientras que para la purga del reactor el área de secado necesaria 

sería de 41 metros cuadrados, pero sólo una celda en este caso. En total serían 191 metros 

cuadrados de área de secado. 

 

8.5 Producto final 

El producto final del proceso de eliminación de fósforo con producción de estruvita, sería una 

masa cristalina con más de un 80 % de cristales de estruvita. Durante el proceso de secado la 

concentración de agua pasaría del 87 al 11 %, con lo cual la cantidad de producto final con ese 

contenido de humedad sería de 799 kilogramos por día. Este producto estaría destinado al uso 

agrícola, al presentar elevados niveles de magnesio, fósforo y nitrógeno, y concentraciones en 

metales tóxicos muy inferiores a los límites establecidos por la norma europea. 
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9 Valoración y costes 

En este estudio se evaluó tanto la tasa de retorno como la inversión de construcción de la planta, 

valorada en 550 000 euros. Con un caudal de rebose de lodos de deshidratación (en adelante 

rebose RC) de 480 metros cúbicos por día y una concentración de 180 mg/l.  

Para establecer el precio de la planta se ha partido del presupuesto de la planta del Canal de 

Isabel II recalculando el presupuesto de las instalaciones teniendo en cuenta las modificaciones 

realizadas para el proyecto. A pesar de ser las instalaciones de mayor tamaño, éstas son parte 

de unas instalaciones de procesamiento por lo que el coste se reduce al tener la infraestructura 

para la construcción ya incluida en el proyecto de mina. Con este precio existe un mínimo de 

toneladas año para el que el proyecto es económicamente rentable que corresponde a 16,5 

toneladas anuales a partir de la cual la tecnología es económicamente rentable, que 

corresponde a una concentración superior a 73 mg/l. 

Para valorar la viabilidad de esta inversión se ha calculado su valor actual neto (VAN), la tasa 

interna de retorno (TIR) y el período de recuperación de la inversión (PRI), para distintos valores 

de concentración de fósforo disuelto en el rebose RC y un horizonte de diez años. 

La Figura 61 se incluye el VAN, para distintas concentraciones de fósforo. En ella se puede 

observar que con una concentración inicial de 180 mg/l el VAN es igual a 1 275 777 euros y pasa 

a ser negativo con valores inferiores a 80 mg/l. 

 La Figura 62 presenta la tasa interna de retorno (TIR) y el periodo de recuperación de la 

inversión (PRI o Payback). La TIR tiene un crecimiento lineal, respecto a la concentración de 

fósforo, comenzando en un 4,4 % para 80 mg/l y alcanzando el 42,6 % para 180 mg/l. El PRI 

disminuye al aumentar la concentración, dando un valor máximo de 9 años y un mínimo de 3 

años. Con esto podemos estimar que con las mínimas concentraciones el horizonte de la 

inversión se estimaría para 10 años.  
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Figura 61: Valor actual neto de la inversión 

[Elaboración propia] 

 

 

Figura 62: Tasa interna de retorno y periodo de recuperación de la inversión 

[Elaboración propia] 
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9.1 Coste de mantenimiento 

Los costes de mantenimiento y explotación estimados para la planta se desglosarían en: 

o Costes de personal; suponiendo un operario disponible a media jornada, ascenderían a 

15000 euros al año (0,087 €/m3). 

o Costes de mantenimiento de equipos, estimados en 6000 euros al año (tomando como 

referencia de un 2 a un 3 % del valor del equipo) (0,035 €/m3). 

 

9.2 Consumo de energía eléctrica 

El consumo de energía eléctrica se ha estimado a partir de la potencia instalada; los coeficientes 

de simultaneidad de uso de cada elemento y sus porcentajes de trabajo, son los valores que se 

incluyen en la Tabla 21. Para un precio de la energía [38] de 0,08 €/m3 se tiene un coste 

aproximado de unos 25 800 euros al año, desde el cálculo siguiente: 55,19 x 16 x 0,08/470 = 

0,15 €/ m3 de rebose tratado. 

En los datos destaca el enfriador por su alto consumo, pero éste se ha tomado como media ya 

que depende mucho de la temperatura ambiente siendo más rápido el secado en verano que 

en invierno, y por lo tanto variando el consumo. 
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Potencia instalada 
(kW) 

Coeficiente 
simultaneidad 

Porcentaje trabajo 
Potencia 

(kW) 

BR1 1,8 0,5 0,9 0,81 

BR2 1,8 0,5 0,9 0,81 

B11 2,2 0,5 0,9 0,99 
B12 2,2 0,5 0,9 0,99 

B13 2,2 1 0,9 1,98 

BRE1 3 0,5 0,9 1,35 
BRE2 3 0,5 0,9 1,35 

BRMZ 3 0,5 0,9 1,35 

BF1 5 1 0,045 0,225 

S1 7,5 1 0,75 5,625 

S2 15 1 0,55 8,25 

Enfriador 22 1 0,8 17,6 

AGPR1 7,5 1 0,78 5,85 
AGPR2 2 1 0,78 1,56 

AGMZ 5,5 1 0,78 4,29 

Bomba Prensa 4 1 0,04 0,16 

Compresor 4 1 0,5 2 

   Total Potencia (kW) 55,19 
     

Tabla 21: Consumo eléctrico 

[Elaboración propia] 

 

 BA. Del depósito de recepción a los decantadores 1 

 B1. De los decantadores 1 a la columna de desorción 

 B2. De la columna de desorción al reactor 

 S1. Soplante de aire 

 BRMZ. Del tanque mezclador al reactor 

 BF. Bomba del decantador de finos 

 S2. Soplante de gases 

 AGPR. Agitadores de los tanques de preparación de reactivo 

 AGMZ. Agitador del tanque mezclador 

 BR. Bomba de la arqueta de rebose RC al depósito de recepción del rebose 

 BPHA. Bomba del medidor de pH de la columna de desorción 

 BPRE. Recirculación de la columna de desorción 

 AGRE. Agitador del tanque mezclador 
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Tabla 22: Plan de negocio 

[Elaboración propia] 

 

 



 

 

9.3 Consumo de magnesita PC 

Los datos de partida empleados, además de los que aparecen en el plan de negocio ver Tabla 22 

son: 

 Relación Mg/P necesaria: 1,6 

 Riqueza de magnesita PC: 68 % MgO 

 Rendimiento disolción magnesita PC: 63 % 

 Recuperación magnesio porrecirculación: 10 % 

La relación 31,0/24,3 es la relación entre las masas atómicas del fósforo y de magnesio, lo que 

multiplicado por 1,6 da un valor de 1,6 x 24,3 / 31,0 = 1,254 kg de magnesio en disolución para 

precipitar un kilogramo de fósforo. 

Teniendo en cuenta estos datos habrá 0,68 x 24,3/40,3=0,410 kg de magnesio por kg de 

magnesita PC o el inverso; 2,439 kg de magnesita PC para obtener un kilogramo de magnesio. 

En ensayos experimentales de la planta del Canal de Isabel II con suspensiones de magnesita PC 

al 3 % se consiguieron rendimientos de solución de magnesio del 63 %, operando con TRH de 

2 h en el tanque de preparación de reactivo. 

Por tanto, serán necesarios 2,439 x 1,254 / 0,63 = 4,854 kg de magnesita PC por kg de fósforo 

influente en el reactor. 

Como por cada 30 m3 se purgan antes de entrar al reactor 2,3 m3 la cantidad de magnesita PC 

por kg de fósforo presente en el rebose de RC será de 4,854 x 27,7 / 30 = 4,482. 

La dosificación de magnesio por kilogramo de fósforo a precipitar es de 1,6, por lo que hay un 

exceso de magnesio, ya que la relación estequiométrica es de 1 a 1. El 10 % de este exceso se 

recupera a través del uso del efluente del decantador de finos en la preparación del reactivo, 

por lo que se necesitarán: 4,482 x 0,9=4,035 kilogramos de magnesita PC por kilogramo de 

fósforo presente en el rebose RC. 

Finalmente, para tratar una concentración de fósforo de 180 miligramos por litro en el rebose 

de las centrifugas se necesitarán 0,18 x 4,033 = 0,726 kilogramos de magnesita PC por metro 

cúbico de rebose. 

A un coste de 130 euros por tonelada de magnesita PC supone un coste de 13 745 euros al año. 
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9.4 Consumo de cloruro de amonio 

Siguiendo el mismo planteamiento para el cloruro de amonio, con una relación estequiométrica 

de 1:1, un precio de 100 euros por tonelada con una pureza de 99,5 % y una relación de 1,726 kg 

por kg de fósforo, tendríamos un gasto asociado de 4 545,5€ al año. 

 

9.5 Dióxido de carbono 

Aunque por reducción de emisiones el impacto económico es nulo, según la legislación vigente, 

sí resulta importante en la demanda energética, pues prácticamente un tercio de las 

necesidades energéticas de la instalación dependen del enfriador de los gases de combustión. 

 

9.6 Reducción del fango generado por la precipitación química del fósforo 

Los datos de partida empleados, además de los que aparecen en el plan de negocio, son: 

 Sequedad final fangos: 25 % 

 Coste energía, personal y equipos: 30 €/t 

 Dosificación polielectrolito: 15,72 kg/t 

La precipitación química de fósforo con cloruro férrico tiene una relación estequiométrica 1:1. 

Sin embargo, también se genera hidróxido férrico, y otros compuestos, por lo que la 

Environmental Protection Agency (EPA) recomienda una relación 2:1 para obtener una 

reducción del 85 % del fósforo, y de 3:1 para una reducción entre el 90 y el 95 %. 

Aportando 7,5 gramos de Cl3Fe por gramo de fósforo, la relación molar es de 1,43:1. 

Como en la planta se espera eliminar 71,8 kg de fósforo por día, se dejaría de generar 

71.800 / 31 = 2316 moles de fósforo en forma de 𝑃𝑂4𝐹𝑒 y, calculando con la relación de 1,43:1, 

no se producirán 15,72 x 71.800/162,5 – 2316 = 4630 moles de 𝐹𝑒(𝑂𝐻)3. Aplicando los pesos 

molares, esto supone 2316 x 0,151 + 4630 x 0,107 = 845 kg de materia seca al día, que con una 

sequedad final del 25 %, da una masa de 845 / 0,25 / 1000 = 3,38 toneladas al día. Si tomáramos 

en cuenta las recomendaciones de la EPA, se generarán 4,43 o 6,27 toneladas al día. 
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Para calcular los costes de operación, mantenimiento y transporte de los fangos producidos se 

aplican los siguientes ratios: 

 30 € por tonelada de fango, en concepto de energía, personal y equipos. 

 49 € por tonelada, de polielectrolito empleado, a razón de 15,72 kilogramos la tonelada, 

a 3,1 €/kg. 

 13 € por tonelada en transporte, aplicando costes de 31 y 12 euros por tonelada para 

no aptos, y aptos, con una proporción de 93 por cien de aptos y 7 por cien de no aptos. 

Esto da un total de 92 euros por tonelada. Por lo tanto, la reducción en el coste de manipulación 

de fangos sería de 3,38 x 92 = 310,96 euros por día, lo que para un caudal de rebose de 

deshidratación tratado de 480 m3/día, representan un ahorro de 0,65 €/m3 de rebose tratado, 

o 32 236,8 euros al año. 

 

9.7 Producción de estruvita 

La estruvita es fosfato amónico de magnesio 𝑀𝑔𝑁𝐻4𝑃𝑂4 • 6𝐻2𝑂 y su peso molar es 245,3. 

El producto que se obtiene en el proceso contiene un 80 % de cristales de estruvita, con una 

sequedad que pasará del 18 % en la salida del reactor, al 89 % una vez desecado. 

El rendimiento en la eliminación de 𝑃𝑂4
3−, para una concentración de 80 mg/l en el rebose 

centrifugado, es del 90 %. 

En el reactor entran: 

(480/16 – 2,3) x 0,18 = 4,986 kilogramos de fósforo a la hora o 16 x 4,986 = 79,776 kilogramos al 

día, por lo que se recogerán diariamente en la estruvita 79,776 x0,90 = 71,798 kilogramos de 

fósforo al día. Aplicando la relación de pesos molares, la producción de estruvita pura será de 

71,798 x245,3 / 31,0 = 568,13 kilogramos por día. 

Por tanto, la cantidad del producto comercial resultante del proceso será de 

568,13/0,80/0,89 = 797,9 kilogramos diarios de estruvita comercial. Para un caudal de 480 

metros cúbicos de rebose tratado se tiene una producción de 1,66 kilogramos de estruvita 

comercial por metro cúbico de rebose tratado. 

Para un precio de venta de la estruvita de 340 euros por tonelada se obtiene un beneficio de 

99 024 euros por año. 
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10 Conclusiones 

La recuperación de fósforo mediante la formación de la estruvita en una planta de concentración 

de roca fosfórica supone una importante reducción en los costes operacionales de la planta 

dando lugar, con una concentración de 180 mg/l de P y un caudal de 30 m3/h, a 140 toneladas 

de estruvita al año. 

Además de reducir coses supone un importante impacto medioambiental ya que el fósforo que 

estaría destinado a acabar en la escombrera en forma de lodo pasa a ser un producto que se 

aprovecha en la fabricación de fertilizantes, volviendo de esta manera al ciclo natural. 

Analizando el estudio económico la inversión se recupera rápidamente incluso con 

concentraciones inferiores a la planteada, llegando a ser rentable con concentraciones un 55% 

inferiores y pudiendo adaptarse los parámetros de trabajo fácilmente incrementando las horas 

de producción o aumentando el caudal para llegar a producir hasta 245 toneladas al año. 
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ANEXO A:  Legislación 

A.1   Reglamento relativo a la comercialización de fertilizantes 

A pesar de su potencial como fertilizante, el actual “Reglamento sobre abonos” Reglamento (CE) 

n.º 2003/2003 no contempla la estruvita como uno de los fertilizantes estándar, ni tampoco en 

el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes para su comercialización 

por lo que se han hecho propuestas para su inclusión en la “lista positiva” de materiales 

aceptados como fertilizante en la Unión Europea. 

Esta propuesta realizada por la Plataforma Europea de Fósforo Sostenible se explica en el punto 

“’4.1 La Plataforma Europea de Fósforo Sostenible” explicando los diferentes criterios que se 

tienen que tener en cuenta para la inclusión de la estruvita como fertilizante de contemplación 

en la normativa europea. 

 

A.2   Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes 

En desarrollo de lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 2003/2003 del Parlamento Europeo y 

del Consejo de 13 de octubre de 2003, relativo a los abonos, se publicó el Real Decreto 824/2005, 

de 8 de julio, sobre productos fertilizantes que complementa el citado Reglamento e introduce 

la regulación de nuevos tipos de abonos y enmiendas así como establece la normativa básica en 

lo relativo a todos estos productos y las normas necesarias de coordinación con la comunidades 

autónomas. 

Con posterioridad a dicho Reglamento se han aprobado una serie de disposiciones de ámbito 

comunitario y estatal, que afectan al articulado del Real Decreto 824/2005 y al contenido de sus 

anexos, por lo que se considera necesario derogar este real decreto y sustituirlo por la presente 

norma. Como disposiciones más destacadas convendría citar las siguientes: 

 Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su 

ejercicio, que aplica en nuestro país la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, 

con el fin de garantizar el libre acceso a las actividades y simplificar procedimientos. 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, que afecta a la posible 

fabricación de productos fertilizantes de origen orgánico. 

 Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, 

de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos 
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contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso 

de la rehabilitación y de simplificación administrativa, por el que se regula el silencio 

positivo en materia de autorización y registro de fertilizantes y se amplía el plazo de 

resolución. 

 Reglamento (CE) n.º 1272/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 

diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. 

 Reglamento (CE) n.º 1069/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 

octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los 

subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y 

por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1774/2002, considerando su posible 

utilización en la fabricación de abonos y enmiendas. 

Al tratarse de la normativa básica en materia de fertilizantes que recoge concreciones sobre 

algunas de las disposiciones de los precitados reglamentos comunitarios y refunde y actualiza la 

normativa nacional existente en la materia, hace necesario su elaboración con rango de real 

decreto, de tal forma que garantice una mayor transparencia normativa para el sector y para las 

administraciones públicas. 

En consecuencia, con este real decreto se pretende, en primer lugar, concretar algunas de las 

disposiciones del Reglamento (CE) n.º 2003/2003, respecto de las que dicha norma establece 

que deben ser desarrolladas y completadas por los Estados miembros, y en segundo lugar, 

refundir y actualizar la normativa nacional existente relativa al resto de los abonos y a todo tipo 

de enmiendas, adaptándola, en su caso, a las exigencias de las disposiciones legales citadas 

anteriormente. 

Se presta una especial atención a determinados fertilizantes, particularmente a los que utilizan 

materias primas de origen orgánico, que están sometidas a reglamentaciones competentes en 

materia de vigilancia y control y por todos los interesados en general, y se establece la 

obligatoriedad de su inscripción en el Registro de productos fertilizantes, actualizándose los 

requisitos de la comunicación al mismo. 

De igual forma, se contempla la adecuación de esta normativa al progreso técnico, 

estableciéndose el procedimiento de modificación de los anexos y el de inclusión de nuevos 

tipos de fertilizantes. 
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Se considerarán sujetos a este real decreto aquellos productos fertilizantes puestos en el 

mercado español para ser utilizados en agricultura, jardinería o restauración de suelos 

degradados y que correspondan a alguno de los tipos incluidos en la relación referida en el 

artículo 5, correspondiente a grupos y tipos de productos fertilizantes que pueden usarse como 

abonos o enmiendas en agricultura y jardinería deben pertenecer a alguno de los tipos incluidos 

en el anexo I del Reglamento (CE) n.º 2003/2003, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 

de octubre de 2003, o en el anexo I de este real decreto integrados en los siguientes grupos: 

 Grupo 1. Abonos inorgánicos nacionales. 

 Grupo 2. Abonos orgánicos. 

 Grupo 3. Abonos órgano-minerales. 

 Grupo 4. Otros abonos y productos especiales. 

 Grupo 5. Enmiendas calizas. 

 Grupo 6. Enmiendas orgánicas. 

 Grupo 7. Otras enmiendas. 

En el anexo I del Real Decreto se especifican para cada uno de los tipos de productos 

fertilizantes, incluidos en los grupos citados, las siguientes características: 

a) La denominación del tipo de producto.  

b) Su forma de obtención y sus componentes esenciales. 

c) Los contenidos mínimos o máximos en nutrientes. 

d) La forma, solubilidades y demás requisitos que deben cumplir estos productos. 

e) La riqueza nutritiva que debe declararse y garantizarse al consumidor. 

f) En su caso, las instrucciones específicas relativas al uso, almacenaje y manipulación del 

producto. 

Como posteriormente se comenta en el apartado 6.2 y subapartados, la estruvita no está 

clasificada en ninguno de los grupos actualmente definidos por lo que se tiene que incluir en el 

grupo más restrictivo. 
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