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 ANFFE: Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes.  

 AP: fósforo apatito. 

 BAP: fósforo biodisponible para las algas. 

 C champiñón: Compost procedente de restos de champiñón.  

 C E+RV: Compost procedente de la mezcla de estiércol de vaca y resto vegetal 
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 C L+RV: Compost procedente de la mezcla de lodo semideshidratado y resto vegetal 

compostado. 

 C L+RV-2: Compost procedente de la mezcla de lodo semideshidratado y resto vegetal 

compostado. 

 C orujo: Compost procedente de orujo de uva.  

 C P+E: Compost procedente de la mezcla de purín de cerdo y estiércol de vaca 

compostado.  

 C purín: Compost procedente de purín de cerdo. 
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 DUP: fósforo disuelto no reactivo. 

 EBCR: Enhanced biological phosphorus removal (Eliminación biológica de fósforo 
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 EC: European Commission. 

 ECN: European Compost Network. 
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 EPA: Agencia de protección ambiental de Estados Unidos. 
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 INE: Instituto Nacional de Estadística. 
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 MAGRAMA: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 MCP: fosfato mono cálcico. 

 MDP: fosfato di cálcico. 

 MO: materia orgánica. 

 N: nitrógeno. 

 NAIP: fósforo inorgánico no apatito. 
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 OMS: Organización mundial de la salud.  
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 PAD: fósforo apatito detrítico. 

 PAND: fósforo apatito no detrítico. 
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 PP: fósforo particulado. 

 PSI: índice de adsorción de fósforo. 

 PT: fósforo total. 

 TDP: fósforo total disuelto. 

 RP: fósforo reactivo.  

 RSU: residuo sólido urbano. 

 Smax: fósforo máximo absorbible. 

 SMT: standards, measurements and methods (Normas, medidas y métodos). 

 SS: sólidos en suspensión. 
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En este trabajo, se han llevado a cabo distintos experimentos en laboratorio, con el objetivo de 

estudiar el efecto de la aplicación de residuos orgánicos como fuentes de P en las pérdidas de 

este elemento, que se producen en suelo, tanto por escorrentía superficial como por 

lixiviación.  

 

El interés por evaluar las pérdidas de P se debe a la necesidad de conocer mejor los factores 

que influyen en los procesos de pérdidas de este elemento y así, poder reducir los problemas 

de eutrofización de aguas, tanto superficiales como subterráneas, provocadas por un exceso 

de este nutriente, junto con otros como el nitrógeno.  

 

Los trabajos experimentales que se han llevado a cabo se detallan a continuación: 

 

Se ha realizado el estudio de las formas de P contenidas en una serie de 14 residuos orgánicos, 

de distinto origen y tratamiento (compost, lodos, purines y digestato), comparando la 

información aportada por tres protocolos de fraccionamientos de P diferentes, seleccionados 

entre los principales métodos utilizados: protocolo de fraccionamiento de Ruttemberg (1992), 

protocolo de Normas, medidas y ensayos (Ruban et al., 2001a) y protocolo de Huang et al. 

(2008). 

 

Todos los métodos de fraccionamiento empleados aportaron información útil para conocer las 

formas de P de los residuos, a pesar de que alguno de ellos fue descrito para sedimentos o 

suelos. Sin embargo, resulta difícil comparar los resultados entre unos y otros, ya que cada uno 

emplea extractantes y tiempos de ensayos diferentes.  

 

Las cantidades de P total determinadas por cada método mantienen una relación lineal, 

aunque el método SMT, por ser más directo, obtiene las cantidades más elevadas para todos 

los residuos. Los métodos secuenciales (métodos de Huang y Ruttemberg), a pesar de ser más 

largos y tediosos, aportan información más detallada de la disponibilidad de las formas de P, y 

con ello, permiten obtener una mejor estimación de las pérdidas potenciales de este elemento 

tras su aplicación en suelo. Se han encontrado relaciones positivas entre las fracciones 

determinadas por estos dos métodos. Así mismo, se encuentra una correlación entre las 

formas solubles de P y la concentración de los iones [Ca + Fe + Al] de los residuos, útiles como 
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indicadores de la disponibilidad de este elemento. Sin embargo, el protocolo SMT, no obtiene 

información de la solubilidad o disponibilidad de las formas de P contenidas, ni las formas 

determinadas mantienen relaciones directas con las de los otros métodos, con excepción del P 

total.   

 

Para el estudio del comportamiento de los residuos aplicados en suelos, se pusieron a punto  

sistemas de lluvia simulada, con el objetivo de caracterizar las pérdidas de P en la escorrentía 

superficial generada. Por otra parte, se emplearon columnas de suelos enmendados con 

residuos orgánicos, para el estudio de las pérdidas de P por lixiviación. 

 

Los ensayos de simulación de lluvia se llevaron a cabo de acuerdo al “National Phosphorus 

Research proyect“ (2001), que consigue simular eventos sucesivos de lluvia en unas 

condiciones semejantes a la realidad, empleando cajas llenas de suelo del horizonte 

superficial, con residuos aplicados tanto superficialmente como mediante mezcla con el propio 

suelo. 

 

Los ensayos se realizaron con seis residuos de diferente naturaleza y sometidos a distintos 

tratamientos. Se encontraron diferencias significativas en las pérdidas de las formas de P 

analizadas, tanto disueltas como particuladas, en las aguas de escorrentía generadas. En 

general, las pérdidas en el primer evento de lluvia tras la aplicación de los residuos fueron 

mayores a las generadas en el segundo evento, predominando las formas de P particuladas 

respecto a las disueltas en ambos.  

 

Se encontró una relación positiva entre las pérdidas de P en las aguas de escorrentía 

generadas en cada ensayo, con los contenidos de P soluble en agua y fácilmente disponible de 

los residuos empleados, determinados por los protocolos de fraccionamientos secuenciales. 

Además, se emplearon los modelos matemáticos desarrollados por Vadas et al. (2005, 2007), 

de evaluación de las pérdidas de P por escorrentía para fertilizantes y estiércoles. La predicción 

de estos modelos no se cumple en el caso de todos los residuos. Las distintas propiedades 

físicas de los residuos pueden afectar a las diferencias entre las pérdidas experimentales y las 

esperadas. 

 

Los ensayos de simulación del proceso de lixiviación se llevaron a cabo en columnas de 

percolación, con suelos enmendados con residuos orgánicos, de acuerdo a la norma “CEN/TS 

14405–2004: Caracterización de los residuos – Test de comportamiento de lixiviación – Test de 

flujo ascendente”. Las pérdidas de P por procesos de lixiviación de agua, han sido despreciadas 

durante mucho tiempo respecto a las pérdidas por escorrentía. Sin embargo, se ha 

demostrado que deben tenerse en consideración, principalmente en algunos tipos de suelos o 

zonas cercanas a acuíferos. 
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Se utilizaron tres suelos de distinta procedencia para los ensayos, de manera que se pudo 

estudiar la influencia del tipo de suelo en las pérdidas de P para cada tipo de residuo (purín, 

compost, digestato y lodo de EDAR). Los índices de adsorción de P determinados para cada 

suelo permiten evaluar aquellos que presentarán más riesgo de producir pérdidas de este 

elemento al aplicarse fuentes externas de P, encontrando una relación positiva entre ambos. 

 

Las pérdidas de P en los lixiviados varían en función tanto del residuo como del suelo 

empleado. Para el compost, el purín y el lodo, se encontró una relación entre las pérdidas 

generadas en el agua lixiviada de las columnas y las formas de P soluble contenidas en los 

residuos. Sin embargo, en el caso del digestato, no existía esta correlación. Las pérdidas para 

este residuo fueron en todos los casos menores a las estimadas, considerando las formas de P 

contenido. El estudio de la mojabilidad, propiedad física del residuo que evalúa la capacidad de 

interacción residuo-agua, permitió explicar el comportamiento anómalo de este residuo, con 

una mayor resistencia a que el agua entrara en su estructura y por tanto, una mayor dificultad 

de solubilizar el P contenido en el propio residuo, que en el caso de otros residuos.  

 

En general, podemos considerar que el estudio de las formas de P más disponibles o solubles 

en agua, aporta información útil de las pérdidas potenciales de P. Sin embargo, es necesario 

estudiar las propiedades físicas de los residuos orgánicos aplicados y la capacidad de adsorción 

de P de los suelos, para estimar las pérdidas de P y con ello, colaborar a controlar los procesos 

de eutrofización en aguas.  
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This dissertation explores the effect of organic wastes application as sources of P in losses of 

this element that occur by both surface runoff and leaching in soil. To do so, diverse laboratory 

experiments are conducted and presented here. 

 

Evaluating P losses is necessary to better understand the factors that influence the processes 

behind the loss of this element. Reducing P losses reduces eutrophication problems of both 

surface water and groundwater caused by an excess of this nutrient, along with other as 

nitrogen. 

 

Details of the experiments are presented below: 

 

The first experiment studies the forms of P contained in a series of 14 organic wastes of 

different origin and treatment (compost, sludge, slurry and digestate), comparing the 

information provided by three methods of P fractionation. The methods selected were: 

Ruttemberg protocol (1992); Standards, Measurements and Testing protocol (Ruban et al., 

2001a); and Huang protocol (Huang et al., 2008). 

 

All fractionation methods employed successfully contribute to our knowledge of P forms in 

wastes, even though one of them was originally described for sediments or soils information. 

However, it is difficult to compare results among each other, as each protocol employs 

different extractants and time in the trials. 

 

Total amounts of P obtained by each method show a linear relationship, although the SMT 

method, which is more direct, obtains the highest amounts for all residues. Sequential 

methods (Huang and Ruttemberg’s protocols), despite being longer and more tedious, provide 

more detailed information on the availability of the forms of P. Therefore, allow the estimation 

of the potential losses of P after application in soil. 

 

Furthermore, positive relationships have been found among fractions obtained by these 

methods. Positive relationship has been found also among soluble forms of P and the 

concentration of ions Fe + Ca + Al, which is useful as an indicator of the availability of this 

element. However, the SMT protocol does not collect information about solubility or 
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availability of forms of P contained; neither do certain forms maintain direct relations with the 

forms from other methods, with the exception of total P methods. 

 

To study the behavior of wastes applied to soils two experiments were conducted. Simulated 

rain systems were prepared to characterize P losses in the surface runoff generated. In 

addition, columns of soils amended with organic waste were developed for the study of P 

leaching losses. 

 

Simulated rain systems were carried out according to the ’National Phosphorus Research 

Project’ (2001), which manages to simulate successive rainfall events in conditions resembling 

reality. The experiment uses boxes filled with soil from the surface horizon amended with 

residues, both superficially and by mixing with the soil. 

 

Tests were conducted with six residues of different type and subjected to diverse treatments. 

Findings show significant differences in losses of the P forms analyzed in the generated runoff 

water, in both solution and particulate forms. In general, losses in the first rainfall event after 

application of waste were higher than the losses generated in the second event, 

predominating particulate forms of P over dissolved forms in both events. 

 

In all trials, a positive relationship was found between various P forms determined by 

sequential fractionation protocols (water soluble P and readily available P forms) and P losses 

in runoff. Furthermore, results from Vadas´s mathematical models (Vadas et al., 2005; 2007) to 

assess P losses by runoff fertilizers and manures indicate that the prediction of this model is 

not fulfilled in the case of all residues. The diverse physical properties of wastes may affect the 

differences between experimental and expected losses. 

 

Finally, leaching simulation processes were carried out in percolation columns, filled with soils 

amended with organic wastes, following the ‘CEN/TS 14405-2004 standard: Characterization of 

waste - Leaching behavior test - Test Flow ascending ’. P losses by leaching have been 

neglected for a long time with respect to runoff losses. However, findings corroborate previous 

studies showing that these P losses have to be taken into account, especially in certain types of 

soils and in zones near aquifers.  

 

To study the influence of soil type on P losses, experiments were carried out with three 

different soils and for each type of waste (manure, compost, digestate and sludge WWTP). 

Each soil’s P adsorption rates allow assessing which soils imply a higher risk of P losses when 

external sources of P are applied.  

 

P losses in leachate vary according to the type of soil employed and according to the specific 

residue. In the case of compost, manure and sludge, there is a relationship between leaching 

losses and residues’ soluble forms of P. The exception being the digestate, where there was no 
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such correlation. Digestate P losses by leaching were lower than expected in all cases 

considering the forms of P contained. Moreover, examining digestate wettability -- that is, the 

physical property of the residue that assesses the capacity of waste-water interaction -- 

allowed explaining the anomalous behavior of this residue. Digestate has a high resistance to 

water entering its structure and thus higher difficulty to solubilize the P contained.  

 

Overall, studying the more available or soluble P forms provides useful information about the 

potential loss of P. However, this dissertation shows that it is necessary to examine the 

physical properties of organic residues applied as well as the P adsorption capacity of soils to 

estimate P losses, and thus to control eutrophication in water. 

 



 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 
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1.1 EL FÓSFORO Y LOS RESIDUOS ORGÁNICOS 

 
El fósforo (P) es uno de los macronutrientes esenciales para el crecimiento de los cultivos, su 

productividad y calidad, siendo un factor importante en suelos muy erosionados (Cramer, 

2010) en los que gran parte del P disponible es absorbido por los constituyentes del suelo, 

eliminándolo de la disolución. Participa en numerosas reacciones bioquímicas como sustrato o 

como catalizador, es el elemento clave en un gran número de compuestos estructurales como 

fosfolípidos, DNA y RNA y actúa como sustrato llave en la fosforilación oxidativa de las 

proteínas, que regulan muchos de los procesos metabólicos en plantas y animales (Marschner, 

1995).  

 

El aporte de P de fuentes externas al suelo, incluye tanto fertilizantes minerales como 

estiércoles, residuos y otros materiales (Brady and Weil, 2001; Havlin et al., 2005; Oberson et 

al., 2006). Una gran parte de los fertilizantes fosfatados se producen a partir de la roca 

fosfórica, que hasta hace algunos años se consideraba una fuente ilimitada de P. En estos 

momentos, sin embargo, existe la certeza de que es un recurso no renovable, y que además es 

escaso, hecho fundamental dentro de una sociedad que depende de esta materia prima para 

poder mantener la productividad de los cultivos (Cordell et al., 2009a, 2010).  

 

Esta situación ha generado en los últimos años una gran inquietud, ante la necesidad de cubrir 

los requerimientos de un elemento esencial en nuestras vidas, lo que ha potenciado la 

reutilización del P contenido en los residuos orgánicos, pero teniendo en consideración los 

problemas medioambientales que puede provocar este cambio. 

 

El fósforo originalmente presentaba un comportamiento circular en la naturaleza (Fig. 1.1), 

mediante la incorporación al suelo de los residuos orgánicos, heces y orines, que devolvían el P 

tomado en los alimentos. Los primeros abonos fosforados se obtuvieron de fuentes orgánicas, 

estiércol, harina de huesos y guano.  

 

Este proceso era sencillo en un contexto en el que la población vivía en ciudades pequeñas y 

que además, se encontraba cerca del medio rural. Sin embargo, los acontecimientos ocurridos 
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durante los últimos siglos, han provocado un cambio en el flujo de este elemento, 

produciéndose la rotura del Ciclo de fósforo. 

 

Figura 1.1. Ciclo del P en la naturaleza (www.albuw.ait.ac.th). 

 

 

 

La revolución industrial y posteriormente la revolución verde, a partir de 1940, causaron una 

reforma profunda de la agricultura, que incluía una reducción de la aplicación de los 

fertilizantes orgánicos. En esta época, además, se desarrollaron las técnicas de saneamiento 

(Ashley et al., 2011), apareciendo los sistemas de depuración de aguas residuales. Como 

consecuencia, el P contenido en las mismas, que antes se recirculaba al suelo, pasa a 

descargarse en ríos y océanos tras los procesos de depuración de las aguas residuales.  

 

Por otra parte, la generación de residuos orgánicos ha sido objeto de un incremento 

exponencial durante las últimas décadas, lo que ha provocado grandes dificultades para su 

correcta gestión y reutilización (Eurostat, 2006). 

 

1.2 LA ROCA FOSFÓRICA 

 
La degradación de los suelos agrícolas sufrida durante los siglos XVII y XVIII, provoca una 

búsqueda intensa de fuentes externas de fertilización para mejorar la productividad de los 

cultivos (Emsley, 2000), y es a final de la segunda guerra mundial, cuando el uso de roca 

fosfórica como fertilizante comienza su vertiginoso crecimiento. Actualmente, la roca fosfórica 

es la principal fuente de P en todo el mundo (Fig. 1.2). 

 

A lo largo de estos siglos, se ha pasado a depender de las fuentes de roca fosfórica en 

detrimento del P contenido en los residuos orgánicos, a la vez que una civilización que 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=VHRcPEONhvbMMM&tbnid=7aQz-m6u4eFQEM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.albuw.ait.ac.th%2FGroup_R%2FPhosphates%2FReport%25203%2Findex.htm&ei=8R2jU5mAFqLG0QXbqYHYBA&bvm=bv.69411363,d.d2k&psig=AFQjCNE-DhjfGt3lsIyEu7iAlJvNpDqcTQ&ust=1403285347783652
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=lhFyR-scDtQAnM&tbnid=uoHYN4x3y3UktM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ramp-alberta.org/river/gallery.aspx?galleryimage%3D1027&ei=Bx2jU_2dGIOe0QWeloDQBw&bvm=bv.69411363,d.d2k&psig=AFQjCNFzJhPODDC2xZYItuYqrP3t8fnVCg&ust=1403284989386203
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tradicionalmente reciclaba el P, se ha transformado en una sociedad que desperdicia este 

nutriente. Esto implica, que un ciclo que por naturaleza permanecía cerrado mediante el 

retorno del P al suelo por la aplicación de los restos de cosecha y de los residuos orgánicos, se 

ha convertido en un proceso lineal, que comienza en las minas de roca fosfórica y termina en 

los océanos, en ordenes de magnitud mucho mayores a la del ciclo natural y que necesita 

entre 10 y 15 millones de años para su regeneración (Cordell et al., 2009a). 

 

Figura 1.2. Evolución de las principales fuentes de fertilizantes de P en agricultura  

(Cordell et al., 2009a). 

 

 

 

Muchos científicos, han pronosticado la escasez de la roca fosfórica en las últimas décadas y su 

agotamiento en los próximos 50-100 años (Steen, 1998; Smil, 2000; Gunther, 2005). 

Numerosos estudios indican que se alcanzará un pico de producción de roca fosfórica 

alrededor de 2030-2040 (Fig. 1.3), momento a partir del cual, las reservas comenzaran a 

descender debido a su agotamiento (Cordell et al., 2009a).  

 

Figura 1.3. Curva de pico de P. Adaptación de la Curva “Hubbert” (Cordell et al., 2009a). 

 

 

Roca fosfórica 

Estiércol 

Excreta humana 

Guano 
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Existe en estos momentos un debate muy activo entre los científicos, acerca del tiempo que 

estas reservas pueden durar. En los últimos años, han aparecido diversos estudios que dudan 

de la teoría del pico del P y del inminente agotamiento de las reservas de roca fosfórica. Así, el 

“International Center of Soil Fertility and Agriculture Development” (IFDC, 2010) considera que 

actualmente se cuenta con 60.000 Mt de reservas de roca fosfórica en el mundo, aunque 

también señala, que deben tenerse en cuenta todos aquellas fuentes potenciales de las que 

puede reciclarse P, como posibles e importantes recursos. Así, el Servicio Geológico de los 

Estados Unidos (USGS), en 2013, cifraba estas reservas en 67.000 Mt (Jasinski, 2013). 

 

Sea cual sea el resultado de esta controversia, lo cierto es que se han observado síntomas de 

agotamiento de las reservas, con un descenso en la calidad de los productos extraídos, que 

contienen mayor cantidad de contaminantes (cadmio) y menores porcentajes de P, un 

incremento en los costes de extracción y mayores impactos ambientales, o la generación de 

grandes cantidades de fosfoyeso (radiactivo), con concentraciones muy elevadas de radio que 

impiden su reutilización (Wissa, 2003), lo que supone un incremento elevado del coste de 

fabricación de los fertilizantes fosfóricos. Debe tenerse en cuenta que del total de la roca 

fosfórica extraída, un 82 % se emplea para producir fertilizantes y un 18 % para usos 

industriales (Prud´homme, 2010). 

 

Un punto importante a tener en cuenta es la distribución de las reservas de roca fosfórica. El 

85% de las reservas mundiales se encuentran concentradas fundamentalmente en ocho 

países: Marruecos junto con el Sáhara Occidental, China, Argelia, Siria, Jordania, Sudáfrica, 

Estados Unidos y Rusia (Jasinski, 2013) (Fig. 1.4).  

 

Figura 1.4. Reservas globales de fósforo distribuidas por países (Jasinski, 2013). 

 
 

La producción de roca fosfórica de los distintos países asciende a un total de 58,6 Mt/año de 

P2O5, (IFA, 2013), siendo el 80 % de la producción mundial generada en China, Rusia, Estados 
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Unidos y África. En 2008, China lideraba la producción de fosfatos, con 35 millones de 

toneladas, seguida de Marruecos con 28 millones de toneladas. La Figura 1.5 representa los 

principales países exportadores de roca fosfórica.  

 

Figura 1.5. Principales países exportadores de roca fosfórica, en Mt·año-1 (HCSS, 2012). 

 

 
 

En cuanto a los consumos de este fertilizante, en la figura 1.6 se muestran las tasas de 

consumo medio de fertilizante fosfórico mineral para los países de la Unión Europea (EU-27) 

en el año 2010. En España, el consumo anual de fertilizantes minerales fosfatados asciende a 

363.000 t año-1, importando el 51,2 % (ANFFE, 2010).  

 

Figura 1.6. Consumo de fertilizante fosfórico en los países de EU-27 (van Dijk et al., 2013). 

 

 
Durante los últimos años, los países desarrollados están reduciendo el consumo de 

fertilizantes fosfóricos de manera paulatina, mientras que los países en vía de desarrollo, con 

aumentos continuos de población, presentan un incremento constante de la demanda (Fig. 

1.7). Este hecho se debe a las mayores dosis de aplicación de P que emplean, a una tendencia 
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global hacia dietas basadas en un mayor consumo de carne y lácteos y a un incremento de la 

demanda de biocombustibles (FAO, 2008). Así, está previsto que el consumo mundial de 

fósforo en los fertilizantes siga aumentando, pasando de 41,9 Mt de P2O5 en 2012 a 45,3 Mt de 

P2O5 en 2016 (USGS, 2013).  

 

Figura 1.7. Evolución del consumo de fertilizante fosfórico en países con distinto nivel de 

desarrollo económico (Palliere, 2011) 

 

 

1.3 RESIDUOS ORGÁNICOS COMO ALTERNATIVA A LA ROCA FOSFÓRICA 

 
Ante la elevada dependencia de los fertilizantes fosfatados en agricultura, las comunidades 

científicas y políticas se afanan en la búsqueda de nuevas vías de obtención de este elemento. 

En junio de 2013, la Unión Europea redactó una consulta pública, con el título “¿Cómo 

podemos utilizar el fósforo de manera más eficiente y promover el reciclado?”, en la que se 

planteaba cómo garantizar la disponibilidad de reservas para las generaciones futuras, y cómo 

minimizar los efectos secundarios indeseables que la utilización del fósforo puede tener sobre 

el medio ambiente. Una utilización más eficiente del fósforo, reduciría su impacto en el medio 

ambiente y mejoraría la seguridad del abastecimiento (Potočnik, 2013). 

 

La figura 1.8 presenta posibles futuros escenarios en los que se buscan alternativas a la roca 

fosfórica como fuente de P a largo plazo. Todos ellos pasan por la recuperación del P 

contenido en los residuos orgánicos, incluidos tanto los restos de cosechas e incluso la excreta 

humana (1/3 de la demanda de P), y por el incremento en la eficiencia de la aplicación del P 

(2/3 de la demanda de P). Las medidas a adoptar para conseguirlo incluyen la mejora en la 

eficiencia agrícola, la optimización en la cadena alimentaria y el cambio de dietas. El gráfico 

demuestra como las necesidades de fósforo, pueden duplicarse de los años 2025 a 2100 si se 

continua con la trayectoria actual de crecimiento, lo cual resultaría insostenible teniendo en 

cuenta las reservas actuales. 
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Figura 1.8. Propuesta de un escenario sostenible para satisfacer la demanda a largo plazo del P 

(Cordell et al., 2009b).  

 

 

 

Existe un gran número de residuos orgánicos en los que es viable recuperar y reutilizar el 

fósforo (Tabla 1.1). La cantidad total de fósforo disponible en excrementos, estiércoles, 

residuos de comida y otras fuentes puede variar de país a país, dependiendo del tamaño de la 

población, la ingesta diaria de alimentos e incluso de las preferencias dietéticas (Esrey et al., 

2001). Por ello, los residuos orgánicos se postulan como importantes sumideros de este 

elemento. 

 

Tabla 1.1. Contenido en P de diferentes residuos y materiales (Kirchmann and Pettersson, 

1995; Vinneràs, 2002; van Dijk, 2003; FAO, 2006; Hammond et al., 2007; Tilley et al., 2009). 

 

Material orgánico* % de P (en peso) 

Orina humana 0,02-0,07 

Excreta humana 0,35 

Lodos de depuradora (activados) 1,4 

Lodos (de digestión anaerobia) 0,48-0,77 

Estruvita 13,0-14,0 

Estiércol de vaca 0,04 

Gallinaza 1,27 

Vermicompost 0,65 

Residuos de cultivos 0,04-0,33 

Compost de RSU 0,44 

Alperujo 0,39-1,27 

Carne 1,09 

Huesos 8,73-10,91 

*Los porcentajes dependen de la humedad del material. 

2/3 

INCREMENTO DE 

LA EFICIENCIA 

DEL USO DE P 

1/3 

RECUPERACIÓN Y 

RECICLAJE DEL P 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653511001652#b0055
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Es importante señalar que existe una controversia entre los significados de los términos de 

“biorresiduo” y “residuo biodegradable”. Así, la Unión Europea, en el 2o borrador del “Working 

Document on Biological Treatment of Biowaste” (EC., 2001) y el FOE (2004), consideran ambos 

términos sinónimos, y los define como “cualquier residuo capaz de descomponerse bajo 

condiciones aerobias o anaerobias”. Sin embargo, la Comisión Europea, en la Directiva de 

Vertederos en el año 2008 (Directiva 2008/98/CE) y en la Comunicación sobre las futuras 

etapas en la gestión de los biorresiduos (COM (2010) 235 final), define “biorresiduo” como 

aquellos residuos biodegradables de parques y jardines, residuos de comida y cocina 

procedentes de viviendas o restaurantes, y todos aquellos residuos de comida asimilables a 

ellos, procedentes de plantas de tratamiento de alimentos. La definición no incluye residuos 

agrícolas o forestales, estiércoles, lodos de depuradora u otros residuos biodegradables como 

textiles, papel, o madera procesada. En este trabajo, se consideran ambos términos 

equivalentes. 

 

Los residuos municipales están compuestos principalmente por residuos sólidos urbanos (RSU) 

y biosólidos, ambos constituyen el 95% del total de este tipo de residuos (National Research 

Council, 2002). En el año 2010, se generaron en España cerca de 24 millones de toneladas de 

residuos municipales, de acuerdo a los datos del MAGRAMA y el INE (MAGRAMA, 2012). En 

torno al 60 % del contenido de los RSU son materiales biodegradables, que pueden ser 

potencialmente reciclables mediante tratamientos de digestión anaerobia o compostaje.  

 

El reciclado de P de los residuos de comida es una de las iniciativas más comunes en la 

actualidad, ya que la técnica del compostaje está creciendo en toda Europa y el compost está 

siendo revalorizado, al establecer, en la mayoría de los países, normas de calidad que 

controlen tanto el proceso como el producto. El uso de los residuos biodegradables en forma 

de compost, digestato o cenizas de incineración procedentes de residuos vegetales o 

alimentarios permitiría recuperar cantidades importantes de P junto con otros nutrientes 

(COM (2013) 517 final). Además, deben tenerse en cuenta los residuos generados en las fases 

de producción y consumo de los alimentos.  

 

En el caso de los lodos de estaciones depuradoras y regeneradoras de aguas residuales, en el 

año 2010 se generaron en España 1.135.681 t (en materia seca), de los cuales el 82 % se aplicó 

directamente a suelos agrícolas (MAGRAMA, 2012). Los lodos de depuradora constituyen una 

fuente importante de P. Se estima que el P contenido en las aguas residuales representa entre 

el 20 y el 30 % de la demanda europea de este elemento. En algunos países como Bélgica y 

Holanda, se concentran instalaciones a gran escala de recuperación de P a partir de lodos de 

depuradoras (EC., 2013). Ello se debe a que existen normativas muy estrictas sobre la 

aplicación de lodos en suelos y ha sido necesario desarrollar otras alternativas, como la 

incineración y reutilización de cenizas.  

 



CAPÍTULO 1 

11 
 

Alrededor de 200 millones de agricultores utilizan aguas residuales en sus sistemas agrícolas y 

dos tercios de toda la acuicultura es fertilizada por aguas residuales, ya que es una fuente 

barata y constante de nutrientes (Raschid-Sally and Jayakody, 2008). En la Unión Europea, 

alrededor del 25 % del fósforo contenido en las aguas residuales municipales es actualmente 

recuperado y reutilizado, fundamentalmente como lodos (COM (2013) 517 final). La European 

Compost Network (ECN, 2013), estima que existe un enorme potencial de recuperación en los 

biorresiduos, que valora en un total de 64.000 toneladas de P al año, de las que tan solo se 

recuperan 18.880 toneladas.  

 

Por otra parte, debemos considerar la orina y las excretas humanas como una de las mayores 

fuentes de P en las áreas urbanas. Mihelcic et al. (2011) estiman que el P potencial de las 

mismas es del orden de 1,68 millones de toneladas, lo que supone un 22 % de la demanda 

anual global de este elemento. Estos residuos, se han utilizado como fertilizante durante 5000 

años en algunas partes del este de Asia (Matsui, 1997). La orina, por ejemplo, contiene todos 

los nutrientes esenciales de la planta (NPK), es esencialmente estéril y puede ser reutilizada 

directamente en la agricultura (OMS, 2006). Diversos estudios realizados en Suecia, China, 

Haití, India, Sudáfrica y Uganda han demostrado que aproximadamente el 60-70 % del fósforo 

contenido en los excrementos humanos, se encuentra en la fracción de orina, mientras que el 

30-40 % se encuentra en el componente fecal (Jönsson et al., 2004).  

 

Los residuos agrícolas y ganaderos son también una fuente importante de P. En el año 2010, la 

generación de residuos agrícolas y ganaderos en la Unión Europea superó los 108 millones de 

toneladas (Eurostat, 2010). Este tipo de residuos, sería capaz de proporcionar un 50 % del P 

necesario en la agricultura en Europa Occidental y un 25% en los Estados Unidos. Sin embargo, 

dadas sus características y distribución espacial, existen problemas logísticos en su 

distribución. La tendencia generalizada hacia la ganadería intensiva, con un menor número de 

explotaciones pero de mayores dimensiones, conlleva la generación de más residuos 

ganaderos concentrados en áreas geográficas pequeñas. Por ello es imprescindible el 

desarrollo de métodos de gestión adecuados  

 

No obstante, en los últimos diez años, y debido a la transposición de la Directiva sobre nitratos 

(Directiva 91/676/CEE) se ha impulsado la mejora en la gestión de estiércoles en su uso 

agrícola. Hoy en día, en 15 de 22 de los estados miembros de la Unión Europea (no se conocen 

datos del resto de Países), el principal aporte de fósforo a las tierras de labor se realiza en 

forma de P reciclado en el estiércol (COM (2013) 517 final). En España se ha producido un 

descenso muy importante en la generación de residuos agrícolas y ganaderos en los últimos 10 

años (Tabla 1.2) (Eurostat, 2010), al igual que en el resto de la UE-28. No obstante, en 2010 la 

cantidad de este tipo de residuos en España superó los 9 millones de toneladas. 
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Tabla 1.2. Residuos agrícolas y ganaderos generados entre 2004 y 2010 (Eurostat, 2010). 

 

Residuos agrícolas y 
ganaderos (millones ton) 

2004 2006 2008 2010 

España 25590,4 20664,9 15647,0 9763,5 

EU (28) 151.190,0 143.860,0 117.250,0 108.450,0 

 

1.4 TRATAMIENTOS Y TÉCNICAS DE RECUPERACIÓN DE P EN LOS RESIDUOS 

ORGÁNICOS.  

 
Antes de la aplicación al suelo o cualquier otro uso de los residuos orgánicos, deben ser 

transportados desde su lugar de origen a las plantas de tratamiento y más tarde, hasta el lugar 

de su aplicación. Durante esta manipulación, la cantidad y formas de P de los residuos 

orgánicos pueden variar. 

 

En los últimos años se están desarrollando numerosas tecnologías innovadoras de 

recuperación de P a partir de los residuos orgánicos. Algunos autores (Hermann, 2009; Schenk 

et al., 2009; Mavinic et al., 2009) han recopilado hasta 30 técnicas de recuperación de este 

elemento a partir de distintos tipos de residuos y desde el año 2009, se viene produciendo un 

incremento considerable de ellas. Tanto los tratamientos de residuos tradicionales, como las 

técnicas orientadas a la recuperación de P, colaboran en el aprovechamiento de este elemento 

y su reutilización (Fig. 1.9). 

 

Figura 1.9. Sistemas de tratamiento de residuos y técnicas de recuperación de P. 
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El tipo de tratamientos que se realizan en los residuos pueden modificar las características 

físicas, químicas y biológicas de los mismos, produciendo como resultado una gran 

heterogeneidad en las formas de P, que depende no solo del tipo de residuos sino también del 

tratamiento al que haya sido sometido. 

 

a) Tratamientos físicos: 

Los tratamientos físicos incluyen la separación sólido-líquido por sedimentación o cribado y 

son los más frecuentemente usados en el caso de biosólidos y estiércoles de cerdo y vaca. Los 

sólidos separados se pueden compostar, reutilizar como cama de ganado, pelletizar o 

aplicarlos directamente al suelo. La mayor ventaja de este proceso es la reducción del volumen 

de residuos que hace mucho más fácil su transporte.  

 

b) Tratamientos químicos: 

Los residuos orgánicos se tratan con reactivos químicos para precipitar partículas o materia 

coloidal, controlar el pH y el olor, y favorecer el tratamiento biológico. Los coagulantes más 

utilizados en el caso de las aguas residuales son el sulfato de aluminio, el cloruro o sulfato 

férrico y la cal. En el caso de los biosólidos y estiércoles, se usan también polímeros y poli 

electrolitos (Dao et al., 2001; Dao and Daniel, 2002). A la gallinaza se le añade bisulfito sódico, 

para el control del NH3, la acidificación y la reducción de patógenos (Salmonella y 

Campylobacter) (Moore et al., 1996; Yang et al., 1998), o el sulfato de aluminio (alúmina) que 

reduce considerablemente tanto las emisiones de NH3 como las concentraciones de P 

inorgánico solubles (Moore et al., 2000; Sims and Luka‐McCaVerty, 2002). En el caso de los 

estiércoles de vaca, sin embargo, se utiliza la alúmina o el cloruro de aluminio para reducir el P 

inorgánico soluble (Smith et al., 2001).  

 

c) Tratamientos biológicos:  

Los tratamientos biológicos reducen significativamente el contenido en sólidos del residuo, por 

acción de organismos biológicos en presencia (aerobio) o ausencia de oxígeno (anaerobio), 

produciendo un cambio en las propiedades tanto físicas como químicas de los residuos. La 

mayoría de los sólidos (75-80 %) en residuos frescos son de naturaleza orgánica y contienen 

componentes biodegradables y no biodegradables. Los microorganismos actúan sobre los 

componentes biodegradables convirtiendo el C, H y O en CO2 y H2O en los procesos aerobios y 

en CH4 y CO2 en los anaerobios.  

 

d) Almacenamiento 

Los residuos orgánicos pueden ser almacenados durante periodos de tiempo cortos o largos 

dependiendo de su gestión. Mientras que los estiércoles sólidos pueden ser manipulados 

fácilmente y compostados antes de su incorporación al suelo, los líquidos requieren un 

almacenamiento más largo, en tanques o balsas antes de su tratamiento. El tiempo y tipo de 

almacenamiento pueden ejercer una gran influencia en las formas de P. Toor et al. (2005a) han 

observado un aumento del P inorgánico aproximadamente de un 10 % del P total durante el 
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almacenamiento de estiércol de vaca, debido a la descomposición microbiana de las formas 

orgánicas de P como el ácido fítico, DNA y fosfolípidos. McGrath (2004) ha evaluado el efecto 

de la humedad en la gallinaza durante el almacenamiento en la degradación del P orgánico a P 

inorgánico, aumentando la concentración y porcentaje de P soluble en agua.  

 

En cuanto a los procesos de recuperación de fósforo, la tabla 1.3 expone algunas de las 

técnicas más empleadas, aunque muchas de ellas se encuentran en proceso de investigación o 

se han desarrollado a pequeña escala. Hay que destacar que algunas de estas técnicas, fueron 

concebidas con fines diferentes a la recuperación de P. Algunas están bastante extendidas, 

como la absorción biológica o la precipitación química con obtención de estruvita, la primera 

de ellas ya implantada en el 30 % de las plantas de tratamiento de aguas residuales (Kabbe, 

2013), mientras que otras técnicas, todavía están en fase de experimentación, siendo 

necesario mucho tiempo para que el porcentaje de recuperación de P logrado sea suficiente 

para la reposición del P que se necesita hoy en día. 

 

Tabla 1.3. Principales técnicas de recuperación de P procedente de residuos orgánicos. 

 

Técnicas Características del proceso 

Absorción biológica (EBPR) Proceso biológico para eliminar el P de los lodos de depuradoras. 

Precipitación Precipitación química con recuperación de estruvita. 

Adsorción 
Transferencia del P de un líquido a un sólido usando sustancias 

como sulfato de aluminio o cloruro férrico. 

Intercambio iónico Eliminación de P mediante intercambio por otros iones. 

Incineración de lodos Concentración del P en las cenizas. 

Crecimiento de algas Proceso biológico en el que se usan algas como extractoras de P 

 

1.5 EUTROFIZACIÓN Y PROCESOS DE PÉRDIDAS DE P 

 
El P es una de las causas fundamentales del deterioro de la calidad de las aguas, en especial, 

cuando la aplicación de las fuentes de P se produce en zonas cercanas a cauces. A pesar de que 

el N y el C son también esenciales para el crecimiento de la biota acuática, el P es 

habitualmente el factor limitante (Correll, 1998). Por ello, reducir el transporte de P por 

escorrentía se considera el mejor método para prevenir el exceso de algas en aguas 

superficiales (Breeuwsma and Silva, 1992; Sharpley et al., 1994). 

 

La eutrofización ya fue identificada en 1996 por la Agencia de Protección Medioambiental de 

Estados Unidos (USEPA, 1996), como la principal causa de daño para las aguas superficiales 

(Fig. 1.10). En España, ya en 1998, el 50% del volumen de agua almacenada en embalses se 

encontraban en un estado degradado (Libro Blanco del Agua en España, 1998). 
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Figura 1.10. Imagen de aguas superficiales con elevado grado de eutrofización (www.ucml.es). 

 

 
 

Como consecuencia de la eutrofización, se produce un desequilibrio entre los procesos de 

producción y consumo de plantas y algas, con efectos negativos en la diversidad de las 

especies y en la calidad del agua para consumo humano. Además, se produce una proliferación 

muy intensa de algas (Burkholder et al., 1992), algunas de las cuales son especies nocivas que 

causan la muerte de peces y otros animales marinos y que, al descomponerse, producen 

compuestos tóxicos para los seres humanos y los animales. Este problema tarda años en 

remediarse, incluso después de haber eliminado la fuente de contaminación, porque el fósforo 

entra a formar parte de los sedimentos.  

 

La contribución de la agricultura a los problemas medioambientales relacionados con el P es 

significativa en muchos países del mundo. En el año 2010, según la Agencia Europea de Medio 

Ambiente (informe SOER, 2010), las emisiones de fósforo procedente de la agricultura a los 

cursos de agua dulce excedían 0,1 kg P·ha-1 año-1 en gran parte de Europa, llegando a alcanzar 

niveles superiores a 1,0 kg P·ha-1 año-1 en puntos críticos. Otros autores han estimado dicha 

contribución entre 0,4 y 0,5 kg P·ha−1 (Kronvang et al., 2005). 

 

Muchos países, han establecido ya legislaciones. Así, la US Environmental Protection Agency, 

ya en el 2002, determinó unos criterios para establecer regiones basadas en las propiedades 

de los cuerpos de agua (USEPA, 2002). La concentración máxima de P permitida en lagos y 

reservorios era de 8 a 38 μg·L-1 y de 10 a 128 μg·L-1 en ríos.  

 

Diversos autores han valorado que una parte muy significativa de la contaminación por P, se 

origina por el reciclaje de residuos orgánicos, incluidos los biosólidos, que se emplean como 

enmiendas en los suelos (Sharpley et al., 1994; Sharpley and Rekolainen, 1997; Haygarth and 

Jarvis, 1999; Sims et al., 2000; Smil, 2000). Uno de los principales motivos, ha sido que 

tradicionalmente su dosificación como fertilizantes se realiza en función de su contenido en 

nitrógeno, no teniendo control alguno sobre las cantidades de P que se aplicaban en suelo 

(Sims et al, 1998; Pote et al., 1999; Huang and Shenker, 2004; Sharpley et al., 2007). Esto ha 

provocado de forma sistemática la sobreaplicación de P en muchos casos, debido a que la 
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relación entre el N y el P en la mayor parte de los residuos orgánicos no está equilibrada de 

acuerdo a las necesidades de los cultivos. Esta práctica ha provocado una acumulación de este 

elemento en los suelos (Mozaffari and Sims, 1994; Jalali, 2009), que ha incrementado también 

el riesgo de que sea transportado hasta las aguas subterráneas (Sims et al., 1998). Por todo 

ello, es importante evaluar el riesgo de pérdida potencial de contaminantes contenidos en los 

residuos orgánicos hacia las aguas tanto superficiales como subterráneas.  

 

Los principales procesos de pérdidas de fósforo desde las tierras de cultivo hasta las aguas 

superficiales y subterráneas son: la erosión, la escorrentía superficial y la lixiviación (Börling, 

2003). La erosión del suelo puede movilizar cantidades importantes de fósforo. El Join 

Research Center, en un modelo de erosión del suelo por la acción del agua, ha calculado que la 

superficie afectada en la EU-27 es de 1,3 millones de km² (JRC, 2012). Casi el 20 % de esa 

superficie está sometida a una pérdida de suelo superior a 10 t·ha-1·año-1.  

 

Aunque la erosión del suelo es la vía principal para que este elemento llegue al agua en zonas 

de suelos arenosos o con pendientes sin vegetación, la lixiviación puede ser también un factor 

importante en terrenos saturados, aunque tradicionalmente, se le ha dado una importancia 

muy limitada (Kyle and McClintock, 1995; Sui et al, 1999a). 

 

Sin embargo, en los últimos años, muchos autores han confirmado que las pérdidas por 

lixiviación deben tenerse en cuenta y no son para nada despreciables, especialmente en zonas 

con suelos de baja capacidad de adsorción de P o con agua subterránea a escasa profundidad 

(Harris et al., 1996; Turner and Haygarth, 2000; Lu and O´Connor, 2001). 

 

La mayor parte del P perdido por aplicación de residuos orgánicos en suelos está compuesto 

por P particulado, pero sin embargo, la importancia de las pérdidas del P soluble es mayor en 

los flujos subterráneos, especialmente en suelos arenosos y orgánicos, en suelos saturados de 

P, y en suelos saturados de agua (Sharpley et al., 2001; Heathwaite et al., 2003). Las pérdidas 

de P por este proceso pueden darse en forma disuelta o enlazadas a partículas que son 

transportadas por el agua (Heckrath et al., 1995), encontrando que una parte significativa del P 

perdido por lixiviación, es transportado en forma disuelta (Turner and Haygarth, 2000).  

 

En la figura 1.11 se representan los porcentajes de pérdidas de agua que se producen por 

evaporación y por escorrentía respecto al volumen total de precipitación en los diferentes 

continentes. Estos datos son muy variables, y fluctúan entre un 20 % de la precipitación total 

en el caso de África hasta un 45 % en Norte América y Asia, pero en todos los casos representa 

grandes cantidades de agua que provocan el arrastre y/o disolución de determinados 

componentes del suelo.  
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Figura 1.11. Porcentaje de agua superficial que se pierde por evaporación y escorrentía en el 

mundo (www.grida.no). 

 

 

 

El término “escorrentía agrícola” comprende tanto los procesos de escorrentía superficial 

como los flujos subsuperficiales, que en realidad están relacionados. Así, por ejemplo, el flujo 

superficial puede infiltrarse en el suelo durante el movimiento del agua al bajar la pendiente, 

moverse lateralmente y reaparecer como flujo superficial (Fig. 1.12).  

 

Figura 1.12. Flujos del agua a través del suelo (Pietola, 2009). 

 

 

La escorrentía, tanto de fertilizantes inorgánicos como de residuos orgánicos recientemente 

aplicados, puede contribuir también a la contaminación de las aguas. Las fuentes puntuales de 

P son fácilmente identificables y controlables, mientras que las fuentes difusas, como es la 

agricultura, son más complicadas de identificar, además de que su contribución puede variar 

con el tiempo, afectar a áreas muy amplias y estar condicionadas por numerosos factores 

(Tabla 1.4). 

 

http://www.grida.no/
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Tabla 1.4. Principales factores que condicionan las pérdidas de P en suelos. 

 

Factores Descripción 

Erosión Las pérdidas de P están relacionadas en gran parte con la erosión. 

Escorrentía superficial El agua transporta el P fuera o a través de suelo. 

Flujo sub superficial 
En suelos arenosos, orgánicos o saturados de P o en suelos con flujo 

preferencial, el P puede lixiviarse a través del suelo. 

Textura del suelo Influye en la proporción relativa de flujo superficial o sub superficial. 

Riego 
Una gestión del riego inadecuada puede incrementar las pérdidas de P 

al aumentar la escorrentía superficial y la erosión. 

Conexión con 
corrientes de agua 

Cuanto más cerca esté el suelo de las corrientes de aguas, más fácil 
será alcanzarlas. 

P del suelo 
Al aumenta el P del suelo, las pérdidas de P en sedimentos, 

escorrentía superficial y lixiviación aumentan. 

Dosis de aplicación Cuanto más P se aplica al suelo, mayor es el riesgo de pérdidas de P. 

Método de aplicación 
Las pérdidas de P aumentan en el orden siguiente: inyección en el 

suelo, incorporación al suelo, aplicación en superficie. 

Fuente de aplicación 
El P de algunos fertilizantes y estiércoles en más soluble y más 

susceptible de perderse por escorrentía. 

Tiempo de aplicación 
Cuanto menos tiempo pase desde la aplicación de P hasta la lluvia, 

mayores pérdidas de P se producen. 

 

Entre las principales actuaciones para evitar las pérdidas de este nutriente en las zonas de 

cultivo, está la prevención de la erosión, el control en el modo de aplicación de los fertilizantes 

o el mantenimiento de una buena estructura del suelo que pueda mejorar la disponibilidad de 

las reservas de P contenidas en las capas profundas y con ello, limitar el uso de fertilizantes 

(Schröder et al., 2011). 

 

Hay que tener en cuenta, que la cantidad de P perdido que puede causar problemas en la 

calidad del agua es muy pequeña en comparación con la cantidad que requieren los cultivos o 

con la que contiene un estiércol o un fertilizante fosfórico. Por ejemplo, la concentración de P 

en el agua de un lago que acelera la eutrofización está alrededor de 0,02 mg·L-1. Este valor es 

un orden de magnitud más bajo que la concentración de P en la disolución del suelo crítica 

para el crecimiento de las plantas (0,2-0,3 mg·L-1), lo que significa una gran disparidad entre las 

concentraciones críticas en ambos sistemas y como consecuencia la dificultad de gestionar el P 

desde el punto de vista agronómico y medioambiental simultáneamente.  

 

1.6 DINÁMICA DEL P DEL SUELO A LA PLANTA.  

 
El P del suelo se encuentra en distintas formas químicas que se pueden incluir dentro de dos 

grupos: P inorgánico y P orgánico. Estas formas de P difieren en su comportamiento y destino 

en suelos (Hansen et al., 2004; Turner et al., 2007).  
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El P inorgánico representa entre un 35 % y un 70 % del P total (Harrrison, 1987). Los minerales 

primarios que incluyen apatitos, estrengitas y variscitas, son muy estables, y el aporte de P 

disponible procedente de estos minerales al suelo es muy lento e insuficiente para poder 

cubrir la demanda de los cultivos, excepto el caso de los suelos ácidos, donde su eficiencia es 

algo mayor.  

 

En contraste, los minerales secundarios que incluyen fosfatos de Ca, Fe y Al, varían en su 

velocidad de disolución, dependiendo del tamaño de partícula del mineral y del pH del suelo 

(Pierzynsky et al., 2005; Oelkers and Valsami-Jones, 2008). Con el incremento del pH del suelo, 

la solubilidad de los fosfatos de Fe y Al aumenta, no así la solubilidad del fosfato de Ca, que 

disminuye, excepto para valores de pH alrededor de 8 (Hinsinger, 2001). El P adsorbido en 

arcillas y por óxidos de Fe o Al puede perderse por reacciones de desorción.  

 

Todas estas formas de P coexisten en un complejo equilibrio, en el que están incluidas formas 

de P de muy diferente disponibilidad para las plantas: desde formas muy estables y por lo 

tanto poco disponibles, a otras muy disponibles para la planta, P lábil y P en solución (Fig.1.13).  

 

En general, el contenido de P orgánico en suelo varía desde el 30 % al 65 % del P total 

(Harrison, 1987), y se encuentra tanto en formas estables como inositol fosfato y fosfonatos, 

como formas activas como diesteres ortofosfatos, monoesteres ortofosfato lábiles y 

polifosfatos orgánicos (Turner et al., 2002; Condron et al., 2005). La transformación del P 

orgánico tiene una gran importancia en la disponibilidad del P en suelos (Turner et al., 2007). 

Puede convertirse en disponible, si sufre un proceso de mineralización, en el que intervienen 

tanto microorganismos del suelo como las raíces de las plantas en asociación con la secreción 

de fosfatasas. Todos estos procesos están influenciados por la humedad del suelo, la 

temperatura, las propiedades fisicoquímicas de la superficie, el valor del pH del suelo y su 

potencial redox (Eh).  

 

De todo lo expuesto se deduce que la disponibilidad del P del suelo es extremadamente 

compleja y está muy asociada con la dinámica de este elemento y su transformación a través 

de las distintas formas de P  

 

Debido a la baja solubilidad y movilidad del fósforo, su dinámica en la rizosfera depende tanto 

del crecimiento de las raíces de las plantas como de las propiedades físicas y químicas del 

suelo (Neumann and Römheld, 2002). La disponibilidad del P por las plantas está controlada 

por dos procesos clave: a) la disponibilidad espacial y la adquisición de P en términos de la 

arquitectura de las raíces y su asociación a micorrizas y b) la biodisponibilidad y la adquisición 

de P que se basa en los procesos químicos y biológicos en la rizosfera.  
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Figura 1.13. Dinámica del P en el suelo y la rizosfera (Modificado de Shen, 2011). 

 

 

 

Las raíces de las plantas inducen cambios entre los que se encuentran el aporte de protones 

que acidifican el medio, pudiendo disminuir el valor de pH 2 o 3 unidades, la exudación de 

carboxilatos que movilizan el P escasamente disponible por formación de quelatos e 

intercambio de ligandos, y la secreción de fosfatasas y fitasas que se encargan de movilizar el P 

orgánico por hidrólisis catalizada por enzimas (Neumann and Römheld, 2002; Zhang et al., 

2010).  

 

Las plantas absorben P en forma de H2PO4
– y HPO4

2-. La concentración de P inorgánico 

disponible en suelo, raramente excede los 10 µM (Bieleski, 1973), valor mucho menor a la 

concentración en los tejidos de las plantas, que está entre 5 y 20 mM (Raghothama, 1999). 
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Debido a estas bajas concentraciones y a la poca movilidad del P en el suelo (Fig. 1.14), es 

necesaria la aplicación de fertilizantes fosfóricos (Shen et al., 2011) u otras fuentes de este 

elemento.  

 

Figura 1.14. Esquema simplificado del proceso de adsorción de P por las raíces. 

 

 
 

El conocimiento de la interacción de los diferentes tipos de fertilizantes fosfóricos con 

diferentes tipos de suelos, es una estrategia eficaz a la hora de racionalizar el uso de los 

fertilizantes químicos. Así, mientras la aplicación al suelo de fosfato monopotásico tiene poca 

influencia en las propiedades fisicoquímicas del suelo (Lindsay et al., 1962), el fosfato mono 

cálcico (MCP, dihidrógeno fosfato de calcio) puede afectar en gran medida a las mismas ya que 

tras su aplicación, sufre un proceso de mojado, genera una gran concentración de protones e 

iones fosfato, se convierte en fosfato dicálcico (DCP) y eventualmente puede formar una zona 

saturada en P (Benbi and Gilkes, 1987) donde se pueden producir tres tipos diferentes de 

reacción: directas, de precipitación y de adsorción.  

 

La zona de reacción directa es muy ácida (pH 1,0-1,6), lo que provoca la movilización de los 

iones metálicos del suelo, que pueden reaccionar con las grandes concentraciones de Pi 

formando precipitados insolubles. El P-Fe y P-Al (amorfos) que se forman, pueden ser 

parcialmente disponibles para las plantas. En suelos calizos, se forman nuevos complejos MCP 

y DCP y con el tiempo el DCP se transforma gradualmente en formas mucho más estables de 

fosfatos de calcio como son los ortofosfatos de calcio o apatito. Debido a que la concentración 

de Pi es relativamente baja, la adsorción de P por los minerales de fósforo predomina por la 

zona exterior (Moody et al, 1995). 

 

A la hora de evaluar a los residuos orgánicos como alternativas a las fuentes de P, el 

conocimiento de las formas de fósforo y sus procesos de transformación es básico para 

conocer su comportamiento en el suelo. En general, el contenido en P de estos residuos es 

muy variable y alrededor de un 70 % lábil. El P inorgánico representa de un 50 % a un 90 % del 

P total (Dou et al., 2000), aunque pueden contener cantidades importantes de P orgánico, 
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como fosfolípidos y ácidos nucleicos (Turner and Leytem, 2004), que pueden mineralizarse 

incrementando el contenido en Pi del suelo. Por otra parte, los ácidos orgánicos de bajo peso 

molecular procedentes de la mineralización de las sustancias húmicas de los estiércoles, 

pueden disolver el fosfato de calcio y debilitar la estabilidad de las nanopartículas de hidroxi 

apatito (HAP), controlando la disponibilidad del calcio libre y por tanto, la velocidad de 

nucleación (Martins et al., 2008). La adsorción de fósforo por las partículas del suelo puede 

verse muy reducida cuando se aplican sustancias orgánicas al mismo. Así, los ácidos húmicos 

que contienen gran cantidad de cargas negativas, grupos carboxilo e hidroxilo, compiten por 

los lugares de adsorción con el Pi.  

 

1.7 FORMAS DE P EN SUELO, AGUA Y RESIDUOS 

 
Existen, en la bibliografía, numerosos métodos de análisis de las distintas formas de P, que 

varían en función de la matriz objeto del ensayo (aguas, suelos, residuos…etc.) y del tipo de P 

que se pretende determinar. Esta amplia variedad en los métodos de ensayo, ha provocado 

una gran confusión en la elección de los más apropiados, dependiendo de que el objetivo este 

enfocado a un punto de vista medioambiental o agronómico, lo que ha generado en muchos 

casos una gestión del P inapropiada. A modo de ejemplo, la tabla 1.5 contiene algunas de las 

formas de P habitualmente determinadas en distintos tipos de muestras y la metodología 

empleada.  

 

La nomenclatura de las formas de P en suelos, aguas, sedimentos o residuos, también es muy 

variable en la literatura, particularmente en las formas de P en muestras de aguas. En los 

últimos años se está tratando de estandarizar esta terminología, aunque resulta muy 

complejo, tanto por los numerosos ensayos existentes, como por las numerosas disciplinas que 

emplean esta terminología.  

 

En el caso de los residuos orgánicos, existe una gran variabilidad de metodologías para las 

distintas formas de P analizadas. La mayor parte de los métodos de ensayos fueron 

desarrollados para suelos o sedimentos, y posteriormente, su uso se extendió a residuos 

orgánicos. En el caso de los estiércoles o lodos, existe una bibliografía más o menos extensa, 

mientras que en otros tipos de residuos orgánicos, estos métodos apenas han sido aplicados.  

 

Los métodos de fraccionamiento de las formas de P, son los más utilizados para evaluar la 

disponibilidad de este elemento que contiene cada muestra. Existen una gran variedad de 

metodologías de fraccionamientos y modificaciones de los mismos, lo que ha generado que 

resulte difícil la comparativa e interpretación de los resultados de estos ensayos.  
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Tabla 1.5. Formas de P analizadas en distintas matrices. 

 

Matriz Formas de P Abreviatura Metodología 

Suelos: P total TP Calcinación y digestión ácida (HCl, H2SO4,...) 

P soluble en agua WSP /WEP Extracción con agua 

P asimilable 

 P Olsen 

 P Bray y Kurz-P1 

 P Mehlich-3 

 

P Olsen 

P Bray y Kurz 

P Mehlich-3 

 

Extracción con bicarbonato sódico, suelos calcáreos 

Extracción ácida (HCl-NH4F), suelos neutros y ácidos 

Extracción ácida (HCl-NH4F), suelos neutros o básicos 

P biodisponible BAP Extracción en CaCl2 con filtros impregnados en FeO 

P inorgánico: 

 P soluble y fácil 

perdible 

 P enlazado a Al 

 P enlazado a Fe 

 P soluble reductor 

 P enlazado a Ca 

 

Psol 

 

P-Al 

P-Fe 

P sol reductor 

P-Ca 

 

 

 

Fraccionamiento secuencial de las formas de P 

inorgánico 

 

P orgánico 

 P orgánico lábil  

 P orgánico fúlvico 

 P orgánico húmico 

 P orgánico no lábil 

 

Po Lábil 

Po fúlvico 

Po húmico 

P no lábil 

 

 

Fraccionamiento secuencial de las formas de P 

orgánico 

 

Aguas de 

escorrentía 

y 

lixiviación 

P total TP Digestión ácida en muestra no filtrada 

P disuelto total TDP Filtración y posterior digestión ácida 

P disuelto DP Filtración y análisis directo 

P biodisponible BAP Extracción con resina de intercambio iónico 

Extracción con filtros impregnados en FeO 

P particulado PP Determinación por diferencia (TP–TDP) 

P disuelto orgánico DOP Determinación por diferencia (TDP-DP) 

Residuos: P total TP Calcinación y digestión ácida (HCl, H2SO4,...) 

P soluble en agua WSP Extracción con agua 

P inorgánico Pi Extracción con HCl 

P enlazado a Fe 

biodisponible 

P-Fe Extracción con NaOH 

P lábil disponible P-lábil Extracción con NaH4Cl 
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En la situación actual en la que se encuentra nuestra sociedad, resulta de vital importancia la 

buena gestión de las fuentes de fósforo que se aplican en la agricultura. Por una parte, se han 

detectado importantes síntomas de agotamiento de este recurso, por lo que el empleo de los 

residuos orgánicos como fuente de P alternativa a la roca fosfórica, se postula como una buena 

opción.  

Por otra parte, la incorrecta dosificación de fósforo al aplicarlo al suelo a lo largo de las últimas 

décadas, ha provocado daños muy perjudiciales para el medio ambiente. El conocimiento del 

comportamiento de los residuos orgánicos como fuente de P, es crucial para una gestión 

responsable con el medio ambiente. 

 

En este trabajo se plantean los siguientes objetivos: 

 

Objetivo 1. 

Determinar las principales formas de fósforo contenidas en residuos orgánicos, de diferente 

origen y tratamiento, con el fin de predecir su comportamiento en suelo. Para ello, se han 

desarrollado dos objetivos parciales: 

 

Objetivo 1.1. Estudiar diferentes protocolos de fraccionamiento que permitan conocer 

las formas de fósforo, y analizar la información que proporciona cada uno de ellos. 

 

Objetivo 1.2. Comparar las diferencias en las formas de P que contienen los residuos 

orgánicos, en función de su origen y tratamiento.  

 

Objetivo 2. 

Estudiar las pérdidas de fósforo procedentes de la aplicación de residuos orgánicos al suelo, 

que se producen por procesos de escorrentía superficial tras eventos de lluvia, para poder 

evaluar los posibles riesgos ambientales que generan estas aplicaciones. 

 

Objetivo 3. 

Evaluar las pérdidas de fósforo que se producen por procesos de lixiviación, en diferentes tipos 

de suelos enmendados con residuos orgánicos de distinta naturaleza. 
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Teniendo en cuenta estudios previos y la bibliografía revisada, la metodología propuesta para 

conseguir estos objetivos se representan en la figura 2.1.  

 

Figura 2.1. Metodología desarrollada en el presente trabajo. 

 

 

 

El conocimiento tanto de las características físicas y químicas de los residuos orgánicos, como 

de las diferentes formas de fósforo que se encuentran en los mismos, permiten valorar y/o 

predecir, no solo la disponibilidad de este elemento para las plantas, sino también el posible 

riesgo ambiental que supone su pérdida hacia las aguas superficiales y subterráneas cuando se 

aplican al suelo. 

 

Los datos experimentales necesarios para conocer el potencial de las pérdidas de las distintas 

especies de P, por escorrentía superficial tras la aplicación de residuos orgánicos al suelo, se 

obtuvieron mediante ensayos de lluvia simulada sobre cajas de suelo enmendado con 

diferentes residuos, definiendo como condiciones constantes la precipitación y la pendiente, y 

valorando el tipo de aplicación (superficial o en mezcla) de los residuos orgánicos. 

 

Son necesarios datos experimentales para tratar de conocer la relación existente entre el P 

aplicado con los diferentes tipos de residuos orgánicos al suelo y la posibilidad de lixiviación de 

este elemento. Se realizaron experimentos en columnas de lixiviación para estudiar el 

potencial de lixiviación del P procedente de los residuos orgánicos bajo condiciones de elevada 

percolación y la influencia de diferentes tipos de suelo en dichas pérdidas. 

 

Todo esto es esencial para obtener resultados que permitan establecer recomendaciones 

prácticas para la aplicación de residuos biodegradables a suelos agrícolas, con vistas a obtener 

beneficios tanto económicos como medioambientales.  

 

Las variables y los factores principales considerados en cada ensayo se incluyen en la tabla 2.1. 

EXPERIMENTOS 

ESCORRENTÍA 
SUPERFICIAL LIXIVIACIÓN 

FRACCIONAMIENTOS 
DE P 

RESIDUOS ORGÁNICOS 

ANÁLISIS DE LAS PÉRDIDAS DE P   
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Tabla 2.1. Esquema de los ensayos experimentales. 

 

Tipo de ensayo Variables evaluadas Factores considerados 

Fraccionamiento de P de 
residuos orgánicos: Fracciones de P 

 

Método de fraccionamiento 

Tipo de residuo 

Tipo de tratamiento 

Lixiviación: 
Perdidas de P en 

lixiviados 

Tipo de suelo 

Tipo de residuo 

Dosis de aplicación 

Escorrentía superficial: Perdidas de P en agua  

de escorrentía 

Tipo de residuos 

Método de aplicación 





 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3: CARACTERIZACIÓN DEL P DE LOS RESIDUOS 

ORGÁNICOS MEDIANTE MÉTODOS DE 

FRACCIONAMIENTO 
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3.1. INTRODUCCIÓN: 

 

La biodisponibilidad del P procedente de los residuos orgánicos, depende de la forma química 

en la que se encuentra. En general, para caracterizar el P se determina el “P total”, obtenido 

después de una digestión ácida, por colorimetría o por ICP-AES (Murphy and Riley, 1962; 

USEPA, 1986). Además, en los últimos años se emplea el “P soluble en agua “(WSP), también 

denominado P extraíble en agua (WEP), como indicador para valorar el posible efecto de la 

aplicación al suelo de residuos orgánicos en las pérdidas de P vía lixiviación o escorrentía 

superficial (Kleinman et al., 2002a; Wolf et al., 2005). Sin embargo, según se va conociendo 

más el comportamiento de este elemento, muchos científicos consideran que la medida de P 

total y del P soluble en agua aportan información limitada sobre el comportamiento de los 

residuos en suelos enmendados. 

 

El avance en el conocimiento de las especies de P en residuos orgánicos, se ha logrado 

mediante la utilización de nuevos métodos analíticos, tanto en disolución como en estado 

sólido: resonancia magnética nuclear (NMR) (Turner and Leytem, 2004; Maguire et al., 2004; 

Hunger et al., 2004, 2005; Toor et al., 2005a), y espectroscopia de absorción de rayos-X 

(XANES) (Peak et al., 2002; Toor et al., 2005b).  

 

Al mismo tiempo, existe en la bibliografía un elevado número de métodos con perspectiva 

tanto agronómica como medioambiental, que utilizan métodos químicos de fraccionamiento 

secuencial (Barnett, 1994; Dou et al., 2000; Sharpley and Moyer, 2000) y técnicas bioquímicas 

de análisis enzimático (He et al., 2004), que son capaces de caracterizar las formas de P en 

varios tipos de residuos orgánicos (Funatsu, 1908; Barnett, 1994). 

 

En este capítulo, nos centramos en los métodos o protocolos de fraccionamiento químico de 

las formas de P, que emplean reactivos químicos como extractantes. Estos procedimientos 

fueron desarrollados originalmente para suelos (Chang and Jackson, 1957), y posteriormente 

se adaptaron a sedimentos y residuos (Williams et al., 1967, 1971, 1980; Hieltjes and Lijklema, 

1980; Hedley et al., 1982; Chang et al., 1983; Sharpley and Smith, 1985; Ruttemberg, 1992, 

Moore and Reddy, 1994; Hupfer et al., 1995, Ruban et al., 1999, 2001; Pardo et al., 2003; 

González and Pérez, 2005; Huang et al., 2008, etc.). 
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La tabla 3.1 resume los protocolos de fraccionamiento de P más empleados. La diferencia 

entre ellos estriba en las etapas de extracción, el tipo y concentración del reactivo empleado, y 

la información aportada. Hay que destacar, que dado que cada uno de ellos proporciona 

diferente tipo de información, no resulta sencillo comparar resultados con las distintas 

metodologías. 

 

Tabla 3.1. Resumen de los principales protocolos de fraccionamiento de P. 

 

Protocolos Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 

Williams, 
1980 1 M NaOH 3,5 M HCl 

3,5 M
 
HCl 

calcinación 
1 M

 
HCl 

calcinación 
- 

P enlazado a Fe 
biodisponible 

P enlazado a Ca no 
disponible 

P total 
P orgánico 

parcialmente 
disponible 

- 

Hieltjes y 
Lijklema, 
1980 

1 M NaH4Cl 0,1+2 M NaOH
 

0,5 M HCl - - 

P lábil 
biodisponible 

P enlazado a Fe 
biodisponible 

P enlazado a Ca 
no disponible 

- - 

Hedley, 
1982 

Resina iónica    
0,5 M NaHCO3  

0,1 M NaOH 1 M HCl 
HCl conc.  

80 ºC 
Digestión con 
H2SO4 /H2O2 

P intercambiable  
P enlazado 

a Fe 
P enlazado  

a Ca 
P recalcitrante P residual 

Ruttenberg, 
1992 1 M MgCl2 

 0,3 M Na3-citrato  
1 M NaHCO3 

1 M 
Na-acetato 

1 M HCl 
1 M HCl + 

calcinación 

P perdible 
biodisponible 

P enlazado 
a Fe 

P no detrítico + 
P enlazado a Ca 

P apatito 
detrítico 

P orgánico 

Golterman, 
1996 H2O 

0,05 M  
Ca-EDTA  

0,1 M 
Na2-EDTA 

0,25 M H2SO4 2 M NaOH 

P lábil 
biodisponible 

P enlazado a Fe 
biodisponible 

P enlazado a Ca 
no disponible 

P orgánico 
soluble en 

acido 
disponible 

P orgánico no 
disponible 

Huang,  
2008 H2O 

Membrana 
aniónica 

0,5 M NaHCO3 0,1 M NaOH 1 M HCl  

P soluble 
 en agua 

P débilmente  
enlazado 

P lábil 
P enlazado a 

Al y Fe 
P enlazado 

 a Ca 

 
Generalmente, estos métodos incluyen la determinación de las siguientes fracciones: P 

fácilmente perdible o intercambiable, P asociado a Fe, Al y Mn en forma de óxidos e 

hidróxidos, P enlazado a Ca y Mg y una última fracción de P orgánico o mineral de difícil 

extracción. A pesar de que algunos autores han propuesto métodos para el fraccionamiento 

del fósforo orgánico (Sommers et al., 1972;, Bowman and Cole, 1978; De Groot and 

Golterman, 1993), la mayoría de ellos lo consideran como una única fracción, debido a la 

dificultad de separación e identificación de sus componentes.  
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Tras una revisión bibliográfica de los métodos de fraccionamiento de P, se optó por poner a 

punto tres de estas metodologías y aplicarlas a una serie de residuos de muy diferente 

procedencia y tratamiento, con el objetivo de valorar la información aportada por cada una de 

ellas, y comparar las distintas formas de fósforo con vistas a predecir el comportamiento de los 

residuos al aplicarlos al suelo. Los métodos de fraccionamiento elegidos para caracterizar los 

distintos tipos de residuos orgánicos fueron los siguientes: 

 

3.1.1. PROTOCOLO DE FRACCIONAMIENTO DE RUTTEMBERG, 1992 

 

El método de fraccionamiento de Ruttemberg (1992), también denominado método CEDEX, 

está basado en una modificación de Tessier (1979), y fue desarrollado para separar y 

cuantificar las distintas formas de P en sedimentos marinos, donde la concentración de P es 

muy baja, lo que dificulta su cuantificación por otros métodos como la difracción de rayos X o 

la identificación de isótopos. Mientras que la difracción de rayos X necesita, al menos, la 

presencia de un 1 % en peso de fósforo, este método es capaz de detectar hasta un 0,005 % en 

peso de este elemento, y por ello se ha empleado ampliamente en lagos, ríos y suelos 

(Williams et al., 1976; Lucotte and d’Anglejan, 1985). 

 

Este método no había sido empleado para residuos orgánicos, exceptuando el caso de los 

lodos de depuradora, y resulta interesante conocer su posible aplicación para otros materiales 

distintos a los sedimentos. Además, tiene la ventaja, de que aporta información sobre las 

formas de P apatito detrítico y no detrítico, que otros métodos no diferencian. 

 

El protocolo de fraccionamiento de Ruttemberg consta de cinco etapas y permite la separación 

de las siguientes fracciones de P: P intercambiable, P enlazado a Fe, P apatito no detrítico 

(PAND) y P enlazado a CaCO3, P apatito detrítico (PAD) y P orgánico. Los fraccionamientos 

secuenciales siempre obtienen las formas de P más disponibles en las primeras etapas de 

extracción y las más recalcitrantes en las últimas. 

 

3.1.2. PROTOCOLO DE FRACCIONAMIENTO “NORMAS, MEDIDAS Y ENSAYOS” (SMT, 2001a) 

 

El método descrito en el protocolo SMT (Standards, Measurements and Testing) (Ruban et al., 

2001a) es uno de los más empleados, por ser un ensayo sencillo, no secuencial, y altamente 

reproducible.  

 

Este método fue propuesto por la Comisión Europea como protocolo armonizado para la 

extracción secuencial de P en sedimentos de aguas continentales, debido a la falta de 

uniformidad en los métodos de fraccionamiento de P. Se basa en el método de Williams et al. 

(1967), modificado posteriormente por Burrus et al. (1990), y determina cinco fracciones de P 

diferentes: P inorgánico (IP), P orgánico (OP), P inorgánico no apatito (NAIP, las formas 
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asociadas a óxidos e hidróxidos de Al, Fe y Mn), P apatito (AP, las formas asociadas a Ca) y P 

total (TP).  

 

En un estudio interlaboratorio organizado por la Comisión Europea (Ruban et al., 2001b), se 

demostró que este protocolo (SMT) era el más prometedor para facilitar la comparación de 

resultados, en relación a otros como los métodos de Golterman (1996) y Ruttemberg (1992). 

Estos últimos, a pesar de que presentan algunas ventajas como la extracción de diferentes 

fracciones de P orgánico, la extracción de fracciones biodisponibles (Golterman, 1996) o la 

distinción entre diferentes tipos de P apatito (Ruttemberg, 1992), no son reproducibles y 

resultan largos y tediosos (Ruban et al., 1999). 

 

El principal inconveniente del método SMT es la infraestimación del contenido en P orgánico, 

ya que se considera que un porcentaje del mismo se pierde en el proceso de calcinación que 

sufre la matriz antes de su extracción (Ruban et al., 2001a).  

 

El método ha sido empleado en lodos de depuradoras y sedimentos, validando dicho 

procedimiento mediante su aplicación a un material de referencia BCR 684 (Pardo et al., 2004; 

González and Pérez, 2005). Sin embargo, no existen prácticamente precedentes de su 

aplicación en otros residuos orgánicos como estiércoles, purines, compost o digestato. 

 

3.1.3. PROTOCOLO DE FRACCIONAMIENTO DE HUANG, 2008 

 

Este método, basado en el protocolo de Hedley (1982), es capaz de aportar información del P 

orgánico e inorgánico para cada fracción de P extraído. Hedley consiguió desarrollar un 

método que identifica las fracciones inorgánicas y orgánicas de P, mientras que métodos 

anteriores ampliamente usados, como el de Chang and Jackson (1957) con modificaciones 

como las de Peterson and Corey (1966) y Williams et al. (1967), habían ignorado el P orgánico.  

 

El método de fraccionamiento de Hedley (1982) y sus posteriores modificaciones (Sui et al., 

1999b; Huang et al., 2008), han sido empleados en numerosas ocasiones en suelos, 

sedimentos, estiércoles animales, lodos y compost (Iyamuremye et al., 1996; Sharpley and 

Sisak, 1997; Dou et al., 2000; Dao et al., 2001).  

 

Las primeras fracciones obtenidas: P extraído con agua, extraído con membrana iónica (P-

membrana) y con NaHCO3 (P-NaHCO3), están compuestas por P ortofosfato y P orgánico 

fácilmente degradable, como monoésteres lábiles, fosfolípidos y DNA (Turner and Leytem, 

2004). Las otras fracciones de P extraídas posteriormente, son menos solubles y contienen las 

formas de P más recalcitrantes, como ácido fítico e hidroxiapatito (Toor et al., 2005b). 
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Este método de cinco etapas, permite la separación de las siguientes fracciones de P: P soluble 

en agua (WSP, orgánico e inorgánico), P enlazado a membrana, P enlazado a NaHCO3 (orgánico 

e inorgánico), P enlazado a Fe y Al (orgánico e inorgánico) y P enlazado a Ca. 

 

La figura 3.1 resume todas las formas de P analizadas mediante los distintos protocolos de 

fraccionamiento empleados en este trabajo.  

 

Figura 3.1. Formas de P determinadas en los residuos orgánicos por los protocolos de 

fraccionamiento ensayados. 

 

 
 

 

3.2. MATERIALES Y MÉTODOS  

3.2.1. DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS 

 

Los residuos orgánicos empleados en el ensayo fueron recogidos en diferentes plantas de 

tratamiento o generación, reuniendo un conjunto de muestras representativas de los residuos 

que habitualmente se emplean como fuente de P en agricultura.  

 

Se seleccionaron 14 residuos, entre los que se encontraban tanto residuos frescos como 

sometidos a diferentes tratamientos. Los residuos empleados fueron: ocho compost de 

distintos orígenes, un digestato procedente de la digestión anaerobia de residuos urbanos, tres 

lodos procedentes de depuradoras de aguas residuales y dos purines de cerdo (tabla 3.2). 
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P Fe 
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P inorgánico 
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Pi y Pt  Fe y Al 
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Protocolo de 
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Protocolo de 
Huang 

Protocolo  
SMT 
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Tabla 3.2. Nomenclatura y descripción de los residuos empleados en los ensayos de 

escorrentía superficial. 

 

Nomeclatura Tipo de 
residuo 

Descripción 

C RSU Compost Mezcla de digestato de RSU y resto vegetal compostado 

C L+RV Compost Mezcla de lodo semideshidratado y resto vegetal compostado 

C L+RV-2 Compost Mezcla de lodo semideshidratado y resto vegetal compostado 

C P+E Compost Mezcla de purín de cerdo y estiércol de vaca compostado 

C E+RV Compost Mezcla de estiércol de vaca y resto vegetal compostado 

C orujo Compost Orujo de uva compostado 

C purín Compost Purín de cerdo compostado 

C champiñón Compost Restos de champiñón compostados 

P cerdo Purín Purín de cerdo fresco, sin tratamiento 

P cerdo seco Purín Purín de cerdo secado y molido 

D RSU Digestato Fracción orgánica de RSU digerido anaeróbicamente 

L seco Lodo Lodo de depuradora secado térmicamente 

L industrial Lodo  Lodo de depuradora de industria alimentaria semideshidratado 

L EDAR Lodo  Lodo de depuradora de aguas residuales semideshidratado 

 

3.2.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS 

 

Las muestras fueron secadas al aire, molidas y tamizadas (< 2 mm), con el fin de obtener una 

submuestra lo más homogénea posible. Las caracterizaciones de cada muestra se realizaron 

por triplicado.  

 

El contenido en sólidos totales se determinó por gravimetría, tras 24 h de secado en estufa a 

105 °C. El contenido en sólidos volátiles, se obtuvo por calcinación de las muestras secas en 

horno de mufla a 540 °C durante 4 h. El pH y la conductividad eléctrica de los residuos, se 

determinaron con un electrodo metrohm tras extracción con agua (1: 5 v:v) durante 1h. El N 

kjeldahl se obtuvo por digestión con H2SO4 concentrado y catalizador (sulfato de Cu y Se), 

posterior destilación en un equipo Buchi B-324 y valoración automática. El contenido en 

aluminio, hierro y calcio se determinó por espectroscopía de absorción atómica tras digestión 

ácida (3 HCl: 1 HNO3) en microondas. El P Olsen se obtuvo mediante extracción con NaHCO3 

(0,5 M) a pH 8,5, durante 30 min y posterior detección por el método espectrofotométrico de 

Murphy and Riley (1962). 
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3.3. PROTOCOLOS DE FRACCIONAMIENTO DEL P DE LOS RESIDUOS 

3.3.1. PROTOCOLO DE FRACCIONAMIENTO DE RUTTEMBERG, 1992 

 

Las condiciones de operación del protocolo de fraccionamiento de P de Ruttemberg (1992) se 

describen en la figura 3.2. 

 

Figura 3.2. Protocolo de fraccionamiento de P de los residuos (Ruttemberg, 1992). 

 

 

Residuo 

2 x Extracción MgCl2 1M, pH 8, 2h 
 

P intercambiable 

Fracción sólida 

Fracción sólida 
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Fracción líquida 
P apatito 
detrítico 
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Calcinación a 550°C, 2h 
Extracción con HCl 1M, 16h 

 

P orgánico 

Fracción líquida 

2 x Lavado H2O, 2h 
 

Fracción líquida 
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Extracción CDB, pH 7,6, 8h 

Fracción líquida 
 

P enlazado a Fe 

Extracción MgCl2 1M, pH 8, 2h 
 

Fracción líquida 

Lavado con H2O, 2h 
 

Fracción líquida 
 

Extracción tampón acetato, pH 4, 6h 
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detrítico +  
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CaCO3 

Fracción líquida 
 

2 x Extracción MgCl2 1M, pH 8, 2h 
 

Lavado con H2O, 2h 
 

Fracción líquida 
 

Fracción líquida 
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A continuación, se detallan las etapas de extracción del protocolo: 

 

 P intercambiable:  

La muestra de residuo (2,0 g) se pesa en un tubo de centrífuga y se añaden 50,0 mL de MgCl2 

1M, a pH 8. Se agita durante 2 h a 25 °C y se centrifuga (10 min, a 3900 rpm), con el fin de 

separar las fases. La fracción líquida sobrenadante se decanta y se filtra (0,45 µm), 

recogiéndola para su posterior análisis. Este procedimiento se repite y la fracción 

sobrenadante se reúne con la anterior. La muestra se agita con 50,0 mL de H2O, 2 h a 25 °C, se 

centrifuga en las mismas condiciones y se filtra (0,45 µm), uniendo el sobrenadante obtenido 

con los anteriores (dos veces). El P intercambiable se determina en la fracción final acumulada. 

 

 P enlazado a Fe:  

Se añade a la fracción sólida residual de la etapa anterior, el segundo extractante, CDB (0,3 M 

Na-citrato, 1,0 M NaHCO3 (pH 7,6), 1,125 g de ditionito sódico en 45,0 mL de disolución de 

citrato bicarbonato). Se agita la mezcla durante 8 h a 25 °C, se centrifuga (10 min, a 3900 rpm) 

y se filtra (0,45 µm), recogiéndose el sobrenadante. Se añaden 50,0 mL de MgCl2 1 M (pH 8) a 

la fracción sólida, y se mantiene en agitación durante 2 h. Se centrifuga de nuevo y se filtra 

(0,45 µm), uniendo el sobrenadante al anterior. Por último, se realiza un lavado de la fracción 

sólida, con 50,0 mL de H2O durante 2 h, a 25 °C. Se centrifuga, se filtra (0,45 µm) y el 

sobrenadante se une a los dos anteriores. El P enlazado a Fe se determina en el extracto 

líquido final acumulado. 

 

 P apatito no detrítico + P-CaCO3:  

La fracción sólida residual, se mezcla con una disolución amortiguadora de pH de acetato 

sódico- ácido acético, a pH 4. Se agita durante 6 h a 25 °C, se centrifuga (10 min, 3900 rpm) y 

se filtra (0,45 µm). A continuación, se hacen dos extracciones consecutivas con 50,0 mL de 

MgCl2 1 M, a pH 8. Se agita durante 2 h a 25 °C, se centrifuga y se filtra (0,45 µm), reuniendo 

los tres sobrenadantes. Por último, se hace una extracción con H2O durante 2 h, a 25 °C. El P 

apatito no detrítico y asociado a carbonato cálcico, se determina en las fracciones 

sobrenadantes acumuladas. 

 

 P apatito detrítico: 

La fracción sólida se mezcla con 50,0 mL de HCl 1 M, se agita durante 16 h a 25 °C, se 

centrifuga (10 min, 3900 rpm) y se filtra (0,45 µm). El P apatito detrítico se determina en la 

fracción sobrenadante. 

 

 P orgánico: 

La fracción sólida residual de las anteriores extracciones se trasvasa a un crisol y se calcina a 

550 °C, durante 2h. Posteriormente, se adicionan 50,0 mL de HCl 1 M, se agita la mezcla (16 h 

a 25 °C), se centrifuga y se filtra (0,45 µm). La fracción de P orgánico se determina en el 

sobrenadante extraído. 
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3.3.2. PROTOCOLO DE FRACCIONAMIENTO SMT, 2001a 

 

El protocolo de fraccionamiento SMT (Ruban et al., 2001a) incluye tres procedimientos de 

extracción, a partir de tres sub-muestras diferentes. La primera submuestra se utiliza para 

determinar el P orgánico e inorgánico, la segunda, para determinar el P total, y la tercera para 

obtener el P apatito y P inorgánico no apatito. Las condiciones de operación se describen en la 

figura 3.3. 

 

Figura 3.3. Protocolo de fraccionamiento de P de los residuos (SMT, 2001a).  
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A continuación, se detallan las etapas de extracción del protocolo: 

 

 P total (TP): 

Una muestra de residuo (0,2 g) se calcina a 450 °C, 3 h. Se deja enfriar, se añaden 20,0 mL de 

HCl 3,5 M y se mantiene en agitación durante 16 h. La muestra se centrifuga (2000 rpm, 15 

min) y el sobrenadante se filtra (0,45 µm). El P total del residuo se determina en el extracto. 

 

 P inorgánico (IP) y P orgánico (OP): 

Una muestra de residuo (0,2 g) se pesa en un tubo de centrífuga y se añaden 20,0 mL de HCl 

1M. Se mantiene en agitación durante 16 h y se centrifuga a 2000 rpm, 15 min. El 

sobrenadante se filtra (0,45 µm) y el extracto obtenido es recogido para la determinación del P 

inorgánico.  

 

El residuo sólido obtenido tras la centrifugación se reutiliza para la determinación de P 

orgánico. Se realizan dos lavados del mismo con 12,0 mL de agua destilada, agitando 5 min, 

centrifugando (2000 rpm, 15 min) y desechando el sobrenadante. El residuo sólido, después de 

ser lavado, se seca en estufa ventilada, a 80 °C. Posteriormente, se introduce en un baño de 

ultrasonidos 10 s, y se transfiere a un crisol de porcelana para ser calcinado en una mufla, 3 h a 

450 °C. Las cenizas se dejan enfriar y se trasvasan a un tubo de centrífuga. Se añaden 20,0 mL 

de HCl 1,0 M y se mantiene en agitación durante 16 h. Se centrifuga (2000 rpm, 15 min) y se 

decanta el sobrenadante, se filtra (0,45 µm) y en el extracto obtenido se determina el P 

orgánico. 

 

 P apatito (AP) y P inorgánico no apatito (NAIP). 

Una nueva muestra de residuo (0,2 g) se pesa en un tubo de centrífuga y se añaden 20,0 mL de 

NaOH 1 M. Se mantiene en agitación 16 h y se centrifuga (2000 rpm, 15 min). Una alícuota de 

10,0 mL del sobrenadante se traspasa a otro tubo y se adicionan 4,0 mL de HCl 3,5 M. Se agita 

la mezcla durante 20 s y se deja reposar 16 h. Al cabo de este tiempo, aparece un precipitado 

marrón. La muestra se centrifuga (2000 rpm, 15 min), el sobrenadante se filtra (0,45 µm), y el 

extracto se recoge para la determinación del P inorgánico no apatito.  

 

El residuo sólido de la centrifugación anterior, se lava dos veces con NaCl 1 M, se añaden 20,0 

mL de HCl 1 M y se agita 16 h. La muestra se centrifuga (2000 rpm, 15 min) y el sobrenadante 

se filtra (0,45 µm). El extracto obtenido se recoge para la determinación de P apatito. 

 

3.3.3. PROTOCOLO DE FRACCIONAMIENTO DE HUANG, 2008 

 

El protocolo de fraccionamiento de P de Huang et al., (2008) es un procedimiento de 

extracción secuencial a partir de una única muestra inicial. Las condiciones de operación se 

describen en la figura 3.4.  
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Figura 3.4. Protocolo de fraccionamiento de P de los residuos (Huang et al., 2008). 

     
 

A continuación se detallan las etapas de extracción del protocolo: 

 

 P soluble en agua (WSP): 

Se pesan 0,5 g de residuo y se añaden 30,0 mL de H2O destilada. Se mantiene la mezcla en 

agitación 16 h y se centrifuga (10 min a 2500 rpm). La fracción líquida se filtra (0,45 µm) y se 

recoge el sobrenadante, que se divide en dos alícuotas. La primera de ella se almacena para la 

determinación de WSP inorgánico. La segunda se digiere con persulfato amónico en autoclave 

a 103,5 KPa (Método 4500-P B5; Cleresci et al., 1998) y se determina el WSP total en el 

digerido. El WSP orgánico se determina por diferencia entre el WSP total y el WSP inorgánico. 

 

 P de membrana: 

La fracción sólida residual de la extracción anterior, se mezcla con 30,0 mL de H2O destilada y 

se añade al tubo de centrífuga una pieza de 6 cm2 de membrana de intercambio aniónico (BDL, 
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Poole, England). Se agita durante 16 h y se extrae la membrana. Esta, se lava con agua, se 

añaden 20,0 mL de HCl 1 M y se agita durante 16 h. La fracción líquida se filtra (0,45 µm) y se 

emplea para la determinación del P enlazado a membrana.  

 

La suma de las dos primeras fracciones, WSP total y P de membrana se considera el “P 

fácilmente perdible” del residuo.  

 

 P enlazado a NaHCO3: 

El residuo sólido de la etapa anterior se mezcla con 30,0 mL de NaHCO3 0,1 M (pH 8,5) y se 

agita 16 h. El sobrenadante se decanta, se filtra (0,45 µm) y se divide en dos alícuotas. La 

primera, se emplea para la determinación directa del P enlazado a NaHCO3 inorgánico. La 

segunda fracción, se digiere con persulfato amónico en autoclave a 103,5 KPa, se filtra (0,45 

µm) y se conserva para la determinación del P-NaHCO3 total. La fracción de P-NaHCO3 orgánico 

se determina por diferencia de las dos anteriores.  

 

La suma de las tres primeras fracciones de P extraídas en este protocolo (WPS t, P enlazado a 

membrana y P-NaHCO3) se considera el “P lábil” del residuo.  

 

 P enlazado a Fe y Al (P-NaOH): 

El residuo sólido se mezcla con 30,0 mL de NaOH 0,1 M, se agita 16 h y se centrifuga. La 

fracción líquida se decanta, se filtra (0,45 µm) y de nuevo se separa en dos alícuotas. La 

primera de ellas se conserva para la determinación directa del P enlazado a Fe y Al inorgánico y 

la segunda, se digiere con persulfato amónico en autoclave a 103,5 KPa para la determinación 

del P enlazado a Fe y Al total. El P enlazado a Fe y Al orgánico se determina por diferencia de 

los dos anteriores.  

 

 P enlazado a Ca (P-HCl): 

El residuo sólido de la etapa anterior, se mezcla con 30,0 mL de HCl 1 M y se mantiene en 

agitación 16 h. La muestra se centrifuga y se decanta el sobrenadante, que se filtra (0,45 µm) y 

se conserva para la determinación del P enlazado a Ca.  

 

Cabe destacar que el protocolo de Huang considera que existe una fracción de P residual, 

obtenida por diferencia entre el valor de P total determinado de manera directa y la suma de 

todas las fracciones anteriores (WSP, P de membrana, P enlazado a NaHCO3, P enlazado a Fe y 

Al y P enlazado a Ca), que no es determinada directamente por el método. 

 

3.3.4. DETERMINACIÓN DE FÓSFORO 

 

La determinación de fósforo en los extractos, recogidos en cada fase de extracción, se realizó 

por el método de azul de molibdeno de Murphy and Riley (1962), empleando un 

espectrofotómetro de Ultravioleta Visible de doble haz (Lambda 2000, Perkin Elmer).  
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3.3.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Se ha empleado una matriz de correlación de Pearson para comparar entre sí los resultados 

obtenidos por los tres protocolos de fraccionamiento de P de los residuos ensayados 

(protocolo de Ruttemberg, 1992; protocolo SMT, Ruban et al., 2001a; protocolo de Huang et 

al., 2008). 

 

3.4. RESULTADOS  

3.4.1. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LOS RESIDUOS 

 

Las principales propiedades químicas de los residuos estudiados se encuentran recogidas en la 

tabla 3.3. Los datos son el resultado de la media aritmética de tres réplicas. 

 

Tabla 3.3. Caracterización química de los residuos empleados en los ensayos de 

fraccionamiento. 

 

Residuos* 

Sólidos 
totales 

Sólidos 
volátiles 

N 
Kjeldahl 

P 
Olsen 

pH CE Ca Fe Al 

% % % % - mS·cm
-1

 % % % 

C RSU 73,7±2,5 36,8 ±0,9 1,3 ±0,3 0,02 ±0,01 6,7 ±0,2 4,5 ±0,3 3,3 ±0,1 0,6 ±0,1 0,1 ±0,02 

D RSU 35,4 ±1,1 56,9 ±2,5 3,5 ±0,3 0,1 ±0,01 8,6 ±0,2 3,5 ±0,2 5,8 ±0,2 0,2 ±0,03 0,2 ±0,02 

C L+RV 76,3 ±3,1 38,6 ±1,5 2,7 ±0,1 0,1 ±0,02 8,0 ±0,1 1,4 ±0,1 2,0 ±0,01 1,0 ±0,1 0,1 ±0,01 

C L+RV-2 74,1 ±1,8 25,3 ±0,4 2,6 ±0,4 0,1 ±0,01 7,1 ±0,2 3,0 ±0,4 7,0 ±0,3 1,1 ±0,1 0,3 ±0,02 

C P+E 77,7 ±2,7 28,3 ±0,7 1,6 ±0,2 0,3 ±0,02 7,7 ±0,3 10,9 ±0,3 6,1 ±0,1 0,7 ±0,03 0,5 ±0,02 

C E+RV 45,7 ±1,6 18,6 ±0,7 2,0 ±0,1 0,6 ±0,06 7,9 ±0,2 1,4 ±0,2 3,2 ±0,2 0,2 ±0,01 0,2 ±0,01 

C orujo 55,8 ±3,0 77,1 ±1,2 2,1 ±0,3 0,1 ±0,02 7,0 ±0,1 1,0 ±0,1 4,1 ±0,2 0,3 ±0,02 0,1 ±0,01 

C purín 25,1 ±1,4 67,0 ±2,0 1,4 ±0,2 0,6 ±0,03 6,2 ±0,2 0,8 ±0,1 0,3 ±0,02 1,2 ±0,1 0,4 ±0,02 

Cchampiñón 55,0 ±2,3 29,4 ±0,4 2,4 ±0,1 0,2 ±0,04 7,8 ±0,3 1,5 ±0,2 9,3 ±0,4 0,6 ±0,04 0,1 ±0,01 

P cerdo 61,1 ±2,9 85,2 ±3,5 6,6 ±0,4 0,4 ±0,02 6,6 ±0,2 1,9 ±0,1 0,1 ±0,01 0,4 ±0,02 0,3 ±0,02 

P seco 93,9 ±2,0 50,3 ±0,8 3,2 ±0,2 0,3 ±0,01 9,4 ±0,3 4,9 ±0,3 0,1 ±0,02 0,9 ±0,1 0,5 ±0,03 

L seco 95,0 ±3,4 36,1 ±0,9 4,2 ±0,3 0,2 ±0,02 6,3 ±0,2 4,7 ±0,3 3,9 ±0,2 2,1 ±0,1 0,7 ±0,1 

L industrial 12,8 ±1,1 90,2 ±4,2 2,6 ±0,2 0,2 ±0,01 6,6 ±0,1 4,0 ±0,2 0,6 ±0,04 0,6 ±0,04 0,5 ±0,02 

L EDAR 30,3 ±2,0 69,4 ±1,0 4,8 ±0,3 0,4 ±0,02 7,2 ±0,3 2,1 ±0,1 0,9 ±0,1 0,8 ±0,1 0,1 ±0,01 

*Resultados sobre muestra seca. 

 

Los sólidos totales (ST) están comprendidos entre 12,8 % y 95,0 % y los sólidos volátiles (SV), 

entre 18,6 % y 90,2 %. Los valores de N Kjeldahl varían entre 1,3 % para los compost de RSU y 

6,6 % para el purín de cerdo. Respecto al P Olsen, las variaciones están comprendidas entre 
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0,02 % para el compost de RSU y 0,6 % en el caso del compost de purín. Los valores de pH de 

los residuos varían entre 6 y 8, con excepción del digestato de RSU y el purín de cerdo, más 

básicos que el resto (8,6 y 9,4 respectivamente). La conductividad eléctrica se encuentra 

comprendida entre 1 y 5 mS·cm-1, con excepción del compost CP+E, con un valor mucho más 

elevado (10,9 mS·cm-1). Por último, los contenidos de Ca, Fe y Al, elevados para algunos 

residuos, indican que se han producido adiciones de compuestos (generalmente floculantes o 

coagulantes) durante el procedimiento de estabilización, siendo las concentraciones de Ca 

mayores a las de Fe y Al en la mayor parte de los residuos. 

 

3.4.2. PROTOCOLO DE FRACCIONAMIENTO DE RUTTEMBERG, 1992 

 

Los resultados de las distintas formas de P obtenidos, siguiendo el procedimiento de 

Ruttemberg, están incluidos en la tabla 3.4. Los datos son el resultado de la media aritmética 

de tres réplicas. En la última columna, se incluye el sumatorio de todas las formas de P 

extraídas. 

 

Tabla 3.4. Resultados del fraccionamiento de P de los residuos de acuerdo al protocolo de 

Ruttemberg.  

 

Residuo 

Protocolo de Ruttemberg 

P intercambiable P- Fe PAND + PCaCO3 PADetrítico P orgánico Ʃ P 

mg·kg
-1 

C RSU 683 ± 39 3860 ± 178 1194 ± 154 153 ± 21 35 ± 12 5925 

D RSU 1799 ± 160 2370 ± 184 1663 ± 262 59 ± 11 86 ± 17 5977 

C L+RV 285 ± 18 1974 ± 187 1332 ± 64 119 ± 16 76 ± 21 3786 

C L+RV2-2 473 ± 49 9929 ± 763 2741 ± 85 1798 ± 326 504 ± 46 15445 

C P+E 573 ± 63 7558 ± 597 1837 ± 231 381 ± 71 346 ± 54 10695 

C E+RV 876 ± 201 3279 ± 233 1307 ± 174 112 ± 24 491 ± 37 6065 

C orujo 286 ± 34 328 ± 57 2082 ± 211 29 ± 10 327 ± 21 3052 

C purín 8747 ± 429 10224 ± 540 2704 ± 128 136 ± 23 909 ± 45 22720 

C champiñón 281 ± 65 487 ±77 3476 ± 108 1565 ± 275 568 ± 27 6377 

P cerdo 6949 ± 306 6781 ± 430 953 ± 75 109 ± 21 406 ± 53 15198 

P seco 701 ± 42 7984 ± 659 1816 ± 84 539 ± 53 360 ± 21 11400 

L seco 2776 ± 353 7521 ± 500 8053 ± 374 897 ± 99 765 ± 54 20012 

L industrial 1357± 331 2875 ± 124 1643 ± 212 632± 28 117 ± 35 6624 

L EDAR 2672 ± 104 9634 ± 297 561 ± 84 136 ± 11 564 ± 26 13567 
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Se obtienen cinco fracciones de P diferenciadas, que van desde la más disponible, y por tanto 

fácilmente perdible (P intercambiable), a las fracciones menos disponibles, como son las 

fracciones de P apatito detrítico y P orgánico.  

 

A pesar de que el método no proporciona el P total de los residuos, el sumatorio de todas las 

fracciones podría aproximarse a dicho valor. Se obtienen valores muy variables de este 

elemento, que fluctúan entre 3052 mg·kg-1 para el compost de orujo y 22720 mg·kg-1 para el 

compost de purín. La figura 3.5 representa los porcentajes de cada forma de P extraído 

respecto al sumatorio de P total.  

 

Figura 3.5. Fracciones de P de los residuos orgánicos (en porcentaje) obtenidas por el 

protocolo de Ruttemberg, 1992.  

 

  
La fracción de P enlazado a Fe predomina en la mayor parte de los residuos estudiados. Sin 

embargo, el PAND y enlazado a CaCO3, fracción de P menos disponible, es el mayoritario en el 

Corujo y el Cchampiñón. Hay que destacar, que en el caso de los residuos de porcino, tanto el purín 

fresco como el compost de purín, la fracción de P intercambiable es muy elevada, lo que 

implica una gran disponibilidad de este elemento. 

 

Las fracciones de P apatito detrítico y P orgánico, que contienen el P más recalcitrante y por 

tanto conllevan menor facilidad de pérdida, son minoritarias para todos los residuos. El 

Cchampiñón, representa una excepción, ya que una gran parte de su P (33,4 %) se encuentra en las 

formas menos disponibles. 

 

En los residuos que proceden de purines de cerdo, se aprecian diferencias importantes entre el 

purín tratado térmicamente y el purín fresco o compostado, con una reducción de la fracción 
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de P intercambiable en el caso del purín seco, incrementando su porcentaje de P enlazado a 

Fe. Por otra parte, las fracciones de P menos disponibles, son bajas para todos los residuos 

procedentes de purines, independientemente del tratamiento.  

 

Los lodos de depuradora estudiados presentan una distribución de las fracciones de P muy 

diferente. Así, en el lodo procedente de una EDAR, el 90 % de P está en las dos primeras 

fracciones (P intercambiable y enlazado a Fe), mientras que para el lodo sometido a un 

proceso térmico (lodos seco) y el lodo de procedencia industrial, la mayor parte del P (91,7 % y 

88,7 % respectivamente) se distribuye de forma más homogénea entre las tres primeras 

fracciones, reduciendo su disponibilidad. 

 

El proceso de compostaje del digestato procedente de RSU produce un incremento de la 

fracción de P enlazado a Fe, en decrimento del P intercambiable, lo que implica una mayor 

estabilidad del P contenido en el compost. En la figura 3.6 se representan las fracciones de P 

para los distintos tipos de compost estudiados. 

 

Figura 3.6. Representación radial de las fracciones de P de los distintos compost  

(Ruttemberg, 1992).  

 

 
 

Se observa una misma tendencia en las formas de P para CRSU, CL+RV, CL+RV2, CP+E, y CE+RV, con una 

fracción de P intercambiable no muy elevada, seguida de una fracción de P enlazado a Fe muy 

alta (entre 40 % y 70 %) y una tercera fracción de P apatito no detrítico y enlazado a carbonato 

cálcico también importante (entre 17 % y 35 %). Las tres primeras fracciones de P extraído 

suponen entre el 85 % y el 97 % del P total contenido en estos residuos, dejando una fracción 

bastante pequeña de P que se reparte entre el P apatito detrítico y el P orgánico. 

 

En el caso de los compost de orujo de vid y de champiñón, las fracciones de P más disponibles 

(P intercambiable y P enlazado a Fe) son menos abundantes, concentrando la mayor parte del 
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P en la tercera fracción extraída, PAND+CaCO3. El compost de champiñón es el que contiene 

mayor porcentaje de P en las fracciones menos disponibles (P apatito detrítico y orgánico), y 

por tanto, estas fracciones no serán aprovechables a medio plazo. En el otro extremo se 

encuentra el compost de purín, con cerca del 84 % de su P en las formas más disponibles (P 

intercambiable y enlazado a Fe), lo que indica que en su aplicación agrícola representa una 

gran fuente de P muy disponible para la planta, pero en contraposición, conlleva un posible 

riesgo medioambiental. 

 

En el conjunto de los residuos estudiados, no existe una buena correlación (r2= 0,527) entre el 

P intercambiable y el P total (obtenido como suma de las distintas fracciones de P) (Fig. 3.7). 

Por el contrario, si la hay entre el P total y la suma de las dos primeras fracciones (P 

intercambiable + P enlazado al Fe) (r2= 0,860). Por ello, la utilización del dato del contenido de 

P total en un residuo, no es un buen indicador del P disponible para la planta y del posible 

riesgo ambiental de su aplicación al suelo. Los criterios de dosificación de residuos orgánicos 

en relación al P, por tanto, deben ser revisados.  

 

Figura 3.7. Relación entre distintas formas de P en los residuos orgánicos obtenidas en el 

protocolo de Ruttemberg, 1992. 

 
3.4.3. PROTOCOLO DE FRACCIONAMIENTO SMT, 2001A 

 

En la tabla 3.5 se recogen las distintas formas de P siguiendo el protocolo SMT para todos los 

residuos estudiados. La cantidad de P total es muy variable, con valores comprendidos entre 

3793 mg·Kg-1 para el compost de orujo y 53406 mg·Kg-1 para el compost de purín de cerdo. La 

suma de las concentraciones de P orgánico y P inorgánico en mg·Kg-1, en todos los casos, se 

asemeja mucho a los resultados obtenidos para el P total (Fig. 3.8), aunque son siempre algo 

inferiores a este valor, con porcentajes de recuperación entre el 65 % y el 97 % dependiendo 

de la matriz del residuo.  
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Tabla 3.5. Resultados del fraccionamiento de P de los residuos de acuerdo al protocolo SMT. 

 

Residuos 

Protocolo SMT 

IP OP NAIP AP TP 

mg·Kg
-1

 

C RSU 6402 ± 281 456 ± 25 649 ± 32 5226 ± 703 7066 ± 550 

D RSU 6217 ± 221 531 ± 94 1286 ± 175 322± 99 7381± 663 

C L+RV 4828± 312 435± 53 2123 ± 68 3780 ± 598 5640± 227 

C L+RV-2 15472 ± 890 361 ±65 3496 ± 721 13035 ± 610 19104± 1036 

C P+E 16931 ± 678 723 ± 31 2679 ± 142 8606 ± 641 20794 ± 1273 

C E+RV 5797± 709 558 ±122 918 ± 149 4433 ± 375 9768 ± 121 

C orujo 2702 ± 146 238 ± 19 262 ± 24 1614 ± 142 3793 ± 315 

C purín 49418 ± 2008 455 ± 32 7873 ± 299 30075 ± 2057 53407 ± 4116 

C champiñón 9276 ±366 360 ±97 688 ± 54 8197 ± 549 11350 ± 799 

P cerdo 11497 ± 437 69 ± 10 4248 ± 220 6166 ± 358 12074 ± 873 

L seco 27375 ± 2041 802 ± 46 8761 ± 452 14098 ± 959 31247 ±1995 

L industrial 5993 ± 325 1667 ± 237 3884 ± 307 1969 ± 166 8221 ± 623 

L EDAR 19949 ± 2711 943 ± 107 4463 ± 618 8441 ± 247 23519 ± 3108 

 
Figura 3.8. Relación entre el P total y la suma de P inorgánico y orgánico de los residuos 

(protocolo SMT, 2001a). 

 

 
 

Otros autores han obtenido resultados similares en sedimentos (Ruban et al., 2001a, b). Pardo 

et al. (2004) demostraron que aunque la fracción orgánica era extraída correctamente 

mediante este protocolo, la técnica de espectroscopía UV-VIS no era capaz de detectarlo. En 
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nuestro caso, la fracción orgánica de los residuos es siempre minoritaria, lo que provoca que 

los porcentajes de recuperación de las formas de P sean elevados. 

 

La fracción de P inorgánico es la mayoritaria para todos los residuos analizados, con 

porcentajes entre el 59 % y el 95 % del P total. Existe una buena correlación (r2= 0,993) entre el 

contenido de P inorgánico y el de P total (Fig. 3.9). En cuanto al P orgánico, la cantidad de P 

extraído es siempre muy pequeña (con porcentajes comprendidos entre 1 % y 20 % del total). 

Al contrario de lo que ocurría con el P inorgánico, no se encuentra una relación lineal entre el P 

total y el P orgánico (r2= 0,003). 

 

 Figura 3.9. Relación entre el contenido de P total y el P inorgánico y orgánico de los residuos 

(protocolo SMT, 2001a). 

 

 

 

Algunos autores, comparando lodos de depuradora con sedimentos, han concluido que la 

distribución de P entre las fracciones orgánica e inorgánica no tiene relación con el contenido 

de materia orgánica de los residuos (González and Pérez, 2005). Sin embargo, en este trabajo 

se ha obtenido una buena correlación entre ambos parámetros (r2=0,940).  

 

Por otra parte, existe una elevada correlación entre la suma de AP y NAIP con el P inorgánico 

de los residuos (r2= 0,955) (Fig. 3.10). La distribución de la fracción de P inorgánico entre AP y 

NAIP indica una mayor proporción de P apatito en todos los residuos analizados, excepto en el 

digestato y en el lodo industrial, en los que el P inorgánico no apatito es mayoritario 

 

La fracción de NAIP, es considerada la más lábil de las determinadas por este protocolo y por 

tanto, proporciona información acerca de la movilidad y de la biodisponibilidad del P para las 

plantas. La cantidad de NAIP está relacionada directamente con el contenido en Fe de los 

residuos, a excepción del compost de purín (Fig. 3.11).  
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Figura 3.10. Relación entre el P inorgánico y la suma de AP + NAIP de los residuos (protocolo 

SMT, 2001a). 

 

 

Figura 3.11. Relación entre el contenido de Fe de los residuos y el NAIP (protocolo SMT, 

2001a). 

 

 

3.4.4. PROTOCOLO DE FRACCIONAMIENTO DE HUANG, 2008 

 

Los resultados de las distintas formas de P obtenidos siguiendo el procedimiento de Huang et 

al. (2008) están incluidos en la tabla 3.6. Para prácticamente todos los residuos y fracciones, 

las formas inorgánicas predominan sobre las orgánicas. Tan solo en el caso del lodo industrial, 

la forma orgánica es predominante en la fracción de P extraído con NaOH.  
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La figura 3.12 representa la composición porcentual de las fracciones de P para cada residuo. 

La suma de las dos primeras fracciones extraídas (barra gris y roja) indica el porcentaje de P 

fácilmente perdible y la suma de las tres primeras fracciones extraídas (barras gris, roja y 

verde), determina el porcentaje de P lábil.  

 

Figura 3.12. Fracciones de P de los residuos orgánicos (en porcentaje) obtenidas por el 

protocolo de Huang, 2008. 

 

 
 
 

Los resultados correspondientes al P soluble en agua (WSP), inorgánico, orgánico y total, 

presentan una gran variabilidad, y están relacionados con el tipo de residuo. Una elevada 

concentración de estas fracciones indica una alta vulnerabilidad del P del residuo frente a 

procesos de pérdidas y una alta biodisponibilidad. En lo que se refiere a la proporción de P 

inorgánico y orgánico, la mayoría del WSPtotal se encuentra en forma inorgánica (entre 72,5 % y 

99,5 %). 

 

El P total, como en los anteriores métodos de fraccionamiento estudiados, predice muy mal 

(r2= 0,149) la concentración de WSP que se encuentra en los residuos cuando se considera el 

conjunto de todos ellos. Sin embargo, esta relación mejora mucho (r2= 0,557) cuando 

excluimos el purín de cerdo (Fig. 3.13).  
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Figura 3.13. Relación entre el WSP y el sumatorio de las fracciones de P de los residuos 

(protocolo de Huang, 2008).  

 

 

 

En la figura 3.14 se muestran los valores de WSP (moles·kg-1) para todos los residuos 

estudiados, en función de la suma del contenido total de [Ca + Fe + Al], en moles·kg-1. Existe 

una clara relación entre ambos (r2 = 0,663), lo que concuerda con los resultados obtenidos por 

otros autores (Penn and Sims, 2002; Elliot et al., 2005) en biosólidos y estiércoles. Esta relación 

confirma la disminución del contenido en WSP cuando, durante el proceso de tratamiento de 

los residuos, se adicionan sales de estos elementos.  

 

Figura 3.14. Relación entre el WSP y el contenido de [Ca + Fe + Al] en mol·kg-1de los residuos 

estudiados. 
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3.4.5. COMPARACIÓN DEL P TOTAL DE LOS RESIDUOS PARA LOS PROTOCOLOS DE 

FRACCIONAMIENTO  

 

El protocolo SMT (Ruban et al., 2001a) es el único que determina directamente el P total de los 

residuos, mientras que en los demás protocolos, el P total se obtiene a partir de la suma de 

todas las fracciones extraídas secuencialmente (Fig. 3.15) Para todos los residuos, el contenido 

de P total determinado de forma directa (SMT, Ruban et al., 2001a) es mayor. No obstante, el 

método de Huang considera que existe una fracción de P residual que no es determinada 

mediante el propio fraccionamiento, mientras que el método de Ruttemberg, no lo tiene en 

consideración.  

 

Figura 3.15. Comparación de las concentraciones de P total para los residuos ensayados 

obtenidos con los diferentes protocolos. 

 

 
 

Cabe destacar las diferencias encontradas entre los tres métodos en el compost de purín. La 

elevada concentración de P total de este residuo puede haber provocado un límite de 

solubilidad de P para las relaciones extractante: residuo empleadas. 

 

Se ha encontrado una relación entre el P total determinado directamente y la suma del P de 

las fracciones de los protocolos de Huang et al. (2008) y Ruttemberg (1998) (r2= 0,663 – 0,857) 

(Fig. 3.16), siendo los resultados obtenidos por el método SMT mayores en todos los casos. Los 

métodos secuenciales incluyen numerosas etapas de extracción y separación de las fases 

sólidas y líquidas, provocando pérdidas de P continuas, en especial el método de Ruttemberg, 

donde llegan a realizarse hasta 13 extracciones secuenciales. Como consecuencia, los 

porcentajes de recuperación de P para los fraccionamientos de Huang y Ruttemberg son bajos 

(0,640 y 0,549 respectivamente). 
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Figura 3.16. Relación de los valores de P total obtenidos por los tres protocolos mediante 

análisis directo o suma de todas las fracciones determinadas. 

 

 

 

3.5. DISCUSIÓN 

 

La gran variedad de métodos de análisis que se emplean para estudiar las formas de P en los 

residuos, dificulta la comparación entre los resultados aportados por cada protocolo. Se han 

realizado intentos para unificar procedimientos o declarar un método oficial, pero no se ha 

logrado. En nuestro trabajo, se han aplicado tres métodos de fraccionamiento, que han 

aportado información diferente del P contenido en los residuos, y se han encontrado 

relaciones positivas entre algunas de las fracciones obtenidas por unos y otros protocolos.  

 

Los contenidos de los diferentes tipos de P de los residuos orgánicos, en general, son muy 

variables, y dependen tanto de su naturaleza como de los procesos a los que han sido 

sometidos. En general, la mayor parte del P que contienen se encuentra en forma inorgánica, 

siendo la fracción orgánica menor al 8 % para todos los residuos estudiados, con excepción del 

lodo industrial (20 % P orgánico). Estos resultados concuerdan con los de otros autores en 

estudios con diferentes tipos de compost (Preston et al., 1986; Kuhn et al., 1996; Traore et al., 

1999; Frossard et al., 2002). Existe una correlación muy buena entre el P total determinado de 

forma directa y el P inorgánico, al contrario de lo que ocurre con el P orgánico. Las fracciones 

de P soluble, disponible o lábil, determinadas por los diferentes protocolos, varían igualmente 

para cada residuo y son independientes del contenido total de este elemento. 

 

Aunque el contenido en P total de los residuos se emplea como referencia en su dosificación 

como fertilizante, no aporta información sobre la solubilidad de las especies de P que contiene, 

y por ello, no debe considerarse un buen indicador medioambiental del riesgo potencial que 

supone su aplicación al suelo. Brand et al. (2004) propusieron la relación WSP/TP como 
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indicador del riesgo de pérdida del P. Otros autores, consideran sin embargo, tanto el P total 

como el P extraíble en agua (Sharpley and Moyer, 2000; Zvomuya et al., 2006) en el caso de los 

compost. Kleinman et al. (2002a), Brand and Elliot (2003) y White et al. (2010) demostraron 

que el P soluble en agua era el responsable de los problemas generados sobre la calidad de las 

aguas, encontrando relaciones entre esta fracción de P y las pérdidas de P por escorrentía 

superficial en suelos enmendados con residuos.  

 

Se ha encontrado una relación inversamente proporcional entre la suma de las 

concentraciones de [Ca + Fe + Al] contenidas en los residuos y su contenido en P soluble en 

agua, resultados que coinciden con los de otros investigadores (Penn and Sims, 2002; Elliot et 

al., 2005). Muchos autores han demostrado que la solubilidad a corto plazo y el riesgo relativo 

de pérdidas de P después de una aplicación superficial, se puede predecir de forma muy 

efectiva, conociendo la concentración total de [Ca + Fe + Al] en lugar de la concentración de P 

total (Huang et al., 2007). 

 

Maguire et al. (2001) investigaron la relación entre los procesos de tratamiento de biosólidos, 

como son, digestión o adición de cal, Fe o Al, y el P disponible en suelos. Los mismos autores 

encontraron, que el contenido en P soluble en agua, P extraíble con óxido de hierro y P 

Mehlich-1, normalmente siguen la siguiente tendencia en suelos enmendados: biosólidos no 

tratados con Fe o Al > biosólidos tratados con Fe o Al y cal > biosólidos tratados solamente con 

sales de Fe o Al. Otros autores concluyen, que la solubilidad del P de los biosólidos, está 

controlada principalmente por su contenido en Al, Zn y Mn (He et al., 2010). El empleo de sales 

metálicas en los procesos de estabilización de los residuos está muy extendido, 

comprobándose una reducción del P soluble en aquellos residuos que han sufrido este tipo de 

adiciones. Dou et al. (2000) y Dail et al. (2007), demostraron, que el ion Ca era el catión 

dominante en estiércoles, donde las formas de P enlazado a Ca controlaban la solubilidad de P 

y la existencia de correlaciones positivas entre el Ca extraído en agua y el P.  

 

Algunos autores han estudiado el efecto del calentamiento o secado sobre el WSP de los 

residuos. Haggard et al. (2005) observaron que los residuos de gallinaza incrementaban su 

contenido en WSP, cuando sufrían tratamientos de secado y granulación. He et al. (2010) 

demostraron que el efecto de la granulación en la concentración de WSP en el caso de 

biosólidos y gallinaza, dependía de la cantidad y tipo de metales presentes.  

 

En el caso de los residuos estudiados en este trabajo, el efecto del tratamiento térmico tanto 

del purín de cerdo como del lodo, provoca una reducción en las formas más solubles de P, 

incrementando las fracciones ligeramente más recalcitrantes. Este mismo efecto, se ha 

encontrado tras el proceso de compostaje del digestato, observando una clara reducción de la 

fracción más soluble de P en el compost de RSU.  
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Respecto a los protocolos de fraccionamiento empleados, todos ellos son aplicables a residuos 

orgánicos, y han aportado información valiosa para el conocimiento de las formas de P. Sin 

embargo, cabe destacar las ventajas y desventajas que cada uno de ellos presenta.  

 

De acuerdo a otros autores (Ruban et al., 2001a), el protocolo SMT es un método sencillo y 

rápido, no secuencial y con porcentajes de recuperación elevados. La aplicación de este 

método, ha demostrado su reproducibilidad en la determinación de P total. Algunos autores 

han verificado su fiabilidad a la hora de determinar el contenido en P de cada una de las 

fracciones, utilizando un material de referencia certificado (BCR-684) (González and Pérez, 

2005). 

 

En cuanto a la diferenciación del P total entre P inorgánico y P orgánico, es también un método 

adecuado, obteniendo en todos los casos porcentajes de recuperación muy elevados. Sin 

embargo, no aporta información alguna de las formas de P más disponibles, que 

aparentemente, son las que pueden provocar problemas de eutrofización de las aguas a corto 

o medio plazo.  

 

Por otra parte, de las dos fracciones NAIP y AP, la primera de ellas se considera la más 

fácilmente movilizable, aunque no es comparable con las formas disponibles que proporcionan 

las otras metodologías. A pesar de su simplicidad, tiene como contrapartida, que la 

información que proporciona no es suficiente para evaluar los posibles riesgos ambientales de 

la aplicación de residuos.  

 

Los protocolos de Huang et al. (2008) y Ruttemberg (1992), ambos secuenciales, obtienen 

fracciones de P en sus primeras etapas de extracción que aportan información muy útil de la 

disponibilidad del P contenido en los residuos. El P intercambiable determinado en la primera 

etapa del protocolo de Ruttemberg, tiene una relación positiva directa con las fracciones de P 

más disponibles del método de Huang: P soluble en agua (r = 0,844), P fácilmente perdible (r = 

0,878) y P lábil (r = 0,900). Estas tres últimas fracciones están muy correlacionadas entre sí (r 

entre 0,941 y 0,983).  

 

Las fracciones de P más recalcitrantes de ambos métodos, también presentan correlaciones 

positivas elevadas. Así, las fracciones de P extraídas en las últimas etapas, P extraído con HCl 

(protocolo de Huang) y P orgánico (protocolo de Ruttemberg), presentan un coeficiente de 

correlación r= 0,780. Lo mismo ocurre con el P extraído con NaOH (protocolo de Huang) y el P-

apatito no detrítico y enlazado a CaCO3 (protocolo de Ruttemberg) (r = 0,751). El P lábil del 

método de Huang y el P intercambiable del método de Ruttemberg son los que mejor se 

correlacionan con el P Olsen (r= 0,641 y r= 0,623, respectivamente), método habitual para 

determinar el P disponible. Sharpley et al. (1987) encontraron una correlación entre las 

fracciones de P-membrana y P-NaHCO3 de Hedley et al. (1982), y el P lábil Olsen en suelos 

alcalinos y, con el P Bray-1 en suelos muy meteorizados. 
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A pesar de que estos métodos son complejos, largos y tediosos, tienen la gran ventaja de 

aportar información detallada en sus primeras etapas de extracción de las distintas fracciones 

de P disponible (soluble en agua, intercambiable o lábil) razón por la cual son de gran utilidad 

desde el punto de vista medioambiental. No es así, sin embargo, en el caso de las formas más 

recalcitrantes, cuya extracción y análisis no aporta información útil y alarga mucho los tiempos 

de ensayo. 
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http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=rjYcOiWWP9-pRM&tbnid=0Xi3aOq2h6oKDM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.the-macc.org/watershed/agriculture/&ei=-_AnVPTSFNbXatLNgcAD&bvm=bv.76247554,d.ZGU&psig=AFQjCNEJZath_JH2JBDnbh4_MTiNM5SPqg&ust=1411990097353754




CAPÍTULO 4 

63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 

Los procesos de escorrentía superficial se consideran uno de los principales causantes de las 

pérdidas de P, tanto en forma particulada como en formas disueltas (Sharpley et al., 1994). Las 

principales fuentes de P son el suelo, el material vegetal de las plantas y los fertilizantes o 

residuos orgánicos aplicados (Heathwaite and Dils, 2000; Withers et al., 2001; Hanson et al., 

2002;). 

 

Las pérdidas de P se producen cuando el agua de lluvia o de riego interacciona con la capa 

superficial del suelo (Fig. 4.1). La mayoría del P disuelto es disponible de forma inmediata por 

los sistemas biológicos, como las algas, al contrario que el P particulado, que es disponible a 

largo plazo. El estudio de las pérdidas potenciales de P por escorrentía superficial se ha 

realizado tradicionalmente mediante test de P de suelo e índices de P, y en los últimos años se 

ha extendido el empleo de los ensayos de simulación de lluvia.  

 

Los test de P de suelos tradicionales (Mehlich, Olsen, Bray, etc.), miden el P que contiene el 

suelo disponible para la planta, y que podría llegar a provocar un problema medioambiental. 

Sin embargo, no incluyen la probabilidad de que esta fuente de P pueda ser transportada al 

agua, ni predice su impacto. La profundidad del muestreo suele ser un problema. De forma 

rutinaria, las muestras de suelo se recogen de la zona arable. Sin embargo, los test de suelo, 

cuyo objetivo es estimar las pérdidas de P, deben realizarse en superficie, ya que el contacto 

directo con el agua en la escorrentía es muy importante (Sims, 1997; 1998).  

 

En cuanto a los índices de P, estos tienen en cuenta parámetros como el contenido de P del 

suelo, la tasa de aplicación del fertilizante (orgánico o inorgánico), el tipo y el momento de 

aplicación, la erosión del suelo y la distancia a las corrientes de agua (Lemunyon and Gilbert, 

1993; Leytem et al., 2004), siendo una herramienta orientada principalmente a las pérdidas de 

P a corto plazo. Estos índices, consideran importante la confluencia de varios factores de 

riesgo, y se identifican generalmente dos categorías, denominadas “transporte” y “fuentes”, 

para identificar las zonas críticas potencialmente contaminantes (Sharpley et al., 2003). Con 

ello, las áreas de cultivo se clasifican de bajo, medio, alto o muy alto riesgo de contaminación, 
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y en función de la categoría a la que pertenezca cada zona, deben cumplirse unas limitaciones 

en cuanto a la fertilización (Maguire et al., 2008).  

 

La efectividad de los índices de P, se reduce drásticamente cuando la fuente de P son residuos 

orgánicos en lugar de fertilizantes inorgánicos. Esto se debe a que existe una gran variabilidad 

en la solubilidad, biodisponibilidad y transporte potencial de P (Leytem et al., 2004; Brand et 

al., 2004). 

 

Los ensayos de escorrentía superficial, han demostrado su efectividad en la relación entre el 

manejo de suelos y residuos y las pérdidas de P en aguas de escorrentía (Gascho et al., 1998; 

McDowell and Sharpley, 2001; Zhao et al., 2001), siendo métodos relativamente rápidos y de 

coste asumible para evaluar y ayudar a minimizar las pérdidas de P (Sharpley et al., 2002). Se 

ha confirmado la correlación entre los niveles de P de los suelos, y las concentraciones de P de 

las aguas de escorrentía. Pote et al. (1996) encontraron una excelente relación entre el 

contenido de P soluble en agua de los suelos y el P reactivo disuelto de las aguas de 

escorrentía superficial. Sin embargo, no existen muchos experimentos en suelos con residuos 

orgánicos aplicados en superficie.  

 

Kleinman et al. (2002a) y Brand and Elliot (2003) han encontrado una correlación positiva 

entre el P disuelto que se pierde por escorrentía superficial en ensayos de lluvia simulada, y el 

P soluble o extraíble en agua (WEP) de los residuos orgánicos, principalmente estiércoles, 

convirtiéndose el valor del WEP para muchos autores, en el principal indicador de control del P 

potencialmente perdido. Así, Vadas et al. (2005, 2007, 2008) desarrollaron modelos 

matemáticos que emplean el P extraíble en agua (WEP) como principal indicador.  

 

El P perdido por escorrentía normalmente se divide según su tamaño, en particulado o 

disuelto. Por consenso, las fracciones con tamaño menor a 0,45 µm, corresponden al P 

disuelto y las mayores, al P particulado. Se considera que las cantidades relativas de las 

distintas fracciones de P perdidas por escorrentía varían significativamente, dependiendo de 

varios factores como el clima (Cooke and Dons, 1988), los sólidos en suspensión (McDowell 

and Sharpley, 2003), la topografía y pendiente del suelo (Sharpley et al., 2000) o el volumen y 

la canalización de la escorrentía superficial (Daniels and Gillian, 1996).  

 

Muchos autores coinciden, en que la forma de aplicación de los residuos influye en las 

pérdidas de P por escorrentía (Mueller et al., 1984; Zhao et al., 2001). La aplicación superficial 

aumenta el P vulnerable a dichas perdidas (Sharpley et al., 1984), incrementando 

temporalmente el contenido de P disponible en las aguas de escorrentía (Edwards and Daniels, 

1993a). La inyección o incorporación mediante mezcla con el suelo de los residuos, reduce 

significativamente dicha posibilidad, aunque se incrementa la erosión y el riesgo de pérdidas 

de P particulado (Andraski et al., 1985).  
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Figura 4.1. Imagen de la escorrentía superficial generada tras la lluvia en un campo de cultivo 

(Lynn Betts - U.S. Department of Agriculture, Natural Resources Conservation Service). 

 

 

 

En este capítulo, se han estudiado las diferentes formas de P en aguas de escorrentía 

superficial, generadas tras la aplicación de residuos orgánicos en suelos. Se han comparado los 

resultados de los ensayos experimentales, con los modelos matemáticos de Vadas (2005, 

2007), diseñados para estiércoles y fertilizantes. Además, se han relacionado las pérdidas de P 

por escorrentía con las formas de P que contiene cada residuo, de acuerdo a los 

fraccionamientos descritos por los tres protocolos ensayados en el capítulo 3 (Ruttemberg, 

1992; SMT, Ruban et al., 2001a; Huang et al., 2008). Por último, se ha estudiado el efecto del 

tipo de aplicación (superficial o mezcla con el suelo) en las pérdidas de P por escorrentía, 

manteniendo las mismas condiciones experimentales de los ensayos anteriores. 

 

4.2. MATERIALES Y MÉTODOS  

4.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS RESIDUOS Y EL SUELO DE LOS EXPERIMENTOS 

 

Se eligieron seis residuos orgánicos, de distinto origen y sometidos a diferentes tratamientos 

(tabla 4.1). Los residuos se pueden diferenciar entre aquellos que han sufrido un tratamiento 

de estabilización, ya sea mediante secado térmico (lodo pellet y purín seco) o mediante 

compostaje (compost), y aquellos que bien no han sido sometidos a tratamiento previo (purín 

fresco), o han sufrido un tratamiento de estabilización por digestión anaerobia (digestato y 

lodo fresco EDAR). 

 

Las muestras de residuos procedentes de las plantas de tratamiento, se almacenaron a 4 ˚C 

hasta su análisis y utilización. Las muestras fueron secadas al aire, molidas y tamizadas (< 2 

mm) con el fin de obtener una sub-muestra lo más homogénea posible. Las caracterizaciones 

de cada muestra se realizaron por triplicado.  

 

 

http://photogallery.nrcs.usda.gov/TIF/IA/NRCSIA99129.tif
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Tabla 4.1. Descripción de los residuos orgánicos empleados en los ensayos de escorrentía 

superficial. 

 

Residuo orgánico Descripción Imagen 

Compost 
Digestato de RSU y resto vegetal 
(1:3 v/v) compostado en túneles 
(14 d, 55 °C, riegos y aireación) y 

posterior afino. 

 

Digestato  
Fracción orgánica de RSU digerido 

anaeróbicamente (21 d, 39 ˚C, 
agitación constante) y 

deshidratado. 

 

Purín seco  
Fracción sólida de purín secada con 
corriente de aire (300 ˚C) mediante 

sistema Guascor. 
 

Purín fresco 
Purín de cerdo fresco, sin 

tratamiento, tras decantación de la 
fracción líquida. 

 

Lodo pellet  
Lodo procedente de una EDAR, 

secado térmicamente 
y peletizado. 

  

Lodo EDAR 
Lodo de depuradora de aguas 
residuales semideshidratado 

mediante filtros prensa. 
 

 

Los residuos fueron caracterizados de acuerdo al capítulo 3.2., determinando las distintas 

formas de P siguiendo los tres protocolos ensayados (Ruttemberg, 1992; SMT, Ruban et al., 

2001a; Huang et al., 2008). Además, en todos los casos, se determinó el P extraíble en agua, 

utilizando una relación agua: residuo 250:1 (cm3·g-1) (WEP1:250), ya que Kleinman et al. (2002a) 

demostraron que existe una relación directa entre la relación agua: residuo y la cantidad de P 

extraído en agua, encontrando en el caso de estiércoles, que la relación óptima es 250:1 

(cm3·g-1), y el periodo de agitación de 1 h (Dou et al., 2000, 2002; Kleinman et al. ,2002a). 

Vadas et al. (2004), propusieron esta relación, como una buena estimación de la cantidad 

máxima de P potencialmente perdible en agua.  

 

Para la determinación del WEP1:250, se pesaron muestras de 1,0 g de cada residuo, y se les 

añadieron 250,0 mL de H2O destilada. La mezcla se mantuvo en agitación durante 1 h, a 150 

rpm. Trascurrido el tiempo de extracción, la fracción líquida se decantó, se filtró (0,45 µm) y se 



CAPÍTULO 4 

67 
 

determinó el P en la disolución acuosa filtrada mediante el método de Murphy and Riley 

(1962).  

 

Todos los ensayos fueron realizados con suelo procedente de una finca experimental, situada 

en la Comunidad de Madrid (40˚ 32´ N, 3˚ 17´ W). El uso de un único suelo, se debe a que, a 

pesar de que tanto el suelo como el material vegetal pueden suponer importantes fuentes de 

P en escorrentía superficial, su efecto es despreciable en relación al P perdido procedente de 

residuos orgánicos o fertilizantes aplicados de manera superficial (Kleinman and Sharpley, 

2003). Es importante considerar las aplicaciones previas de fertilizantes que hayan sufrido los 

suelos elegidos. Por ello, se utilizó un suelo de una “parcela testigo” que no había sufrido 

adición alguna de nutrientes (fósforo) en los últimos cinco años.  

 

El contenido en materia orgánica, se determinó por calcinación de las muestras secas en horno 

de mufla a 540 °C, durante 4 h. El pH se determinó tras extracción con agua (1:5 v:v), durante 

1h. El contenido en Al, Fe y Ca se determinaron por espectroscopía de absorción atómica, tras 

digestión ácida (3HCl: 1HNO3) en microondas. El P Olsen se obtuvo mediante extracción con 

NaHCO3 (0,5 M), a pH 8,5, durante 30 min y posterior detección por el método 

espectrofotométrico de Murphy and Riley (1962).  

 

Para la determinación del P biodisponible (P-FeO) de cada suelo, por el método de Chardon et 

al. (1996), se prepararon filtros de papel impregnados en FeO, mediante una primera 

inmersión en FeCl3, acidificado durante 5 min, seguido de un secado a temperatura ambiente 

durante 1h y la neutralización del papel en un baño con NH4OH (2,7 M), formando óxidos e 

hidróxidos de Fe amorfos.  

 

El papel de filtro se lavó para eliminar partículas adheridas de FeO, se dejó secar al aire y se 

cortó en piezas de 5,5 cm2 de diámetro cada una (Myers et al., 1997). Se pesaron 1,0 g de cada 

suelo (por triplicado) en tubos de centrífuga, se añadieron 40,0 mL de CaCl2 0,01 M a cada uno, 

y una pieza de papel de FeO, protegido por una rejilla de polietileno, y se mantuvieron en 

agitación (de vaivén) durante 16 h a 130 rpm.  

 

Trascurridas las 16 h, se sacaron los filtros de papel de FeO, y se lavaron con agua destilada 

para eliminar los restos de suelo que pudieran adherirse. El P adherido a los filtros se disolvió, 

añadiendo 40,0 mL de H2SO4 0,1 M en un tubo de centrífuga y agitándolo durante 1 h. El P 

disuelto, finalmente, se determinó por el método de Murphy and Riley (1962). 

 

4.2.2. PROTOCOLO DE ENSAYOS DE ESCORRENTÍA SUPERFICIAL CON SIMULADOR DE LLUVIA 

 

Se llevaron a cabo de acuerdo a una modificación del National Phosphorus Research Project 

(2001), diseñado por Miller (1987) y descrito posteriormente por Humphry et al. (2002). Este 

protocolo, permite estudiar las pérdidas de P por escorrentía superficial, tras la aplicación de 
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fertilizantes o residuos orgánicos, con el fin de optimizar las aplicaciones y minimizar las 

pérdidas de este elemento. 

  

El protocolo incluye tanto ensayos en campo como ensayos en laboratorio a pequeña escala. 

En nuestro caso, se eligieron estos últimos para realizar la experimentación, por tratarse de 

ensayos más sencillos de llevar a cabo, y con menor necesidad de recursos. Se estima, que 

ambos experimentos, deben dar resultados similares si se mantienen las mismas condiciones, 

aunque se considera que los experimentos en cajas son menos representativos. La estructura e 

hidrología de los suelos se modifica cuando se toman las muestras para los ensayos de 

escorrentía en cajas, mientras que en los ensayos en campo la estructura de los suelos está 

intacta.  

 

Por el contrario, los ensayos en cajas permiten controlar variables que pueden distorsionar los 

resultados en campo, como pueden ser las interacciones hidrológicas (flujos superficiales y 

subterráneos), el clima, las características edáficas, la topografía o el manejo del suelo, 

obteniendo resultados cuantitativos comparables para distintos tipos de tratamientos 

(Kleinman et al., 2004). 

 

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que los ensayos en cajas se realizan sobre suelos 

desnudos, lo que produce mayores pérdidas por erosión (Sharpley, 1995), en comparación con 

los ensayos en campo, que se realizan en suelos con una cobertura vegetal (Edwards and 

Daniels, 1993b; Zhao et al., 2001).  

 

Para contener los suelos, se emplearon cajas de PEAD, de 20,0 cm de ancho por 30,0 cm de 

largo, con una abertura en uno de los frontales para la evacuación de la escorrentía. En la 

parte inferior de las cajas se hicieron agujeros, para facilitar el drenaje y evitar posibles 

encharcamientos. Sobre el fondo de la caja se colocó una malla de plástico de poro fino, para 

evitar la pérdida de suelo. 

 

Se recogieron un total de 10 submuestras de 20,0 kg cada una, del horizonte superficial de 

suelo (0-20 cm). Las muestras se secaron al aire, y se tamizaron (< 2 mm). Las cajas se 

rellenaron con un peso idéntico de suelo (3,7 kg por caja), compactando las muestras hasta 

una densidad entre 1,3 y 1,5 g·cm-3 y obteniendo un espesor final de la capa de suelo en torno 

a 7,5 cm.  

 

El sistema de lluvia simulada se realizó con ayuda de unos recipientes de PEAD. Cada caja tenía 

un orificio de entrada de agua y uno de salida, este último, 2 cm por debajo del de entrada. Las 

cajas disponían, en la base inferior, de agujas hipodérmicas (48 agujas por caja) de 0,8 mm, de 

manera que se consiguiera un sistema de lluvia por goteo homogéneo y de intensidad media. 

Las cajas se colocaron a una altura de 3,05 m sobre el suelo, de acuerdo al protocolo (Fig. 4.2). 
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El caudal utilizado para todos los ensayos fue de 100 mm·h-1, con un coeficiente de 

uniformidad > 95 %. Las cajas de suelo empacadas se colocaron bajo el sistema de lluvia 

simulada, manteniendo una pendiente del 5 %. 

 

Figura 4.2. Esquema del proceso de simulación de lluvia.  

 

 
El protocolo comenzó con una saturación previa de los suelos, hasta su encharcamiento (Fig. 

4.3), dejándolos drenar a continuación (72 h). Con este sistema, se consigue que los suelos 

estén a capacidad de campo al comienzo de los ensayos, y con ello, se trata de homogeneizar 

la variabilidad hidrológica que se ha producido durante la manipulación del suelo.  

 

Trascurridas las 72 h, se realizaron dos eventos de lluvia, en días consecutivos, sobre los suelos 

desnudos, recogiendo muestras de agua durante 30 minutos desde el comienzo de la 

escorrentía. Finalizado el segundo evento de lluvia en suelo desnudo, se aplicaron los residuos, 

en cantidades correspondientes a una dosis de fertilización de 100 kg Ptotal·ha-1 en cada caja. 

Paralelamente, se realizó un ensayo control o blanco. Cada tratamiento fue realizado por 

triplicado. 

 

Los residuos se aplicaron, bien de forma superficial en toda la superficie de la caja, o bien 

mezclándolos con el suelo, con una profundidad media de 5,0 cm.  

 

Para los ensayos de aplicación superficial, el porcentaje de cobertura de cada residuo sobre la 

superficie de la caja de suelo se midió utilizando las fotografías de la superficie de las cajas, y 

aplicando un “Global threshold”, de manera que el histograma de la imagen determinaba el 

porcentaje de cubrición del residuo sobre el suelo (programa ImageJ).  
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Después de la aplicación del residuo, se realizaron dos eventos de lluvia, el tercer y cuarto día 

tras la aplicación (denominados primer y segundo evento de lluvia), y se recogió el volumen 

correspondiente a 30 minutos de escorrentía de cada uno de los eventos.  

 

Figura 4.3. Protocolo de escorrentía superficial (National Phosphorus Research Project, 2001).  

 

 

 

4.2.3. ANÁLISIS DE LAS AGUAS DE ESCORRENTÍA 

 

La totalidad del agua de escorrentía, se recogió en la parte inferior de las cajas de suelo, 

midiendo su volumen. Las muestras se homogeneizaron, y se tomaron dos alícuotas 

representativas, una para la determinación de sólidos en suspensión y la otra para el análisis 

de las distintas fracciones de P. 

 

 Determinación de los sólidos en suspensión (SS): 

La determinación de los SS contenida en las agua de escorrentía, se realizó evaporando en 

estufa a 80 ˚C, un volumen de 200 mL de cada muestra (sin filtrar). Los SS (mg·L-1) se 

determinaron a partir del residuo seco.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Suelo con residuo 
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72 h 
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 Recogida de agua 
de escorrentía 

Análisis del 

lixiviado:  
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 Determinación de las fracciones de P: 

Las formas de P se determinaron en las aguas de escorrentía en función de su reactividad y su 

tamaño, obteniendo fracciones de P reactivo y no reactivo y fracciones de P disuelto o 

particulado. Las formas de P que se determinaron fueron P reactivo disuelto (DRP), P total 

disuelto (TDP) y P total (TP). Se calculó la fracción de P disuelto no reactivo (DUP) por 

diferencia entre el TDP y el DRP, y por último, se determinó el P biodisponible para las algas 

(BAP) (Fig. 4.4). 

 

Figura 4.4. Metodología de determinación de las distintas formas de P en las muestras de 

escorrentía superficial (Modificación del diagrama de Pierzynski et al. (2000). 

 

 

 

El P disuelto reactivo (DRP), denominado también P soluble reactivo, se obtuvo en la muestra 

una vez filtrada, sin someterla a hidrólisis o digestión previa, por el método de Murphy and 

Riley (1962). El tamaño y tipo de filtro afectan a la concentración de P determinado (Haygarth 

et al., 1997), aunque el tamaño de poro más comúnmente empleado es el de 0,45 µm. Esta 

fracción, contiene las formas de P ortofosfato disuelto, la forma más fácilmente disponible 

para las plantas, y también, la fracción más crítica en la eutrofización de las aguas superficiales. 

Método de digestión 

TP  
P total  no 

filtrado  
TPunf 

 

DRP  
P reactivo 

filtrado  
RP< 0,45µm 

TDP  
P total 
filtrado  

TP< 0,45µm 
 

P no reactivo (DUP) (<0.45) = TDP - DRP = P Total (<0,45) - P Reactivo (<0,45) 

P total particulado (>0,45) = TP unf - TP< 0,45µm 
 

BAP  
P 

biodisponible 
para las algas 

DUP= TDP - DRP 

DETERMINACIÓN DE P EN MUESTRAS DE AGUA DE ESCORRENTÍA 

Filtración a través de filtro (0,45 µm) 

Reacción de azul-molibdato (Murphy and Riley, 1962) 

Absorción en 

papel de filtro 

con FeO 
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El P reactivo total (TDP) se determinó en una muestra filtrada (0,45 µm) mediante el método 

de Murphy and Riley (1962), con un tratamiento previo de digestión ácida con persulfato 

potásico (Eisenreich et al., 1975; Annon, 1995). Para ello, se pipetearon 5,0 mL de muestra y se 

le añadieron 0,66 mL de reactivo (6,0 g de K2S2O8 y 5,0 mL de H2SO4 concentrado en un 

volumen final de 100,0 mL). Las muestras se digirieron a 121 °C y 45 kPa en un digestor de 

microondas durante 30 minutos, y posteriormente se determinó el P en la disolución. 

 

El P total (TP) de las aguas de escorrentía se determinó mediante digestión ácida con 

persulfato y posterior análisis, por el método de Murphy and Riley (1982), sin filtración de la 

muestra. El P total contiene una fracción de P reactivo y otra de P no reactivo. El P no reactivo 

contiene las formas orgánicas y algunas formas condensadas, como pueden ser los polifosfatos 

(Ron Vaz et al., 1993). Los polifosfatos y fosfatos enlazados a compuestos orgánicos necesitan 

un tratamiento previo de digestión para pasar a P ortofosfato y poder ser analizado 

colorimétricamente. 

 

El P disuelto no reactivo (DUP) se calculó por diferencia entre el P disuelto total (TDP) y el P 

disuelto reactivo (DRP). Esta fracción cuantifica el P orgánico disuelto en el agua de escorrentía 

(Haygarth et al., 1997) y puede incluir polifosfatos y P coloidal ocluido (Hens and Merckx, 

2002).  

 

El P biodisponible para las algas (BAP) se determinó de acuerdo al método desarrollado por 

Sissingh (1983) y modificado posteriormente por Myers and Pierzynski (2000). Este ensayo, 

emplea un papel de filtro impregnado con FeO, que funciona como sumidero de P, 

absorbiendo la fracción soluble del mismo. Los filtros de FeO se prepararon de igual forma que 

los empleados en el análisis de P biodisponible de los suelos (Capítulo 4.2.1).  

 

Se añadieron 80,0 mL de cada muestra de las aguas de escorrentía y una pieza de papel de 

FeO, protegido por una rejilla de polietileno, en cada tubo de centrífuga y se mantuvieron en 

agitación (de vaivén) durante 16 h a 130 rpm. Trascurridas las 16 h, se sacaron los filtros de 

papel de FeO y se lavaron con agua destilada. El P adherido a los filtros se disolvió, añadiendo 

50,0 mL de H2SO4 0,2 M en un tubo de centrífuga y agitándolo durante 1 h. El P disuelto 

finalmente se determinó por el método de Murphy and Riley (1962). 

 

Este análisis presenta la ventaja de que el papel de FeO actúa como sumidero de iones y no 

reacciona con el suelo, como lo hacen otros extractantes químicos, al tener preferencia por los 

iones de P frente al resto, excepto los hidroxilos (Van der Zee et al., 1987; Menon, 1993). 
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4.2.4. PREDICCIÓN DE LAS PÉRDIDAS DE P EN LAS APLICACIONES SUPERFICIALES DE 

RESIDUOS MEDIANTE MODELOS MATEMÁTICOS 

 

Para comprender y poder minimizar el transporte de P en las aguas superficiales, consecuencia 

de la aplicación de residuos o estiércoles de forma superficial, en los últimos años se han 

desarrollado una serie de modelos matemáticos. 

 

Los modelos de simulación clásicos que cuantifican las pérdidas de P como son: EPIC (Williams 

et al., 1983), GLEAMS (Leonard et al., 1987), ANSWERS (Bouraoui and Dillaha, 1996) o SWAT 

(Arnold et al., 1998). Estos modelos, simulan adecuadamente los procesos de pérdidas de P en 

campo, tras la aplicación de estiércoles incorporados al suelo mediante sistemas de arado, 

pero no son adecuados para evaluar las pérdidas de P en aplicaciones superficiales, al 

infraestimar el P perdido (Pierson et al., 2001, Sharpley et al., 2002) 

 

Vadas et al. (2004, 2005) han desarrollado un modelo de predicción de pérdidas de P 

inorgánico disuelto para estiércoles y fertilizantes aplicados de manera superficial, en eventos 

de lluvia y de manera independiente para cada evento. 

 

El modelo original de Vadas, desarrolla ecuaciones sencillas, basándose en extracciones con 

agua de los estiércoles a distintas relaciones agua: residuo. Kleinman et al. (2002b) observaron 

una relación directa no lineal entre la relación agua: residuo (cm3·g-1) y el P extraído (mg·kg-1), 

ajustando los resultados obtenidos a ecuaciones de segundo grado de la forma:  

 

P (mg·kg-1) = a · (w / w + b) · WEP  (1) 

 

Donde a y b eran dos constantes diferentes para cada tipo de residuo, w era la relación agua: 

residuo (cm3·g-1) y WEP el P soluble en agua extraído a una relación 250:1.  

 

Estas ecuaciones se modificaron, incluyendo, por una parte, un término que consideraba la 

relación entre el agua de lluvia y el volumen de escorrentía, con el objetivo de cuantificar la 

distribución de las pérdidas de P entre la escorrentía y la infiltración, y por otra, en el caso de 

residuos con elevado contenido en humedad, un factor f (0,4) que representa la proporción 

del estiércol que se infiltra en el suelo tras su aplicación, reduciendo las posibles pérdidas por 

escorrentía. 

 

Pescorrentía (mg·kg-1) = a · (w / w + b) · WEP · f · (escorrentía / lluvia) · (1/w) (2) 

 

En el caso de los estiércoles, con un contenido en sólidos totales mayores al 15 %, este factor 

(f) es la unidad, ya que la fracción líquida que pueda filtrarse en el suelo inmediatamente 

después de su aplicación es insignificante (Vadas et al., 2006).  

 

http://jeq.scijournals.org/cgi/content/full/34/4/1347#BIB29#BIB29
http://jeq.scijournals.org/cgi/content/full/34/4/1347#BIB29#BIB29
http://jeq.scijournals.org/cgi/content/full/34/4/1347#BIB15#BIB15
http://jeq.scijournals.org/cgi/content/full/34/4/1347#BIB3#BIB3
http://jeq.scijournals.org/cgi/content/full/34/4/1347#BIB2#BIB2
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Posteriormente, el modelo fue modificado (Vadas et al., 2007), considerando el porcentaje de 

área del suelo cubierta por el residuo, ya que el agua que cae sobre el suelo desnudo produce 

un efecto de dilución en la concentración de P en la escorrentía. Con el objetivo de extender el 

modelo para fertilizantes, además se definió un factor (PDFactor), en el que la relación 

escorrentía/lluvia se representa por una ecuación diferente, según se tratara de estiércoles o 

fertilizantes. 

 

Pescorrentía (mg·L-1) = [WEP lixiviable / (lluvia · área)] · 10 · PDFactor          (3) 

 

Donde: 

 

 WEPlixiviable (kg)= a x (w’ / w’ + b) x WEP (kg), considerado el valor máximo perdible de P 

soluble en agua durante el evento de lluvia. 

 w´ (cm3g-1) = [lluvia (cm)/ masa añadida (kg)] x área cubierta por el residuo (%) x 

100.000. 

 PDFactor estiércoles = (escorrentía / lluvia) 0,225 

 PDFactor fertilizantes = 0,034 exp (3,4 x escorrentía / lluvia) 

 

Vadas et al. (2007) empleando datos de experimentos realizados con fertilizantes, de acuerdo 

al National Phosphorus Research Proyect (2001), observaron que, durante el primer evento de 

lluvia, se producían pérdidas del 75 % del P disponible, en el segundo evento dichas pérdidas 

eran del 40 % de P remante y en el tercer evento del 7,5 %. A partir de estos datos, desarrolló 

un modelo para la predicción del comportamiento del P de los fertilizantes, en el que la 

relación de distribución entre el P absorbido por el suelo y el perdido por escorrentía 

superficial, dependían del tiempo transcurrido entre la aplicación del fertilizantes y el primer 

evento de lluvia.  

 

A pesar de todas las modificaciones realizadas, Vadas et al. (2010) inciden en la falta de 

conocimiento que aún existe sobre algunos aspectos. Así, es necesario conocer con mayor 

precisión el grado de infiltración del P del residuo en el suelo y por lo tanto, la fracción que 

queda disponible para su pérdida por escorrentía, así como, la importancia de las propiedades 

físico-químicas de los residuos o su velocidad de descomposición, factores que pueden afectar 

a las pérdidas de P. 

 

En este capítulo los resultados experimentales se han ajustado a los diferentes modelos de 

Vadas et al. (2005, 2007), evaluando su capacidad de predicción para diferentes tipos de 

residuos orgánicos. 
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4.2.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Se realizó un análisis de varianza (ANOVA), utilizando un F-test con un nivel de significación de 

0,05, para establecer las posibles diferencias significativas entre los valores medios de 

escorrentía de P para los diferentes tratamientos y eventos.  

 

Por otra parte, para poder comparar los resultados obtenidos por los protocolos de 

fraccionamiento de P de los residuos (protocolo de Ruttemberg, 1992; protocolo SMT, Ruban 

et al., 2001a; protocolo de Huang et al., 2008) con las pérdidas de este elemento generadas en 

las aguas de escorrentía, se empleó una matriz de correlación de Pearson, evaluando las 

relaciones entre cada una de las formas de P determinada en los protocolos con las distintas 

formas de P analizadas en las aguas de escorrentía. 

 

4.3. RESULTADOS 

4.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS RESIDUOS Y EL SUELO DE LOS EXPERIMENTOS 

 

Las principales características de los residuos empleados en los ensayos de escorrentía 

superficial se encuentran reflejadas en la tabla 4.2.  

 

Tabla 4.2. Caracterización química de los residuos empleados en los ensayos de escorrentía 

superficial. 

 

Residuos Unid. Compost Digestato 
Purín 
seco 

Purín 
fresco 

Lodo 
seco 

Lodo 
EDAR 

Sólidos totales* % 62,1 ±2,0 26,5 ± 1,4 94,8 ± 2,3 31,4 ± 1,1 90,8 ± 2,5 21,8 ± 2,1 

Sólidos volátiles* % 49,9 ±0,4 57,8 ± 1,0 45,1 ± 0,6 85,6 ± 1,3 56,0 ± 0,8 56,3 ± 0,9 

CE mS·cm
-1

 4,2 ± 0,3 6,3 ±0,2 12,1± 0,4 4,8 ± 0,2 1,6 ± 0,3 1,5 ± 0,1 

pH - 7,1 ± 0,2 8,4 ± 0,3 8,5 ± 0,1 8,2 ± 0,2 7,0 ± 0,1 7,7 ± 0,2 

P WEP* 1:250 g·kg
-1

 0,7 ± 0,1 3,6 ± 0,3 1,8 ± 0,1 8,1 ± 0,2 0,8 ± 0,04 5,1 ± 0,3 

P* Olsen g·kg
-1

 0,8 ± 0,1 4,1 ± 0,2 2,8 ± 0,3 13,1 ± 0,8 1,3 ± 0,2 5,3 ± 0,4 

*Resultados sobre muestra seca. 

 

El contenido de sólidos totales de los residuos varía entre el 21,8 % para el lodo EDAR y el 94,8 

% para el purín seco, mientras que todos los residuos contienen cantidades elevadas de sólidos 

volátiles, siempre superiores al 45 %. El valor de pH se encuentra en un rango estrecho (entre 

7,0 y 8,5), siendo los valores de conductividad eléctrica muy variables, desde 1,5 mS·cm-1 para 

el lodo pellet hasta 12,1 mS·cm-1 para el purín seco. 
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Las tablas 4.3, 4.4 y 4.5 incluyen formas de P seleccionadas para cada residuo, de acuerdo a los 

tres protocolos de fraccionamiento ensayados (Ruttemberg, 1992; SMT, Ruban et al., 2001a; 

Huang et al., 2008; respectivamente).  

 

Tabla 4.3. Concentración de las diferentes formas de P de los residuos empleados en los 

ensayos de escorrentía superficial (Protocolo de Ruttemberg, 1992). 

 

Residuos* Unid. Compost Digestato 
Purín 
seco 

Purín 
fresco 

Lodo 
seco 

Lodo 
EDAR 

P intercambiable g·kg
-1 0,9 ±0,2 2,3 ± 0,3 1,0 ± 0,2 6,3 ± 1,2 2,8 ± 0,4 3,1 ± 0,2 

P-Fe g·kg
-1 2,3 ± 0,4 2,9 ± 0,2 9,6 ± 1,0 6,0 ± 0,7 7,5 ± 0,8 16,3 ± 1,4 

PAND + PCaCO3 g·kg
-1 1,7 ± 0,3 2,1 ± 0,4 2,8 ± 0,1 0,9 ± 0,1 8,0 ± 1,1 10,7 ± 0,8 

PADetrítico g·kg
-1 0,4 ± 0,05 0,3 ± 0,1 1,0 ± 0,2 0,3 ± 0,02 0,9 ± 0,2 4,2 ± 0,5 

Porg g·kg
-1 0,1 ± 0,02 0,1 ± 0,01 0,6 ± 0,1 0,4 ± 0,03 0,8 ± 0,1 1,0 ± 0,05 

 
Tabla 4.4. Concentración de las diferentes formas de P de los residuos empleados en los 

ensayos de escorrentía superficial (Protocolo SMT, 2001a). 

 

Residuos* Unid. Compost Digestato 
Purín 
seco 

Purín 
fresco 

Lodo 
seco 

Lodo 
EDAR 

TP g·kg
-1

 6,6 ± 0,4 11,5 ± 0,7 19,0 ± 0,5 14,2 ± 0,7 18,3 ± 1,2 42,0 ± 1,3 

OP g·kg
-1

 0,5 ±0,1 1,4 ± 0,3 4,4 ± 0,3 4,5 ± 0,2 4,6 ± 0,5 16,7 ± 1,0 

IP g·kg
-1

 6,1 ± 0,3 9,4 ± 0,8 14,5 ± 1,1 9,5 ± 0,5 14,5 ± 0,8 25,2 ± 0,9 

AP g·kg
-1 3,4 ± 0,6 5,2 ± 1,0 9,8 ± 0,6 4,3 ± 0,6 11,0 ± 0,7 13,1 ± 1,2 

NAIP g·kg
-1 1,8 ± 0,1 1,8 ± 0,2 6,7 ± 0,4 3,1 ± 0,2 5,8 ± 0,6 8,1 ± 0,5 

 
Tabla 4.5. Concentración de las diferentes formas de P de los residuos empleados en los 

ensayos de escorrentía superficial (Protocolo de Huang, 2008). 

 

Residuos* Unid. Compost Digestato 
Purín 
seco 

Purín 
fresco 

Lodo 
seco 

Lodo 
EDAR 

WSP g·kg
-1

 0,1 ± 0,02 0,4 ± 0,1 0,6 ± 0,01 9,9 ± 1,0 0,9 ± 0,07 3,1 ± 0,2 

P fácilmente disponible g·kg
-1

 0,4 ± 0,1 1,5 ± 0,1 3,4 ± 0,4 10,5 ± 1,4 2,0 ± 0,1 6,3 ± 1,0 

P lábil g·kg
-1

 1,5 ± 0,2 2,8 ± 0,6 4,4 ± 0,5 12,7 ± 0,8 3,1 ± 0,4 10,3 ± 0,9 

P-NaOH g·kg
-1 1,3 ± 0,1 1,3 ± 0,2 3,2 ± 0,5 0,9 ± 0,1 5,0 ± 0,6 3,7 ± 0,4 

P-HCl g·kg
-1 3,8 ± 0,6 3,0 ± 0,5 5,7 ± 0,3 0,4 ± 0,02 7,1 ± 0,4 12,7 ± 1,3 
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Se aprecian grandes diferencias en las cantidades de P total de los residuos, con 

concentraciones desde 6,6 g·kg-1 para el compost, hasta concentraciones seis veces superiores 

para el lodo EDAR, que alcanza valores de 42,0 g·kg-1. 

 

Respecto al porcentaje de P en forma inorgánica y orgánica, la fracción inorgánica es 

mayoritaria para todos los residuos, con porcentajes entre el 60 % y el 93 %. En cuanto a las 

fracciones extraídas con HCl (AP) y NaOH (NAIP), todos los residuos contienen mayor fracción 

de P apatito, con porcentajes entre el 30,7 % para el purín fresco al 61,1 % para el lodo pellet, 

mientras que la fracción de NAIP varía entre el 15,7 % para el digestato y el 35,3 % para el 

purín seco. Cabe destacar que el purín fresco presenta, con diferencia, los mayores 

porcentajes de formas de P disponibles o solubles. 

 

Existe una relación lineal entre los valores de WEP1:250 y P Olsen de los residuos (r2= 0,929), 

siendo siempre mayores los valores de P Olsen. El purín fresco presenta el mayor contenido 

tanto de WEP1:250 como de P Olsen, con porcentajes del 57,0 % y 92,3 % de su P total, 

respectivamente. Esto indica una alta disponibilidad para las plantas del P contenido en este 

residuo, pero también un elevado riesgo de pérdida de este nutriente. El digestato de RSU 

también presenta porcentajes elevados de ambos parámetros (31,3 % de WEP1:250 y 35,7 % de 

P Olsen), mientras que en el resto de residuos, los valores son bastante inferiores, siendo el 

lodo pellet el residuo que presenta los porcentajes de WEP1:250 y de P Olsen menores (4,4 % y 

7,1 % respectivamente). 

 

En función de estos resultados, se podría deducir que el residuo que presenta mayor riesgo de 

pérdidas de P sería el purín fresco, seguido del digestato, mientras que el lodo pellet sería el 

residuo con menor riesgo ambiental. En una situación intermedia y muy similar entre ellos, con 

porcentajes de P soluble en agua entre 9,4 % y 12,1 % del P total, se encontrarían el compost, 

el lodo EDAR y el purín seco.  

 

Las principales características del suelo empleado en los ensayos de escorrentía superficial se 

encuentran reflejadas en la tabla 4.6.  

 

Tabla 4.6. Características del suelo empleado en los ensayos de escorrentía superficial. 

 

Clasificación 

USDA 

Arena 

(%) 

Limo 

(%) 

Arcilla 

(%) 

pH 

(1:5) 

M.O 

(%) 

Fe 

(%) 

Ca 

(%) 

P Olsen    

(mgkg
-1

) 

P-FeO 

(mgkg
-1

) 

Calcic 

haploxerepts 

55,0 ± 

1,3 

17,0 ± 

0,2 

28,0 ± 

1,0 

7,5 ± 

0,1 

1,4 ± 

0,1 

1,1 ± 

0,2 

0,7 ± 

0,1 

18,8 ± 

0,3 

31,2 ± 

3,0 
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4.3.2. CARACTERIZACIÓN DE LAS AGUAS DE ESCORRENTÍA EN APLICACIONES SUPERFICIALES 

 

 Sólidos en suspensión 

Las pérdidas de sólidos en suspensión (SS) en los ensayos de escorrentía (tabla 4.7), varían en 

función del residuo aplicado y el evento de lluvia estudiado (figura 4.5).  

 

Tabla 4.7. Pérdidas de sólidos en suspensión (kg·ha-1) en las aguas de escorrentía superficial. 

 

SS 
(kg ha

-1
) 

Blanco Compost Digestato 
Purín 
seco 

Purín 
fresco 

Lodo 
seco 

Lodo 
EDAR 

Primer 

evento 

2951,0 ± 

431,2 

5967,3 ± 

466,5 

1313,2 ± 

229,0 

6954,3 ± 

587,4 

3757,6 ± 

500,2 

5318,6 ± 

435,7 

1608,8 ± 

211,3 

Segundo 

evento 

2819,1 ± 

322,7 

2595,4 ± 

209,3 

1562,3 ± 

128,4 

4496,8 ± 

232,7 

3712,4 ± 

674,3 

3300,1 ± 

289,1 

2703,5 ± 

428,2 

 

Se observan grandes diferencias entre las pérdidas de sólidos en suspensión del suelo desnudo 

y las obtenidas con residuos, especialmente en el caso de residuos secos. La cantidad de 

sólidos en suspensión es mayor en el primer evento de lluvia, estando comprendidas entre 

1313,2 kg·ha-1 en el caso del digestato y 6954,3 kg·ha-1 en el caso del purín seco.  

 

En el segundo evento de lluvia, las diferencias de las pérdidas de SS entre residuos son 

menores. Hay que destacar como, en el caso del digestato y del lodo EDAR, las pérdidas de SS 

son incluso inferiores a las obtenidas con el suelo desnudo, principalmente en el primer evento 

de lluvia.  

 

Figura 4.5.Pérdidas de SS (kg·ha-1) por escorrentía superficial durante los dos eventos de lluvia. 
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En la figura 4.6 se representan las pérdidas de sólidos en suspensión (kg·ha-1) en las muestras 

de aguas de escorrentía superficial, en función del volumen de agua recogido (mm) en cada 

ensayo.  

 

Figura 4.6. Pérdidas de SS (kg·ha-1) en función del volumen de agua de escorrentía (mm). 

 

 
 

Los sólidos en suspensión son mayores en las aguas de escorrentía recogidas en el primer 

evento de lluvia tras la aplicación de purín seco, compost y lodo pellet (enmarcados en un 

círculo en la figura 4.6), lo que se puede atribuir a su carácter pulverulento (Fig. 4.7). Los 

sólidos en suspensión perdidos en las aplicaciones de digestato y lodo EDAR, son menores que 

el ensayo control, debido al efecto de “acolchado o mulching” que provocan en la superficie 

del suelo. 

 

Figura 4.7. Imagen de las aguas de escorrentía superficial recogidas tras la aplicación de purín 

seco al suelo.  
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 Pérdidas de P por escorrentía superficial 

La tabla 4.8 recoge los porcentajes de P perdido por escorrentía, respecto al P total aplicado, 

con los distintos tratamientos y en los dos eventos de lluvia. 

 

Tabla 4.8. Pérdidas de P por escorrentía superficial en suelos enmendados con residuos  

(% de P respecto al P total añadido). 

 

Residuos 

Primer evento de lluvia Segundo evento de lluvia 

DRP TDP TP BAP DUP DRP TDP TP BAP DUP 

% % 

Compost 0,4Aa 0,6Aa 8,8Aa 0,6Aa 0,3 0,2Aa 0,2Ba 5,7Ba 0,7Aa 0,0 

Digestato 0,7Aa 0,9Aa 1,3Ab 0,9Aa 0,2 0,6Aa 0,8Ab 1,6Bb 1,1Aa 0,2 

Purín seco 4,4Ab 6,6Ab 17,1Ac 7,2Ab 2,2 0,8Ba 1,4Bb 7,1Ba 2,4Bb 0,6 

Purín fresco 4,6Ab 4,7Ab 18,2Ac 6,8Ab 0,1 5,7Ab 5,3Ac 13,7Bc 7,8Ac 0,0 

Lodo pellet 1,0Ac 1,2Aa 10,9Ab 2,8Ac 0,2 0,1Ba 0,3Ba 4,3Ba 1,8Ab 0,2 

Lodo EDAR 1,3Ac 1,4Aa 9,4Ab 1,3Aa 0,0 0,3Ba 0,4Ba 10,8Bc 1,5Ab 0,1 

* Las mismas letras mayúsculas, en ensayos con el mismo residuo, indican que no existen diferencias significativas 

en función del evento de lluvia (α=0,05). Las mismas letras minúsculas, en el mismo evento de lluvia, indican que no 

existen diferencias significativas en función del residuo (α=0,05).  

 

La aplicación de purines produce las mayores pérdidas de P total (24,2 % para el purín seco y 

31,8 % para el purín fresco). En el lado opuesto se encuentra el digestato, con solamente un 

2,8 % de pérdidas de P respecto al P añadido.  

 

Las figuras 4.8 y 4.9 representan las distintas formas de P (mg·L-1) analizadas en las aguas de 

escorrentía, en función del tipo de residuo aplicado, en los dos eventos de lluvia realizados. A 

primera vista, puede observarse la diferencia entre las concentraciones de P total y las del 

resto de fracciones, mucho menores para todos los residuos, excepto para el digestato.   

 

El suelo desnudo (control) presenta bajas concentraciones de todas las formas de P analizadas. 

No obstante, en el caso de la aplicación de digestato, lodo pellet o compost, en los que las 

pérdidas de P no son muy elevadas, el aporte del P del suelo no es despreciable.  

 

En cuanto a las formas de P disueltas, existe una buena correlación entre las concentraciones 

de TDP y DRP en las aguas de escorrentía para la totalidad de los residuos, tanto en el primero 

como en el segundo evento de lluvia (r2 = 0,944 y r2 = 0,984 respectivamente). La mayor parte 

del P disuelto que se pierde por escorrentía superficial está en forma reactiva (DRP) y por 

tanto, es muy disponible para las plantas acuáticas, lo que conlleva un riesgo elevado de 

eutrofización cuando estas concentraciones son elevadas. 
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Figura 4.8. Pérdidas de las distintas fracciones de P (mg·L-1) en las aguas de escorrentía 

superficial durante el primer evento de lluvia tras la aplicación de los distintos residuos.  

 

 

 

Figura 4.9. Pérdidas de las distintas fracciones de P (mg·L-1) en las aguas de escorrentía 

superficial durante el segundo evento de lluvia tras la aplicación de los distintos residuos.  
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BAP en todos los casos superior al del DRP, lo que implica que el P absorbido por la membrana 

de FeO representa, además del DRP, parte del P particulado.  

 

A excepción del digestato, la mayor parte del P se encuentra en forma particulada (calculada 
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90 % del TP cuando se aplica compost, lodo pellet y lodo EDAR. La escorrentía procedente de 

purines, tanto fresco como seco, contiene porcentajes similares de P particulado (67,2 % y 68,5 

%), mientras que en el caso del digestato este porcentaje es del 40,6 %. 

 

Figura 4.10. Porcentajes de P total disuelto y particulado perdido en los ensayos de escorrentía 

superficial (dos eventos de lluvia sucesivos) para cada residuo. 

 

 

 

En cuanto a las diferencias entre los dos eventos de lluvia, las pérdidas de P total en el primer 

evento, son mayores a las pérdidas en el segundo, a excepción de los ensayos con digestato y 

lodo EDAR, que presentan pérdidas muy similares en ambos eventos.  

 

Las características del residuo condicionan la cuantía de las pérdidas de P en los dos eventos 

de lluvia. Los residuos secos (compost, lodo pellet y purín seco), presentan pérdidas de TP más 

elevadas en el primer evento de lluvia, con porcentajes entre 60,4 % y 71,6 %, mientras que las 

pérdidas para los residuos húmedos (digestato, lodo EDAR y purín fresco), varían entre el    

43,9 % y el 57,0 %. De forma similar a lo que sucedía en las perdidas de sólidos en suspensión, 

las pérdidas de TP en el caso de suelos enmendados con residuos húmedos (digestato, purín 

fresco y lodo EDAR), son similares en los dos eventos de lluvia. Por el contrario, en el caso de la 

aplicación de residuos secos, se pierde más P en el primer evento.  

 

En cuanto al P perdido en forma disuelta (tanto DRP como TDP), las pérdidas son muy similares 

en los dos eventos de lluvia para el purín fresco, compost y digestato. Las diferencias 

significativas que se presentan entre el primer y segundo evento se encuentran en el purín 

seco, lodo pellet y lodo EDAR. 

 

La relación entre las pérdidas de P disuelto por escorrentía y el P extraíble en agua (WEP) de 

los residuos aplicados como fuente de P, ha sido demostrada para un gran número de residuos 
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orgánicos (Withers et al., 2001; Kleinman et al., 2002b). En nuestros ensayos no se ha obtenido 

una buena correlación (r2= 0,468) en el primer evento de lluvia. Si se elimina el dato 

correspondiente al purín seco, la correlación mejora sustancialmente (r2= 0,746). En el 

segundo evento de lluvia la correlación entre ambos parámetros es mucho mayor (r2= 0,839). 

Sin embargo, no existe una relación entre el P total de los residuos y las pérdidas por 

escorrentía, tanto en forma disuelta como particulada (r2 < 0,1). 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la matriz de correlación de Pearson, las mejores 

relaciones se presentan entre las primeras fracciones de P determinadas en el protocolo 

secuencial de Huang (2008) (WSP, P fácilmente perdible y P lábil), y el DRP contenido en las 

aguas de escorrentía (r = 0,811; 0,854; y 0,815 respectivamente). Los valores de TDP y BAP 

también mantienen una relación positiva, aunque menor a la obtenida con el DRP (r entre 

0,640 y 0,743). Así mismo, se ha encontrado una relación directa (r = 0,60) entre el P 

intercambiable determinado por el protocolo de Ruttemberg, fracción más disponible, y el 

valor de DRP de las aguas de escorrentía. Por último, ninguna de las formas de P determinadas 

por el protocolo SMT (Ruban et al., 2001a), mantiene una relación con las pérdidas contenidas 

en las aguas de escorrentía.  

 

4.3.3. PREDICCIÓN DE LAS PÉRDIDAS DE P EN LAS APLICACIONES SUPERFICIALES DE 

RESIDUOS MEDIANTE MODELOS MATEMÁTICOS. 

 

Los resultados del P extraíble en agua (WEP) a distintas relaciones agua: residuo, necesarios 

para la aplicación de los modelos de Vadas (2005, 2007), se encuentran recogidos en la tabla 

4.9. Para todos los residuos, se observan incrementos en las cantidades de WEP extraído al 

aumentar la relación agua: residuo. 

 

Tabla 4.9. P extraíble en agua (mg·kg-1) para los residuos a distintas relaciones agua: residuo. 

 

Relación 
agua:residuo 

Compost Digestato 
Purín 
seco 

Purín 
fresco 

Lodo 
pellet 

Lodo 
EDAR 

mg·kg
-1

 

10: 1 
157,1 ± 

11,3 
580,1 ± 

21,7 
179,9 ± 

8,4 
405,2 ± 

22,1 
53,2 ± 

4,8 
773,7 ± 

42,6 

25: 1 
269,1 ± 

31,0 
987,0 ± 

76,2 
352,8 ± 

34,0 
978,1 ± 

58,6 
123,0 ± 

17,2 
875,2 ± 

64,5 

50: 1 
407,1 ± 

27,6 
1121,8 ± 

89,4 
525,3 ± 

19,2 
3123,5 ± 

81,2 
165,9 ± 

9,4 
1434,1 ± 

175,4 

100: 1 
630,9 ± 

52,1 
1826,9 ± 

90,1 
872,6 ± 

45,5 
5268,9 ± 

160,5 
366,3 ± 

17,0 
1955,1 ± 

54,0 

250: 1 
689,6 ± 

49,0 
3641,4 ± 

68,5 
1789,9 ± 

118,4 
8104,9 ± 

178,2 
746,3 ± 

35,1 
5100,8 ± 

100,2 
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La Tabla 4.10 recoge las constantes a y b del modelo de Vadas et al. (2005) y los datos 

necesarios para su aplicación. Para todos los residuos frescos (digestato, purín fresco y lodo 

EDAR) se aplicó el mismo factor de corrección (0,4), para evitar la sobreestimación que se 

produce, al no considerar la infiltración del P de los residuos con elevado porcentaje de 

humedad. 

 

Tabla 4.10. Constantes de las ecuaciones y predicciones de pérdidas de P para cada residuo, 

según el modelo de Vadas et al. (2005). 

 

P perdido (mg·L
-1

) = [a x w/ (b + w)] x WEP x [(escorrentía/lluvia)]/w x f 
P perdido 
(mg·L

-1
) 

Residuo *a *b 
*

2
w 

(cm
3
g

-1
) 

*
3
WEP250:1 

(mg·kg
-1

) 
Escorrentía / 

lluvia 
*

4f 
(estimado por el 

modelo) 

Compost 1,26 51,0 28,1 689,6 0,57 1,0 6,2 

Digestato 1,96 250,5 44,4 3641,4 0,51 0,4 5,0 

Purín seco 2,00 248,3 109,1 1789,9 0,76 1,0 7,6 

Purín fresco 1,63 166,2 56,6 8104,9 0,55 0,4 12,9 

Lodo pellet 1,97 278,1 81,5 746,3 0,60 1,0 2,5 

Lodo EDAR 1,90 272,7 170,3 5100,8 0,55 0,4 4,8 

*a y b: constantes diferentes para cada residuo, *
2
w: relación agua: residuo (cm

3
·g

-1
), *

3
WEP: P soluble 

(mg·kg
-1

) en agua extraído a una relación 250:1, *
4
f: factor de corrección para residuos con elevados 

porcentajes de humedad.  

 
La modificación del modelo de Vadas et al. (2007), incluye la obtención de una nueva relación 

lluvia/área, considerando el área real de suelo que se encuentra recubierto por cada residuo 

aplicado. En la figura 4.11, se representan las imágenes utilizadas para calcular el porcentaje 

de cobertura de cada residuo sobre la superficie de las cajas de suelo, obtenidas mediante el 

programa “ImageJ”, y que varían entre el 37,0 % para el digestato y el 89,4 % para el purín 

seco. 

 

En la tabla 4.11 se recogen los datos necesarios para la aplicación del modelo de Vadas et al. 

(2007) y el P perdido (mg·L-1) estimado por el modelo. En todos los casos, se ha aplicado el 

factor “PDFactor” descrito por Vadas et al. (2007), tanto para estiércoles como para 

fertilizantes. 
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Figura 4.11. Imágenes de los residuos aplicados sobre la superficie de los suelos (ImageJ). 
 

 

Tabla 4.11. Constantes de las ecuaciones y predicciones de pérdidas de P para cada residuo 

según el modelo de Vadas et al. (2007). 

 

P perdido (mg L
-1

) = [WEP lixiviable / (lluvia x área)] x 10 x PDFactor P perdido (mg L
-1

) 

Residuo 
*w´ 

(cm3g-1) 
*

2
WEP 

lixiviable(mg) 
Lluvia/ área 

(mm·cm-2) 
*

3
PDFactor 

(fertilizantes) 
*

4
PDFactor 

(estiércoles) 
P estimado 

(fertilizantes) 
P estimado 

(estiércoles) 

Compost 22,0 21,2 0,57 0,233 0,880 1,8 7,0 

Digestato 19,27 23,8 0,51 0,195 0,861 1,7 7,7 

Purín seco 85,08 25,5 0,76 0,454 0,941 4,3 9,0 

Purín fresco 53,76 124,0 0,55 0,217 0,873 10,2 40,7 

Lodo pellet 76,90 8,3 0,60 0,263 0,892 0,8 2,8 

Lodo EDAR 137,89 41,8 0,55 0,218 0,873 3,4 13,7 

  

Compost  Digestato 

  

Purín seco Purín fresco 

  

Lodo pellet Lodo EDAR 
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* w´ (cm
3
·g

-1
) = [lluvia (cm)/ masa añadida (kg)] x área cubierta por el residuo (%) x 100.000, *

2
 

WEPlixiviable (kg)= a x (w / w + b) x WEP (kg), *
3
 PDFactor fertilizantes = 0,034 exp 

(3,4 x escorrentía / lluvia)
,*

4
 PDFactor 

estiércoles = (escorrentía / lluvia) 
0,225

. 

 
La gráfica contigua (Fig. 4.12) muestra las relaciones entre los resultados teóricos, obtenidos 

por cada uno de los modelos aplicados, y los resultados experimentales. Los modelos de Vadas 

et al. (2005) y Vadas et al. (2007) para fertilizantes, mantienen una buena relación lineal con 

los datos experimentales (r2 = 0,698 y r2 = 0,857, respectivamente). 

 

Figura 4.12. Relación entre los resultados experimentales de los ensayos de escorrentía 

superficial y los datos estimados por los modelos matemáticos aplicados. 

 

 
 

Sin embargo, los resultados obtenidos por el modelo de Vadas et al. (2007) desarrollado para 

estiércoles, no mantienen relación con los datos reales. Los resultados de este modelo son 

claramente superiores, quizás debido a que a diferencia de los estiércoles, que en muchas 

ocasiones se aplican al suelo sin tratamiento alguno, los residuos estudiados en este trabajo, 

han sido sometidos a procesos térmicos en algunos de los casos, o adición de sales metálicas 

en el caso de los lodos, lo que puede provocar un cambio en su comportamiento. 

 

El modelo de Vadas et al. (2005) predice bien las pérdidas de P en el caso de los purines y 

lodos en el primer evento de lluvia tras la aplicación de residuos. Sin embargo, se 

sobreestiman las pérdidas en el caso del compost y el digestato. Para estos residuos, el modelo 

de Vadas et al. (2007), desarrollado para fertilizantes, resulta más adecuado.  
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4.3.3. CARACTERIZACIÓN DE LAS AGUAS DE ESCORRENTÍA EN LAS APLICACIONES DE 

RESIDUOS POR INCORPORACIÓN AL SUELO 

 

 Sólidos en suspensión.  

El tipo de aplicación así como el tipo de residuo aplicado, condicionan las pérdidas de SS (Fig. 

4.13). En el caso de los residuos secos, las pérdidas disminuyen en el primer evento de lluvia, 

cuando se incorporan mediante mezcla al suelo. Lo contrario sucede cuando se aplican 

residuos frescos, debido probablemente, a la pérdida de compactación del suelo. Los 

resultados para ambos tipos de aplicación son muy similares en el caso del purín fresco. 

 

Figura 4.13. Pérdidas de sólidos en suspensión por escorrentía superficial en suelos 

enmendados con residuos en aplicación superficial y mezcla. 

 

 
 

 Pérdidas de P por escorrentía superficial. 

La tabla 4.13 recoge los datos obtenidos de las distintas formas de P encontradas en el agua de 

escorrentía generada en los dos eventos de lluvia tras la aplicación de los residuos mediante 

mezcla con el suelo. Para todos los ensayos y eventos, la fracción de P particulado es mayor a 

la de P disuelto. Las pérdidas de P total en ensayos con aplicación superficial de residuos, son 

mayores que en el caso de mezcla con el suelo (tabla 4.12), con excepción de los ensayos con 

digestato, donde las pérdidas en ambos ensayos son muy bajas y en órdenes de magnitud 

similares. 

 

En el primer evento de lluvia, las pérdidas de PT se reducen un 83,4 % para el purín seco, un 

71,0 % para el lodo pellet y un 44,1 % para el compost. En el caso de los residuos frescos, las 

reducciones son algo menores, con porcentajes del 37,7 % para el lodo EDAR y 33,6 % para el 

purín fresco. El digestato, por el contrario, incrementa sus pérdidas de P total un 25,0 % en los 

0

2000

4000

6000

8000

1º Evento (aplicación superficial)

2º Evento (aplicación superficial)

1º Evento (aplicación mezcla)

2º Evento (aplicación mezcla)

SS (kgha-1) 



ENSAYOS DE ESCORRENTÍA SUPERFICIAL 

88 
 

ensayos con residuos aplicados mediante mezcla, si bien es cierto, que se mantienen en ambos 

casos concentraciones de P muy bajas. 

 

Tabla 4.12. Pérdidas de P por escorrentía superficial en % de P respecto al P total añadido con 

los residuos en aplicación con mezcla. 

 

Residuos 

Primer evento de lluvia Segundo evento de lluvia 

DRP TDP TP BAP DUP DRP TDP TP BAP DUP 

% % 

Compost 0,1 0,1 4,0 0,4 0,0 0,2 0,2 3,5 0,3 0,0 

Digestato 0,3 0,3 1,4 0,5 0,0 0,5 0,5 1,7 0,7 0,1 

Purín seco 0,2 0,3 1,9 0,4 0,1 0,6 1,6 3,4 2,2 1,0 

Purín fresco 0,9 1,0 11,4 1,0 0,1 1,8 2,0 9,3 2,0 0,2 

Lodo pellet 0,1 0,2 3,0 0,3 0,1 0,1 0,2 1,8 0,2 0,1 

Lodo EDAR 0,2 0,3 5,2 0,5 0,0 0,2 0,2 6,6 0,2 0,1 

 

La reducción del P disuelto perdido (DRP y TDP) llega a alcanzar valores del 75 % en el caso de 

la aplicación de compost, purín seco o purín fresco, mediante mezcla con el suelo. En el 

segundo evento de lluvia las reducciones son mucho menores, e incluso se incrementan las 

pérdidas para algunos residuos, excepto en el caso del purín fresco, que sigue presentando 

reducciones del 60 %. La relación entre las pérdidas de PT por escorrentía y los SS, para los 

diferentes residuos y tipos de aplicación, se representa en la figura 4.14. Esta relación es 

mucho menor en los ensayos con aplicación mediante mezcla de residuos (r2= 0,019) que en 

los ensayos con aplicación superficial (r2= 0,319).  

 

Figura 4.14. Relación entre los SS (mg·L-1) y el TP (mg·L-1) en aguas de escorrentía superficial 

tras la aplicación de residuos en superficie y mezcla. 

 

 

0

10

20

30

40

50

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Aplicación superficial

Aplicación mezcla

TP escorrentía (mg·L-1
) 

SS escorrentía (mg·L-1
) 



CAPÍTULO 4 

89 
 

4.4 DISCUSIÓN 

 

Las pérdidas de P en procesos de escorrentía superficial, en suelos enmendados con residuos, 

dependen tanto del residuo aplicado como del tipo de aplicación realizada.  

 

El conocimiento de las distintas formas de P contenidas en los residuos orgánicos, aporta 

información útil para poder estimar las pérdidas potenciales de este elemento en ensayos de 

escorrentía superficial. Así, se han encontrado las mejores correlaciones entre las fracciones 

de P más disponibles, determinadas por el protocolo de Huang (WSP, P fácilmente disponible y 

P lábil), y las pérdidas de P en la escorrentía, principalmente en forma disuelta, generada en 

los sistemas de lluvia simulada.  

 

Sharpley (1993) demostró una relación lineal entre el P biodisponible perdido por escorrentía, 

determinado por el método de FeO y el crecimiento de las algas (Selanastrum capricornutum), 

justificando además que este método se asemeja más al sistema de adsorción que se lleva a 

cabo por las plantas y las algas, mientras que los métodos químicos pueden movilizar además 

otras formas de P no disponibles para las mismas. Las algas emplean solamente el P en forma 

ortofosfato, aunque, las formas orgánicas de P pueden sufrir mineralización a lo largo del 

tiempo, pasando a ser disponibles (Correll, 1998). Por ello, algunos autores consideran el P 

orgánico como una fuente de P latente para las algas. Aunque se han mantenido algunas 

discusiones sobre como limitar la hidrólisis del P orgánico adsorbido por el papel de FeO 

(Robinson and Sharpley, 1994), finalmente se ha considerado que esta fracción de P no es 

directamente disponible y no se considera un impedimento para la aplicación del método.  

 

Por otra parte, el contenido en P total de los residuos no mantiene relación con las pérdidas 

generadas por escorrentía, tanto en forma disuelta como particulada, como han concluido 

otros autores (Elliot et al., 2005), y por tanto, no debe emplearse como indicador de las 

pérdidas potenciales de P.  

 

De acuerdo a otros autores, la mayor parte del P perdido por escorrentía se encuentra en 

forma particulada (Elliott et al., 2005).Tradicionalmente se consideraba que el control del P 

particulado en escorrentía era suficiente para evaluar la calidad de las aguas (Sharpley et al., 

1994). Sin embargo, estudios posteriores demostraron que el P particulado tenía una menor 

influencia sobre la eutrofización de las aguas que el P disuelto (Fozzard et al., 1999). Tanto el 

WEP1:250 como el P Olsen de los residuos están correlacionados positivamente con las pérdidas 

de P disuelto, principalmente con el P disuelto reactivo (DRP). Estas relaciones, sin embargo, 

no son muy elevadas. Kleinman et al. (2002a) y Dou et al. (2000, 2002) han demostrado que el 

WEP1:250 es un buen indicador de las pérdidas de P por escorrentía superficial en el caso de la 

aplicación de estiércoles. 
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A pesar de asumir esta relación, cabe destacar el comportamiento anómalo de alguno de los 

residuos empleados. El digestato, aun con porcentajes de P soluble muy elevados, obtiene las 

menores pérdidas de P en todas las formas analizadas, similares a las obtenidas con el suelo 

desnudo. Estos resultados son concordantes con los obtenidos por Withers et al. (2001) y Elliot 

el al. (2005), que encontraron que las pérdidas de P por escorrentía tras aplicación de 

biosólidos, en muchos casos, eran menores a las de los ensayos control. 

 

Por otra parte, el purín seco, con cantidades de WEP1:250 relativamente bajas, genera pérdidas 

elevadas de P, similares a las obtenidas en ensayos con purín fresco, que contiene una 

cantidad cinco veces mayor de P soluble. Los residuos secos, debido a su pequeño tamaño de 

partícula, son arrastrados con gran facilidad por el agua de lluvia, y generan pérdidas de P 

mayores a las previstas en función de su WEP1:250. De acuerdo a otros autores, la fracción de P 

particulado en suelos tras la aplicación de residuos sólidos, se debe principalmente a la 

perdida de los mismos, y el menor medida a las partículas de suelo (Kleinman et al., 2004).  

 

Esta disparidad en el comportamiento, se ve reflejada cuando se aplican los modelos de Vadas 

(2005, 2007). Sorprendentemente, el modelo de Vadas et al. (2007) descrito para fertilizantes, 

es el que mejor representa las pérdidas generadas en los experimentos, mientras que el 

descrito para estiércoles no presenta relación alguna. Los residuos frescos, lodo EDAR y 

digestato, presentan pérdidas de P en las aguas de escorrentía mucho menores a las 

predicciones aportadas por cualquiera de los modelos de Vadas et al. (2005, 2007). La adición 

de floculantes y el proceso de deshidratación que generalmente sufre este tipo de residuos, 

pueden afectar a la disponibilidad del P soluble que contienen. Estos residuos presentan 

tamaños de partícula mayores a los de los residuos secos, existe una menor superficie de 

contacto con el agua de lluvia y por tanto, menor accesibilidad al P soluble que contienen. En 

general, la adición de sales de Fe o los tratamientos térmicos a los que se someten estos 

residuos, producen modificaciones, y provocan diferencias en las pérdidas de P, a pesar de 

emplear las mismas dosis de aplicación. 

 

Las distintas características físico-químicas de los residuos estudiados hacen que la aplicación 

de estos modelos tenga una serie de limitaciones, dificultando el uso de un único modelo o 

índice como indicador medioambiental. 

 

En cuanto a las pérdidas de P generadas en los dos eventos estudiados, muchos autores 

consideran que el contenido de P disuelto en suelos fertilizados disminuye rápidamente en 

lluvias consecutivas (McDowell et al., 2003; Shigaki et al., 2006). Elliott et al., (2005), Sharpley 

and Sisak (1997), Rostagno and Sosebee (2001) y Penn and Sims (2002), en ensayos con 

estiércoles y biosólidos, han encontrado que las pérdidas de P total y P disuelto van 

disminuyendo en eventos sucesivos de lluvia tras su aplicación. Sims et al. (2003) encontraron, 

que en el primero de cuatro eventos de lluvia sucesivos tras aplicación de biosólidos, se 

perdían entre el 52 y el 73 % del P total. Nuestros resultados experimentales demuestran que, 
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a pesar de que las pérdidas en el primer evento de lluvia son mayores en casi todos los casos, 

las pérdidas de todos los tipos de P analizados no son despreciables en el segundo evento, 

obteniendo valores entre el 28,4 % para el lodo pellet y el 56,1 % respecto al TP perdido para 

el digestato. 

 

De acuerdo a otros autores, se ha observado que el tipo de aplicación de los residuos (en 

superficie o en mezcla) influye de forma importante en las pérdidas de P por escorrentía 

(Mueller et al., 1984; Zhao et al., 2001). A excepción del digestato, que mantiene un 

comportamiento similar en ambos casos, se ha observado una disminución de las pérdidas de 

P en los ensayos en los que el residuo se mezcla previamente con el suelo, principalmente en 

el primer evento de lluvia tras la aplicación. Sharpley et al. (1984) y Edwards and Daniels, 

(1993b) encontraron que la aplicación superficial incrementaba las pérdidas de P, aunque el 

riesgo de erosión era menor (Andraski et al., 1985). La accesibilidad de los residuos secos al ser 

mezclados con el suelo disminuye en gran medida, con la consecuente reducción de las 

pérdidas de P. En este caso, la relación entre el P total perdido y los sólidos en suspensión 

disminuye notablemente, resultados coincidentes con Kleinman et al. (2002b). 
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5.1. INTRODUCCIÓN: 

 

Al contrario de lo que ocurría en los episodios de escorrentía superficial, el tipo de suelo es un 

factor importante a tener en cuenta en la lixiviación (Sims et al., 1998). Existen situaciones en 

las que el suelo provoca un incremento del riesgo de P por lixiviación, bien por la existencia de 

caminos preferenciales o debido a grietas y poros. En estos casos, el agua evita la mayor parte 

del área de adsorción del subsuelo, y el P que es transportado con el agua puede lixiviarse 

(Djodjic, 2001).  

 

La retención de P en suelos es un parámetro importante para comprender tanto los problemas 

de fertilidad, como ambientales que provocan. Los suelos arenosos con grandes cantidades de 

fertilizante, o suelos orgánicos con baja capacidad de retención de P, provocan elevadas 

pérdidas de este elemento. En estos casos, el P del suelo puede exceder su capacidad de 

adsorción y este tiene una baja capacidad para retenerlo dentro de su perfil (Breeuwsma and 

Silva, 1992). Se ha encontrado que aun en otros tipos de suelos, la concentración de P en el 

agua de drenaje subsuperficial puede ser suficientemente alta como para causar problemas 

medioambientales (Turner and Haygarth, 2000).  

 

Los niveles de P en cada suelo y la capacidad de los mismos para retenerlo, tienen una gran 

influencia en las pérdidas que pueden producirse. La capacidad de adsorción de P de los suelos 

se determina mediante ensayos tipo “bach”, que se utilizan para generar isotermas de 

adsorción, y que representan la cantidad de P adsorbida por el suelo frente a varias 

disoluciones de concentración conocida de este elemento. Los modelos de ecuaciones de 

Langmuir, Freundlich y Tempkin, se emplean habitualmente para describir la relación entre la 

cantidad de P adsorbida por el suelo y el P en disolución en el equilibrio (Berkheiser et al., 

1980; Nair et al., 1984). Las isotermas de Langmuir presentan la ventaja de aportar 

información sobre la máxima adsorción de P y una constante relacionada con la energía de 

enlace suelo-P. 

 



ENSAYOS DE LIXIVIACIÓN 

96 
 

Nair et al. (1984) propusieron un procedimiento estándar para la construcción de las 

isotermas, mediante extracciones a relaciones suelo: agua de 1:25 (v:v) y diferentes 

concentraciones de P, en periodos de 24h. Este método fue validado y revisado por numerosos 

laboratorios, y es considerado como el método de referencia. Nair et al. (1984) observaron que 

existían variaciones en la concentración de P adsorbido en las extracciones, en función de 

parámetros como la relación suelo: disolución, la fuerza iónica y las especies catiónicas del 

electrolito, tiempo de equilibrado tras las extracciones, el contenido de P inicial, el tipo y 

tiempo de agitación y el proceso de separación de las fases tras la extracción. A pesar de que 

muchos investigadores han empleado procedimientos similares para medir el P adsorbido, 

existen variaciones en los resultados que dependen de estos parámetros.  

 

Bache and Williams (1971) desarrollaron un índice de adsorción de P (PSI) que simplificó el 

procedimiento de las isotermas, encontrando un método rápido para evaluar la capacidad de 

adsorción de P (mg·kg-1) de un suelo, mediante la adición simple de una disolución de KH2PO4 

(75 mgP·L-1), que fue validado para 42 suelos (tanto ácidos como básicos). Posteriores 

investigaciones que han empleado este índice (PSI) o modificaciones del mismo, han 

encontrado correlaciones con las isotermas de adsorción para un rango de suelos amplio 

(Sharpley et al., 1984; Mozaffari and Sims, 1994; Simard et al., 1994). 

 

Además de la capacidad de los suelos de adsorber P, también se ha estudiado la disponibilidad 

de este elemento en los suelos mediante numerosos métodos, entre los que se encuentran las 

extracciones con disoluciones ácidas o alcalinas, que desplazan el P del suelo; extracciones con 

agua o disoluciones de sales diluidas, que simulan la disolución del suelo; o mediante la adición 

de resinas que absorben el P de forma similar a como lo hiciera la raíz de una planta.  

 

Así, por ejemplo, el P Olsen o P extraído en bicarbonato sódico (Olsen et al., 1954), es uno de 

los métodos más empleados para predecir el contenido en P disponible para las plantas. A 

pesar de que fue desarrollado para suelos calcáreos, se ha demostrado que su uso es 

razonablemente efectivo en suelos ácidos (Fixen and Grove, 1990). El uso de filtros de papel 

impregnados en FeO en los procesos de extracción es una alternativa muy usual a las resinas 

para evaluar el P biodisponible, empleando el método descrito por Myers et al. (1997). 

 

Para el estudio de los procesos de lixiviación se emplean habitualmente columnas de 

percolación en laboratorio. Estos ensayos fueron diseñados originalmente para evaluar las 

pérdidas potenciales de elementos contaminantes por procesos de lixiviación, tras el depósito 

en vertederos de residuos de diferente naturaleza. Para ello se emplean flujos verticales 

continuos de agua, con sentido ascendente, que aseguran la saturación del suelo y evitan la 

formación de caminos preferenciales y burbujas.  

 

Diferentes normas europeas han estandarizado estos ensayos en función del tipo o naturaleza 

de los materiales ensayados y de los parámetros a estudiar (Tabla 5.1). En este trabajo se 
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empleó la norma “CEN/TS 14405–2004: Caracterización de los residuos – Test de 

comportamiento de lixiviación – Test de flujo ascendente” (CEN/TS 14405, 2004), para evaluar 

las pérdidas de P por lixiviación en suelos enmendados con residuos orgánicos, y estimar el 

impacto de la contaminación a medio-largo plazo, que provoca la aplicación de residuos o 

fertilizantes en las aguas subterráneas. Estos ensayos son capaces de simular el flujo del agua a 

través de los suelos, en condiciones similares a las que podemos encontrar en campo, además 

de permitir estudiar el comportamiento de lixiviación durante largos periodos de tiempo 

(Roussant et al., 2008). 

 

Tabla 5.1. Principales normas de caracterización de residuos en procesos de lixiviación. 

 

Método de referencia Título 

UNE-EN 12920:2007/ 
A1:2009 

Caracterización de residuos – Metodología para la determinación del 
comportamiento de lixiviación de los residuos en condiciones especificadas. 

EN 12457–2002 
Caracterización de los residuos – Lixiviación – Test de conformidad para los 

residuos granulares y lodos. 

CEN/TS 14405–2004 
Caracterización de los residuos – Test de comportamiento de lixiviación – 

Test de flujo ascendente. 

CEN/TS 14429–2005 
Caracterización de los residuos - Test de comportamiento de lixiviación – 

Influencia del pH en la lixiviación con adición de ácido/base. 

CEN/TS 14997–2006 
Caracterización de los residuos - Test de comportamiento de lixiviación – 

Influencia del pH en la lixiviación con continuo control de pH. 

CEN/TS 15364–2006 
Caracterización de los residuos - Test de comportamiento de lixiviación – 

Test de capacidad de neutralización ácido/base. 

 

Las propiedades físicas de los residuos son también importantes en los procesos de lixiviación. 

Muchos autores han observado la influencia de la mojabilidad del suelo en la estabilidad de los 

agregados y en la descomposición de la materia orgánica (Goebel et al., 2005, 2012). Además, 

se ha demostrado, que una fuerte repelencia al agua, tiene efectos negativos en procesos 

hidrológicos (erosión) y que un ligero incremento en la repelencia al agua puede reducir la 

rotura de agregados, y consecuentemente, reducir también el flujo superficial y la erosión. La 

mojabilidad puede tener, por tanto, un efecto importante en la estabilización de la materia 

orgánica soluble, debido a una reducción de la velocidad de adsorción del líquido, a la 

reducción de la accesibilidad para microorganismos, y al acceso restrictivo del agua y los 

nutrientes. La materia orgánica soluble hidrófoba, es más estable ante la descomposición 

microbiana.  

 

Los objetivos de este trabajo fueron: a) cuantificar las pérdidas de P por lixiviación procedentes 

de residuos orgánicos generados en plantas de tratamiento de RSU, lodos y purines y b) 

evaluar las diferencias en el comportamiento de los diferentes residuos, en la movilidad 

potencial y en la disponibilidad de P en tres tipos de suelos. Además, se han relacionado las 
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pérdidas de P por lixiviación tanto con las formas de P que contiene cada residuo, como con 

una propiedad física de los mismos (mojabilidad). Por último, se ha modelizado la lixiviación 

del P contenido en los residuos orgánicos.  

 

5.2. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.2.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS Y SUELOS DE LOS EXPERIMENTOS 

 

Los residuos orgánicos utilizados en los ensayos se describen en la tabla 5.2. Las muestras de 

residuos, procedentes de las plantas de tratamiento, se almacenaron a 4 ˚C hasta su análisis y 

utilización. Las muestras fueron secadas al aire, molidas y tamizadas (< 2 mm), con el fin de 

obtener una submuestra lo más homogénea posible. Las caracterizaciones de cada muestra se 

realizaron por triplicado.  

 

Tabla 5.2. Descripción de los residuos orgánicos empleados en los ensayos de lixiviación. 

 

Residuo orgánico Descripción  

Lodo seco pellet 

Lodo procedente de una 

EDAR, secado térmicamente 

y peletizado. 

                

Purín seco en polvo Fracción sólida de purín 

secada con corriente de aire 

(300 ˚C) mediante sistema 

Guascor. 
        

Digestato  Fracción orgánica de RSU 

digerido anaeróbicamente  

(21 d, 39 ˚C, agitación) y 

deshidratado por 

centrifugación. 

 

Compost Digestato de RSU y resto 

vegetal (1:3, v/v) compostado 

en túneles (14 d, 55 °C, riegos 

periódicos y aireación 

forzada) y posterior afino. 

 

 

Los residuos se caracterizaron de acuerdo al capítulo 3.2 y capítulo 4.3, incluyendo la 

determinación de P extraíble en agua (WEP1:250) y los fraccionamientos de las formas de P 

descritos por los tres protocolos ensayados (Ruttemberg, 1992; SMT, Ruban et al. 2001a; 

Huang et al., 2008). 
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Para la determinación de la mojabilidad de los residuos se utilizó la técnica de Washburn 

(1921), que emplea un tensiómetro de fuerza sigma para estimar la humectabilidad, midiendo 

la evolución de la masa de agua absorbida (g) por gramo de residuo cada segundo, hasta el 

momento en que la masa se mantiene constante y el residuo no es capaz de absorber más 

cantidad de agua. 

 

Los ensayos fueron realizados con tres suelos procedentes de fincas de experimentación 

ubicadas en Madrid (40˚ 32´ N, 3˚ 17´ W), Guadalajara (40˚ 28´ N, 4˚ 0´ W) y Ciudad Real (39˚ 0´ 

N, 3˚ 56´ W), suelos A, B y C respectivamente. Las muestras de suelos, tomadas en el horizonte 

superficial (0-20 cm), se secaron al aire y se tamizaron (< 4 mm) para conseguir muestras 

homogéneas. La caracterización general de los suelos se realizó de acuerdo a la metodología 

descrita en el capítulo 4.2. 

 

El índice de adsorción de P (PSI) de cada suelo se determinó por el método de Bache and 

Williams (1971), descrito en Kang et al. (2009). Se pesó 1,0 g de cada suelo (por triplicado) en 

tubos de centrífuga, añadiendo 20,0 mL de disolución de 75,0 mg P L-1 y dos gotas de tolueno 

para inhibir la actividad microbiana. Se mantuvieron en agitación (de vaivén) durante 18 h, a 

25 °C y se centrifugaron (2000 rpm, 30 min). Se decantó el sobrenadante, se filtró (0,45 µm) y 

el P disuelto se determinó por el método de Murphy and Riley (1962). 

 

El valor del PSI se obtiene de acuerdo a la siguiente ecuación:  

 

    (    )  
 

     
 

 

Donde X (mg kg-1) son los mg de P adsorbido por kg de suelo y C (mg L-1) la concentración de P 

en el equilibrio. 

 

Por otra parte, las isotermas de Langmuir de los suelos se obtuvieron por el método de Nair et 

al. (1984). Se añadieron cantidades crecientes de disolución de CaCl2 0,01 M a ocho muestras 

de cada tipo de suelo (1,0 g), de manera que se obtuvieran concentraciones variables de P 

desde 0 a 100 mg·L-1 (0, 0,01, 0,1, 5, 10, 25, 50 y 100 mgP·L-1) por adición de NaH2PO4, llegando 

a una relación suelo: disolución 1:25. Las muestras se agitaron (24 h, 25 °C), manteniéndose a 

continuación en reposo durante 1 h. El P en las disolución sobrenadante (< 0,45 µm) se analizó 

para cada concentración y suelo mediante el método de Murphy and Riley (1962). 

 

La ecuación lineal de Langmuir, que se representa a partir de los resultados de las 

extracciones, tiene la forma: 

 

 

 
 

 

    
 ( 

 

      
 ) 
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Donde,  

 

S= S' + So, la cantidad total de P adsorbido por unidad de peso de adsorbente, mg kg-1.  

So = P originalmente adsorbido en la fase sólida del suelo, mg kg-1. 

S´= P del soluto retenido en la fase sólida del suelo, mg kg-1. 

C = concentración de P del soluto en el equilibrio, mg kg-1. 

Smax= cantidad de P máximo del soluto adsorbido por unidad de peso del adsorbente, mg kg-1. 

k = constante relacionada con la energía de enlace, L mg-1. 

 

5.2.2. PROTOCOLO DE ENSAYOS DE LIXIVIACIÓN EN COLUMNA. 

 

Los test de lixiviación en columnas se llevaron a cabo siguiendo la normativa europea CEN 

14405:2004 “Characterization of waste-Leaching behaviour test- Up-flow percolation test” 

(Fig. 5.1).  

 

Se prepararon un total de 54 columnas de vidrio (6 cm de diámetro, 21 cm de longitud, y un 

volumen total de 590 cm3), rellenando cada una de ellas con una capa de 20 cm de suelo 

(600,0 g/ columna), enmendados con compost, digestato, lodo pellet, purín seco y un 

fertilizante inorgánico (Na2HPO4) y realizando tres repeticiones por tratamiento. El fosfato 

disódico fue empleado para estudiar el comportamiento de una fuente de P inorgánica en 

idénticas condiciones que los residuos orgánicos.  

 

Figura 5.1. Esquema del proceso de lixiviación en columnas. 

 

 
 

La dosis de aplicación fue de 100 kg P·ha-1 para todos los ensayos. En la parte superior e 

inferior de las columnas se colocó una capa de 1 cm de grosor de lana de vidrio, para reducir 
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pérdidas de suelo. Las columnas se rellenaron en varias etapas, compactando cuidadosamente 

entre cada una de ellas para evitar caminos preferenciales. Además, se realizaron ensayos de 

columnas con los suelos sin adición de residuos, como referencia de las pérdidas de P propias 

de cada tipo de suelo empleado.  

 

Todas las columnas se saturaron con agua destilada, en sentido ascendente, con una bomba 

peristáltica (Gibson), y se mantuvieron en saturación durante 72 h. Al cabo de este tiempo, se 

vaciaron por la parte inferior de la columna y se comenzó el ensayo de lixiviación, 

introduciendo agua a una velocidad de 20,0 mL·h-1 por la parte inferior de las columnas, y 

recogiendo el lixiviado por la parte superior. Cada ensayo tuvo una duración de 21 días, en los 

que se obtuvo un volumen total de lixiviado de 10,0 L por columna. El lixiviado fue recogido en 

distintas fracciones (16), en relaciones líquido/sólido (L/S) desde 0,1 hasta 17,0 L·kg-1.  

 

5.2.3. ANÁLISIS DE LOS LIXIVIADOS 

 

Se analizó el P disuelto reactivo (DRP) para todas las fracciones de lixiviados recogidos. Las 

muestras se filtraron previamente a través de un filtro de 0,45 µm, y el contenido en P se 

determinó mediante el método de Murphy and Riley (1962) y/o por ICP-AES, sin digestión 

previa.  

 

5.2.4. MODELOS CINÉTICOS DE PÉRDIDAS POR LIXIVIACIÓN Y MOJABILIDAD 

 

Una gran variedad de ecuaciones, como las ecuaciones de Ellovich o ecuaciones de primer y 

segundo grado, han sido empleadas para describir la cinética de los fenómenos químicos que 

se producen en suelos (Polyzopolous et al., 1986; Sparks, 1989; Raven and Hossner, 1994; Ho 

and Mckay, 1998). En el caso de los ensayos de pérdidas de P por lixiviación, los resultados 

experimentales se han ajustado a una ecuación de primer orden de la forma:  

 

       (          ) 

 

Donde, Pmax (mg·kg-1) es el máximo P perdible por lixiviación esperado, kl (h-1) es la constante 

de lixiviación y t (h) es el tiempo.  

 

Del mismo modo, el comportamiento de la mojabilidad de los residuos orgánicos (w) en 

función del tiempo se expresa de la siguiente forma:  

 

     (          ) 

 

Donde, Mw (g) es la máxima mojabilidad esperada, br (s-1) es la velocidad de adsorción de agua 

y t (s) es el tiempo.  
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5.2.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Se realizó un análisis de varianza (ANOVA) utilizando un F-test con un nivel de significación de 

0,05 para establecer las posibles diferencias significativas entre los valores medios de 

lixiviación de P, para los diferentes tratamientos y tipos de suelos. 

 

Por otra parte, y para poder comparar los resultados obtenidos por los protocolos de 

fraccionamiento de P de los residuos (protocolo de Ruttemberg, 1992; protocolo SMT, Ruban 

et al., 2001a; protocolo de Huang et al., 2008), con las pérdidas de este elemento generadas 

en los lixiviados, se ha realizado una matriz de correlación de Pearson. 

 

5.3. RESULTADOS 

5.3.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS Y SUELOS DE LOS EXPERIMENTOS 

 

La Tabla 5.3 incluye las propiedades químicas de los residuos empleados en los ensayos de 

escorrentía superficial. Los resultados de las formas de P contenidas en cada residuo y 

determinadas por los tres protocolos ensayados, están incluidos en el Apartado 4.3.1.  

 

Tabla 5.3. Caracterización química de los residuos empleados en los ensayos de lixiviación. 

 

RESIDUOS* Unid. Compost Digestato Purín seco Lodo pellet 

Sólidos totales % 62,1 ± 2,0 26,5 ± 1,4 94,8 ± 2,3 90,8 ± 2,5 

Sólidos volátiles % 49,9 ± 0,4 57,8 ± 1,0 45,1 ± 0,6 56,0 ± 0,8 

CE mS·cm
-1

 4,2 ± 0,3 6,3 ± 0,2 12,1 ± 0,4 1,6 ± 0,3 

pH - 7,1 ± 0,2 8,4 ± 0,3 8,5 ± 0,1 7,0 ± 0,1 

Ca % 4,5 ± 0,1 0,8 ± 0,05 0,6 ± 0,02 0,7 ± 0,04 

Fe % 0,5 ± 0,04 1,4 ± 0,09 0,2 ± 0,03 5,8 ± 0,1 

Al % 0,1 ± 0,01 0,2 ± 0,03 0,1 ± 0,01 0,4 ± 0,02 

WEP 1:250 g·kg
-1

 0,7 ± 0,1 3,6 ± 0,3 1,8 ± 0,1 0,8 ± 0,04 

P Olsen g·kg
-1

 0,8 ± 0,1 4,1 ± 0,2 2,8 ± 0,3 1,3 ± 0,2 

       *Resultados sobre muestra seca.  

 

El contenido en sólidos totales varía entre el 26,5 % del digestato y el 94,8 % del purín seco, 

mientras que los porcentajes de sólidos volátiles varían entre 45,1 % y 57,8 %. La 

concentración de P total de los residuos, está comprendida entre 6,6 g·kg-1 para el compost y 

19,0 g·kg-1 para el purín seco. Todos los residuos contienen un porcentaje mayor de P 

inorgánico frente a la fracción de P orgánico, que varía entre 7,6 % para el compost y 25,1 % 

para el lodo pellet. El digestato es el residuo que contiene la mayor cantidad de P soluble en 

agua (P WEP 1:250), con un 31,3 %, y por tanto, mayor porcentaje de P fácilmente perdible. El 
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compost y el purín seco tienen porcentajes del 10,6 % y 9,6 % respectivamente, mientras que 

el lodo pellet presenta un contenido en esta fracción muy bajo, del 4,4 % de su P total.  

 

Las principales características de los suelos empleados en los ensayos se recogen en la tabla 

5.4. El suelo A presenta un porcentaje de arena inferior a los suelos B y C, que contienen 

porcentajes de arena superiores al 70 %. En cuanto al pH, el suelo C es más ácido (pH 5,9) que 

los suelos A y B, que son neutros.  

 

Tabla 5.4. Características de los suelos empleados en los ensayos de lixiviación.  

 

Suelo 
Clasificación 

USDA 

Arena 

(%) 

Limo 

(%) 

Arcilla 

(%) 

pH 

(1:5) 

M.O 

(%) 

Fe 

(%) 

Ca 

(%) 

P Olsen 

(mgkg
-1

) 

P-FeO 

(mgkg
-1

) 

PSI  

(mgkg-1) 

A 
Calcic 

haploxerept

s 

55,0 ± 

1,3 

17,0 ± 

0,2 

28,0 ± 

1,0 

7,5 ± 

0,1 

1,4 ±    

0,1 

1,1 ± 

0,2 

0,7 ± 

0,1 

18,8 ± 

0,3 

31,2 ± 

3,0 

29,9 ± 

7,6 

B 
Petrocalcic 

palexeralfs 

70,4 ± 

1,8 

8,0 ± 

0,4 

21,6 ± 

0,5 

7,9 ± 

0,2 

2,2 ± 

0,1 

1,4 ± 

0,1 

5,0 ± 

0,3 

17,9 ± 

0.5 

28,3 ± 

2,1 

112,2 ± 

9,7 

C 
Typic 

haploxeralfs 

71,0 ± 

0,9 

11,0 ± 

0,4 

18,0 ± 

0,6 

5,9 ± 

0,1 

1,0 ± 

0,05 

0,6 ± 

0,03 

0,06 ± 

0,01 

10,1 ± 

0,6 

19,6 ± 

0,8 

26,5 ± 

6,4 

 

Los valores de P Olsen y P biodisponible (P-FeO) de los suelos A y B son similares, mientras que 

los del suelo C son más bajos, lo que implica una menor disponibilidad de P para las plantas.  

 

El índice de adsorción de P (PSI) para el suelo B (112,2 mg·kg-1) es muy superior al de los suelos 

A y C (29,9 mg·kg-1 y 26,5 mg·kg-1, respectivamente), lo que indica una mayor capacidad de 

retención del P aplicado por fuentes externas al propio suelo.  

 

El P máximo absorbible por cada tipo de suelo (Smax, en mg·kg-1), y la constante relacionada con 

la energía de enlace (k, L·mg-1), obtenidos con las isotermas de Langmuir, se recogen en la 

tabla 5.5. Ambas constantes dependen del tipo de suelo, pero, sin embargo, no están 

relacionadas entre sí, ya que el P máximo absorbible es función del número de posiciones 

disponibles, pero no de la energía de enlace en dichas posiciones (Bache and Williams, 1971).  

 

Tabla 5.5. Coeficientes de las isotermas de Langmuir para cada tipo de suelo. 

 

Suelo Smax k r2 

 mg P·kg-1 L·mg-1 - 

A 285,7 0,15 0,97 

B 400,0 0,36 0,99 

C 200,0 0,51 0,77 
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El suelo B tiene, con diferencia, la mayor capacidad de adsorción de P, por lo que al aplicar 

fuentes de P externas, las posibilidades de pérdidas de este elemento deberán ser menores 

que en el caso de los suelos A y C, con Smax menores.  

 

Los resultados del índice de adsorción de P (PSI) y de la capacidad máxima de adsorción de 

este elemento (Smax), proporcionan información similar, siendo el suelo B el que presenta 

mayor capacidad de adsorción de P, seguido del A y del suelo C.  

 

5.3.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS LIXIVIADOS 

 

Las figuras 5.2 (a, b, c, d y e) representan el DRP (mg P·kg-1 de suelo) perdido por lixiviación 

para los suelos enmendados con purín, lodo pellet, compost, digestato y Na2HPO4 

respectivamente, en cada uno de los suelos, en función del volumen de lixiviado extraído.  

 

Figura 5.2. Pérdidas de P disuelto reactivo (mg P·kg-1 de suelo) para los suelos enmendados con 

residuos orgánicos y Na2HPO3 en los ensayos de lixiviación.  
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c. Digestato 

 

 

d. Lodo pellet 

 

 
e. Na2HPO4 
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La Tabla 5.6 incluye las pérdidas totales de DRP (mg) al final de los ensayos de lixiviación, 

correspondientes a un volumen de lixiviado total de 10 L (21 días), y los porcentajes de pérdida 

respecto a las dosis aplicadas de P total. El DRP total acumulado a lo largo de todo el ensayo, 

varía para cada tipo de suelo y residuo o fertilizante. En general, con el siguiente orden: 

digestato ≈ Lodo pellet < Compost < Purín ≈ Na2HPO4.  

 

Tabla 5.6. Pérdidas de DRP totales (mg) y porcentajes de pérdidas de P respecto al PT (%) para 

las columnas enmendadas con residuos y fertilizante.  

 

Residuo / 
Fertilizante 

Suelo A Suelo B Suelo C 

 *DRP (mg) % Ptotal *DRP (mg) % Ptotal *DRP (mg) % Ptotal 

Purín 30,1 ± 2.68Aa 35,1 19,7 ± 1,89Ba 22,9 31,0 ± 2,11Aa 36,1 

Compost 26,0 ± 1,72Aa 30,3 15,8 ± 1,54Ba 18,3 28,9 ± 1,99Aa 33,6 

Lodo pellet 17,8 ± 1,12Ab 20,7 2,2 ± 0,39Bb 2,6 8,4 ± 0,78Cb 9,7 

Digestato 14,1 ± 0,76Ab 16,4 7,5 ± 0,53Bc 8,8 11,3 ± 0,79Cb 13,2 

Na2HPO4 29,5 ± 1,83Aa 34,6 22,9 ± 2,06Ba 26,6 32,6 ± 2,15Aa 37,9 

Blanco 1,3 ± 0,21Ac 1,5 1,4 ± 0,15Ad 1,6 0,8 ± 0,11Bc 0,9 

* Las mismas letras mayúsculas, en ensayos con el mismo residuo, indican que no existen diferencias 

significativas en función del tipo de suelo (α=0,05). Las mismas letras minúsculas, en ensayos con un 

mismo tipo de suelo, indican que no existen diferencias significativas en función del residuo (α=0,05).  

 

Los valores de DRP lixiviado acumulado, se han obtenido restando la cantidad de DRP lixiviado 

en las columnas control de las columnas enmendadas con los diferentes residuos. Para todos 

los tratamientos, las pérdidas de DRP son menores en el suelo B que en los otros suelos, en 

concordancia con sus valores de Índices de adsorción de P (PSI). Así mismo, los valores de P 

máximo absorbible por cada tipo de suelo (Smax), que se determinan mediante la ecuación de 

Langmuir, también están de acuerdo con estos resultados.  

 

Las cantidades de DRP acumulado en los lixiviados no superan, en ningún caso, el 38 % del P 

total añadido. Las pérdidas encontradas en los ensayos con purín, compost y fertilizante 

inorgánico, son semejantes. En el caso de los suelos A y C, las pérdidas son próximas al 30 –    

35 % del P total añadido, mientras que en el suelo B están comprendidas entre el 18 % y 27 %. 

Cabe destacar, que en los suelos enmendados con digestato, las pérdidas de DRP son muy 

inferiores a las obtenidas con el resto de los residuos, pero siguen la misma secuencia en 

cuanto al tipo de suelo se refiere. Por último, el DRP perdido en suelos enmendados con lodo 

pellet se comporta de forma diferente en función del tipo de suelo (A: 17,8 mg DRP, B: 2,2 mg 

DRP y C: 8,4 mg DRP). 
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En general, la cantidad de P lixiviado es mayor a la aportada por los residuos en forma soluble 

(WEP1:250), lo que indica una posible mineralización del P orgánico o disolución de otras formas 

de P menos disponibles, a lo largo de los 21 días del experimento. Se ha demostrado una 

correlación entre las cantidades o concentraciones de WEP de los estiércoles y el DRP en los 

lixiviados (Sharpley and Moyer, 2000). En este caso, las cantidades acumuladas de DRP 

lixiviado muestran una relación lineal (r2= 0,552) con las cantidades de WEP aplicadas en las 

columnas, a excepción del digestato, considerando una lluvia efectiva de 1200 mm y 3540 mm 

respectivamente.  

 

El DRP contenido en los lixiviados de los suelos enmendados con compost y purín, presenta 

valores entre tres y cuatro veces el WEP total añadido a cada columna con el residuo (suelos A 

y C), siendo estas pérdidas inferiores en el caso del suelo B. Los suelos enmendados con lodos, 

presentan pérdidas muy variables, y están comprendidos entre tres veces el valor del WEP del 

residuo y la mitad del mismo. Por último, el digestato tiene un comportamiento anómalo, ya 

que las pérdidas de P reactivo disuelto no alcanzan, en ningún caso, el 50 % del P soluble en 

agua añadido. 

 

En cuanto a la relación entre las distintas formas de P de los residuos, determinadas por los 

protocolos de fraccionamiento de Ruttemberg (1992), SMT (Ruban et al. 2001a) y Huang et al. 

(2008), con las pérdidas de DRP contenido en los lixiviados, no se han encontrado 

correlaciones positivas. Ninguna de las fracciones de P más fácilmente disponible o soluble 

está relacionada de forma positiva con las pérdidas por lixiviación, al contrario de lo que 

ocurre en los ensayos de escorrentía superficial.  

 

La dinámica de la lixiviación de P en los experimentos de columnas se ha ajustado a un modelo 

cinético de primer orden. Los valores de las constantes de lixiviación (Kl) y pérdidas máximas 

para cada ensayo (Pmax) se muestran en la tabla 5.7.  

 

Los resultados de P lixiviado en función del tiempo se ajustan muy bien a la ecuación cinética 

definida, encontrando un coeficiente de correlación entre el DRP y el Pmáx perdible para los 

ensayos de r= 0,970. No obstante, para algunos residuos, se ha comprobado que podrían 

ajustarse a un modelo dual, en el que los resultados se comportan de acuerdo a un primer 

modelo al comienzo del ensayo, pasando a ajustarse a otro diferente a partir de un punto.  

 

La velocidad de lixiviación de P en suelos emendados con residuos depende tanto del Pmax 

como de la constante de lixiviación (Kl) y varía entre 1,10 · 10-3 y 3,14 · 10-3 h-1. El porcentaje de 

Pmáx perdible que se ha lixiviado a lo largo de los ensayos (21 d) varía entre el 38,1 % del lodo 

pellet en suelo C al 78,2 % del digestato en suelo A.  

 

A pesar de obtener un valor de P máximo perdible en el modelo, debe tenerse en cuenta que 

algunas formas de P que inicialmente no son solubles, pueden sufrir procesos de 



ENSAYOS DE LIXIVIACIÓN 

108 
 

mineralización o solubilización a lo largo del tiempo. Es por ello que resulta difícil estimar el 

comportamiento a largo plazo del P. 

 

Tabla 5.7. Constante de lixiviación (kl), P máximo perdible (Pmax) y % de P máximo perdido (t = 

21 días) para cada residuo y tipo de suelo. 

 

Residuo Suelo 
kl 10-3  

(h
-1

) 

*Pmax  

(mg·kg
-1

) 
r2 % Pmax  

perdido 

Compost A 1,70 76,9 1,000 56,3 

B 1,23 56,2 0,999 46,7 

C 1,29 101,0 0,998 47,7 

Digestato 

 

A 3,14 30,1 0,999 78,2 

B 1,67 21,0 0,994 59,9 

C 1,69 33,5 0,999 56,4 

Purín seco A 1,48 94,0 1,000 53,4 

B 1,47 63,2 0,999 51,9 

C 1,85 87,9 0,998 58,9 

Lodo pellet A 1,75 51,0 0,999 58,2 

B 1,10 7,8 0,986 47,7 

C 1,04 36,5 0,993 38,1 

 
5.3.3. EVALUACIÓN DE LA MOJABILIDAD DE LOS RESIDUOS 

 

El estudio de la mojabilidad del compost y del digestato permite evaluar su capacidad de 

adsorción de agua a lo largo del tiempo. Estos residuos presentan un mismo origen y la 

diferencia entre ambos radica en la estabilización de la materia orgánica mediante un proceso 

de compostaje. 

 

La figura 5.3 muestra la cantidad de agua absorbida para cada uno de los residuos en función 

del tiempo, observando diferencias significativas entre ambos. El digestato inicialmente 

absorbe el agua muy rápido (100 s), alcanzando un punto de inflexión a partir del cual apenas 

absorbe más agua a pesar del transcurso del tiempo, presentando una mojabilidad baja. El 

compost, sin embargo, presenta una velocidad de absorción de agua constante a lo largo de 

todo el ensayo (1200 s), alcanzando un nivel de mojabilidad mayor.  

 

Los datos para ambos residuos se ajustan bien a una ecuación cinética de primer orden. La 

velocidad de absorción de agua (br) para el digestato (17,9·10-3 s-1) es mucho mayor a la del 

compost (1,02·10-3 s-1), aunque, sin embargo, la máxima mojabilidad esperada (Mw) es más 
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elevada para el compost (1,9 ± 0,09 g absorbidos por g de residuo) que para el digestato (0,8 ± 

0,04 g).  

 

Figura 5.3. Evolución de la adsorción de agua por los residuos (digestato y compost) en función 

del tiempo.  

 

 
 

No existen antecedentes de estudios de mojabilidad de residuos orgánicos. Por el contrario, la 

repelencia del suelo al agua ha sido estudiada ampliamente y es causada principalmente por 

los compuestos orgánicos de varios orígenes y estructuras (Doerr and Thomas, 2000). La 

mojabilidad de las partículas del suelo aumenta al hacerlo la densidad de cargas y la fracción 

de grupos polares en la superficie (Bachmann et al., 2001, 2013). Para que las especies solubles 

contenidas en los residuos puedan perderse por lixiviación, el agua debe pasar a través del 

suelo, mojar el residuo y disolver estas especies (Fig. 5.4). Es por ello que la mojabilidad es una 

propiedad importante a la hora de valorar la lixiviación de las posibles especies solubles que 

contiene un residuo orgánico.  

 

Figura 5.4. Esquema de la interacción entre partículas de suelo, residuo y agua 

http://poliyacimientos.blogspot.com.es/2010/12/mojabilidad.html). 
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5.3.3.3. INFLUENCIA DEL MÉTODO DE ANÁLISIS DEL P 

 

El contenido de P de cada fracción lixiviada en las columnas con suelos enmendados con 

compost y digestato, se ha analizado por dos métodos de análisis diferentes: ICP-AES y UV-VIS. 

 

Algunos autores (Pardo et al., 2004), en métodos de fraccionamientos en sedimentos 

(empleados como materiales de referencia), han obtenido que los resultados por ICP-AES 

pueden llegar a ser significativamente más altos que los obtenidos por UV-VIS, ya que algunas 

formas de P (fundamentalmente orgánicas) no se detectan con este último método. Además, 

las diferencias encontradas por ambos métodos, dependen del tipo de sedimento estudiado y 

de la presencia de determinados iones en concentraciones más o menos elevadas (Na, K, Mg o 

Ca). 

 

La figura 5.5 representa la relación entre los resultados de ambos métodos para cada fracción 

analizada. Aunque la relación entre los datos aportados por uno u otro método dependen del 

residuo y del tipo de suelo, existe una relación lineal cuando consideramos los datos globales. 

En todos los casos, las concentraciones de P obtenido mediante ICP-AES fueron 

significativamente mayores que las obtenidas por UV-VIS, lo que hace suponer que otras 

formas de P diferentes al ortofosfato inorgánico están presentes en los extractos (formas 

orgánicas principalmente).  

 

Figura 5.5. Relación entre la cantidad de DRP en el lixiviado (mg) determinado por ICP-AES y 

UV-VIS para el conjunto de residuo y suelos. 

 

 
 

Debido a las diferencias entre uno y otro método, es importante analizar las formas de P en los 

ensayos siempre por una misma metodología analítica para que puedan ser comparadas. La 

técnica de UV-Vis determina el DRP, que es la fracción de P más importante a la hora de 
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evaluar los riesgos medioambientales que suponen las pérdidas de este elemento para la 

calidad de las aguas. Es por ello que es el método utilizado por la mayoría de los 

investigadores. 

 

5.4. DISCUSIÓN 

 

La lixiviación de P procedente de suelos enmendados con residuos orgánicos es un proceso 

muy complejo, en el que intervienen numerosos factores tales como las propiedades de los 

suelos, las características de los residuos o el transporte de agua. La aplicación de los residuos 

a un determinado suelo, da lugar a interacciones entre el P que contienen y los componentes 

del suelo. El tipo de interacción depende de las propiedades químicas y físicas tanto de los 

suelos como de los residuos.  

 

El suelo influye de manera determinante en las pérdidas de P por lixiviación. Se han 

encontrado correlaciones negativas entre los parámetros que evalúan la capacidad de 

adsorción de P de los suelos (PSI y Smax de Langmuir) y el P perdido (DRP) en los lixiviados para 

el conjunto de todos los ensayos. No obstante, el coeficiente de correlación (r) no es muy 

elevado, debido a que el efecto del suelo afecta de distinta manera dependiendo de la fuente 

de P empleada.  

 

En general, una mayor capacidad de adsorción de P por parte de los suelos provoca una menor 

cantidad de DRP perdido en los lixiviados. Así mismo, los valores de P máximo perdible (Pmax) 

determinados en el modelo cinético dependen del suelo para todos los residuos, obteniendo 

los menores valores en el suelo B, que presenta la mayor capacidad de adsorción de P. 

 

El residuo aplicado, al igual que en los ensayos de escorrentía superficial, tiene una clara 

influencia en las pérdidas de P, siendo muy diferentes a pesar de que la dosis de aplicación de 

P total haya sido la misma para todos los tratamientos, incluido el fertilizante inorgánico. La 

aplicación de purín seco produce las mayores pérdidas de P disuelto reactivo, seguido del 

compost. Ambos residuos se comportan de manera similar al fertilizante inorgánico ensayado. 

Las pérdidas de DRP correspondientes a la aplicación de lodo pellet y digestato son inferiores 

en todos los casos.  

 

De todos los residuos analizados, el digestato presenta un comportamiento anómalo en los 

tres tipos de suelos. A pesar de que teóricamente es el que potencialmente tiene más 

posibilidades de generar problemas de eutrofización debido a su alto porcentaje en P soluble, 

los resultados experimentales en columna no concuerdan con esta predicción.  

 

Numerosos investigadores están de acuerdo en que la caracterización de las formas de P de los 

residuos orgánicos es vital para encontrar indicadores que aporten información acerca de su 

comportamiento cuando son aplicados en suelos. El uso del WEP de los residuos está muy 
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generalizado como indicador de la disponibilidad del P y de su posible riesgo ambiental. Sin 

embargo, en nuestros experimentos, no se encuentra una correlación elevada entre el WEP de 

los residuos y las pérdidas de P por lixiviación de los suelos enmendados con dichos residuos. 

Del mismo modo, tampoco existen relaciones positivas con las fracciones de P más disponibles 

de los residuos, determinadas por los protocolos de fraccionamientos, al contrario de lo que 

ocurría en los ensayos de escorrentía superficial. Para estos ensayos, existen otros factores a 

tener en cuenta, como la capacidad de adsorción del suelo enmendado o las propiedades 

físicas de los residuos.  

 

Algunos investigadores sugieren que puede existir un límite de solubilidad del P disuelto en las 

determinaciones de WEP a relaciones agua: residuo bajas, provocando la determinación de 

valores de WEP menores a los reales (Kleinman et al., 2006; Kang et al., 2011). Kleinman et al. 

(2006) encontraron una variación del WEP al incrementar el volumen de agua diferente para 

fuentes inorgánicas y orgánicas de P. Una relación 250:1 se estima que es apta para evitar este 

límite de solubilidad, si bien es cierto que para residuos orgánicos con elevados porcentajes de 

P soluble pudiera no darse esta circunstancia. 

 

Al igual que otros autores (Kang et al., 2011), se concluye que la determinación del P extraíble 

en agua (WEP) puede ser un indicador preliminar aproximado de las posibles pérdidas de P por 

lixiviación, pero no es un buen indicador en ensayos continuos de lixiviación tras la aplicación 

de residuos orgánicos. 

 

Del mismo modo, no se ha encontrado una relación directa entre las pérdidas de DRP de los 

lixiviados y el P fácilmente perdible o el P lábil, determinado por el fraccionamiento de Huang 

et al. (2008). Estas fracciones contienen cantidades de P mayores a las del WEP1:250. Ello puede 

ser debido a que tienen lugar otros procesos de transformación de las formas de P, como los 

procesos de mineralización, que afectan a la solubilidad a lo largo de los ensayos (21 días).  

El incremento de la mineralización de P en suelos enmendados con estiércoles ha sido 

demostrado en ensayos de 40 a 180 días (Azeez and Van Averbeke, 2010; Dao and Schwartz, 

2010; Kang, et al., 2011). Otros autores consideran que la mineralización de los fosfatos 

orgánicos por descomposición de la materia orgánica por sí misma no se puede considerar una 

fuente importante de P (Bear, 1964; Tompson and Troech, 1978). Sin embargo, la 

descomposición de la materia orgánica aporta ácidos que incrementan la solubilidad de los 

fosfatos de Ca. Los aniones orgánicos producidos por los microorganismos, complejan el calcio 

y por ello solubilizan los fosfatos relativamente insolubles del suelo.  

Se ha demostrado que la materia orgánica interacciona con el P de los suelos en una gran 

variedad de formas, que potencialmente influyen en las reacciones de adsorción de P 

(Saunders, 1965). Muchos autores han concluido que la incorporación de materia orgánica al 

suelo, incrementa la disponibilidad de P para las plantas, debido a la competición entre los 

productos de descomposición de la materia orgánica y el P, por los sitios de adsorción 
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(Nagarajah et al., 1970; Earls et al., 1979; Traina et al., 1987; Hue, 1992; Bolan et al., 1994; Hue 

et al., 1994).  

 

A pesar de que esta competencia se considera el principal mecanismo causante del 

incremento de la disponibilidad del P (Staunton and Leprince, 1996), la complejación de 

metales y las reacciones de disolución (afectando a los óxidos de Fe y Al de los suelos) pueden 

ayudar a reducir el número de sitios de adsorción (Maurice et al., 1995) y afectar a la 

disponibilidad de P. La adición de materia orgánica provoca también el incremento en la 

formación de enlaces entre P y metales, aumentando la adsorción de P (Levesque and 

Schnitzer, 1967; Lopez-Hernandez and Burnham, 1974; Wada and Higash, 1976; Borie and 

Zunino, 1983; Owns-Bennoah and Acquaye, 1989). 

 

La adsorción de compuestos orgánicos puede aumentar la carga negativa en la superficie del 

suelo, haciendo más difícil la adsorción del P (Lopez-Hernandez et al., 1986; Erich et al., 2002). 

Por el contrario, la materia orgánica también puede provocar cambios estructurales en los 

microagregados, reduciendo el área superficial del suelo y consecuentemente, disminuyendo 

el número potencial de sitios de adsorción (Appelt et al., 1975; Agbenin and Tiessen, 1995; 

Linquist et al., 1997; Wang et al., 2001). 

 

En general, y a pesar de que se han estudiado por separado algunos de los procesos que tienen 

lugar entre la materia orgánica y el P añadidos a los suelos, el mecanismo exacto por el que la 

adsorción de P disminuye con la aplicación de los estiércoles no se conoce (Kang et al., 2011). 

Se considera que el estudio detallado de los compuestos orgánicos de estos residuos no 

resulta práctico, ya que su composición dependerá de muchos factores como el tipo de animal, 

su dieta o el tratamiento al que son sometidos (Mullins et al., 2005). 

 

Por otra parte, Ellembrock et al. (2005) consideran que la adsorción de materia orgánica con 

grupos no polares provoca superficies no mojables, y los compuestos orgánicos que contienen 

cadenas largas anfifílicas inducen la hidrofobicidad en el suelo (Capriel et al., 1995). Cuando se 

mojan, estos compuestos son habitualmente hidrófilos (polar), pero el secado puede causar el 

enlace de extremos hidrofílicos, obteniendo moléculas con grupos hidrofóbicos en los espacios 

de poros (Hallett et al., 2010). Este efecto puede observarse tras la aplicación de varios 

tratamientos. La hidrofobicidad, causada por sustancias orgánicas, favorece la formación y 

protección de agregados estables (Sullivan, 1990) y con ello, el encapsulado de sustancias 

orgánicas que impide la degradación microbiana y la mineralización (Tisdall and Oades, 1982; 

Tisdall, 1996).  

 

En nuestro estudio, la mojabilidad de los residuos puede ser un factor importante en la 

interpretación de su comportamiento. El digestato presenta una baja mojabilidad, y 

consecuentemente, una baja interacción entre el P que contiene y el flujo de agua de 

lixiviación, lo que provoca unas pérdidas de este elemento menores a las esperadas en función 
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de su contenido en P soluble. El compost, sin embargo, presenta una mayor mojabilidad, y 

también mayores pérdidas de P lixiviado, a pesar de que su WEP es mucho menor. Esto 

demuestra que la interacción entre el compost y el agua en las columnas es mayor. Podemos 

llegar a la conclusión de que las transformaciones que se producen en la materia orgánica 

durante el proceso de compostaje, influyen de manera significativa en la mojabilidad de los 

residuos. Otros autores han sugerido que debe tenerse en cuenta la naturaleza de la materia 

orgánica añadida, diferente con cada tipo de residuo orgánico y tratamiento (Kokkora, 2008) 

en las pérdidas de P. 

 

Los procesos de lixiviación de P son muy complejos, debido a que es necesario estudiar el 

sistema suelo-agua-residuo y todas las interacciones que se dan entre ellos, a diferencia de lo 

que ocurre en los procesos de escorrentía, donde las pérdidas de P están muy correlacionadas 

con las formas de P en el residuo. En los ensayos de lixiviación, sin embargo, ninguna de las 

formas de P analizada en todos los fraccionamientos mantiene una relación directa con las 

pérdidas encontradas en los lixiviados.  

 

La necesidad de estudiar este complejo sistema (suelo-agua-residuo) dificulta la predicción de 

las pérdidas de P, haciendo necesario el análisis del suelo donde se aplica el residuo y el 

estudio de la naturaleza del mismo. La existencia de un indicador que permita predecir dichas 

pérdidas de forma general no es viable.  

 

Una limitación de la utilización del protocolo descrito en la norma UNE CEN/TS 14405–2004 es 

que las condiciones experimentales provocan una aceleración de las pérdidas de P, 

manteniendo el flujo de agua a través del suelo durante 21 días. Esta situación no es real, 

aunque sin embargo, tiene la ventaja de que en un corto periodo de tiempo, pueden estimarse 

pérdidas de P a medio plazo. Hay que destacar que las pérdidas por lixiviación no pueden 

subestimarse ni despreciarse como se ha considerado durante mucho tiempo (Harris et al., 

1996; Turner and Haygarth, 2000; Lu and O´Connor, 2001;). En ensayos con suelos 

enmendados con purín, compost y fertilizante inorgánico, estas pérdidas alcanzan porcentajes 

en torno al 35 % respecto al P total añadido. Estas pérdidas serán especialmente 

problemáticas en los suelos con baja capacidad de retención del P y elevado porcentaje de 

arena.  
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Sobre los métodos de fraccionamiento de fósforo: 

 

1. Los fraccionamientos de P estudiados aportan información muy valiosa para poder 

conocer la distribución de los distintos tipos de P contenidos en los residuos orgánicos. A 

pesar de tratarse de métodos diseñados para suelos o sedimentos, su aplicación a 

residuos orgánicos de muy diferente naturaleza y tratamiento es viable, obteniendo 

resultados concordantes entre los distintos protocolos. 

 

2. Los dos métodos de fraccionamiento de tipo secuencial estudiados (Ruttemberg, 1992 y 

Huang et al., 2008) proporcionan información detallada de las distintas formas de P de los 

residuos orgánicos. Sin embargo, la complejidad de las distintas etapas de extracción 

alarga considerablemente el tiempo de análisis, provocando además que el porcentaje de 

recuperación del P contenido en cada residuo sea menor al del método no secuencial 

(SMT, Ruban et al., 2001a). A pesar de este inconveniente, los métodos secuenciales 

permiten cuantificar las formas más solubles y disponibles de P de los residuos orgánicos, 

obtenidas en las primeras etapas de extracción, y que permiten estimar el riesgo 

potencial de eutrofización que la aplicación de cada residuo puede generar. Por otra 

parte, la determinación de las formas más o menos recalcitrantes de P, últimas fracciones 

extraídas en los protocolos, permite valorar las pérdidas a medio-largo plazo y la reserva 

de P que queda retenido en los suelos.  

 

3. El protocolo SMT (Ruban et al., 2001a) destaca por su sencillez y practicidad. Tanto la 

determinación del P total como del P inorgánico y orgánico por este método, se 

consideran necesarios a la hora de caracterizar el P de los residuos. Sin embargo, presenta 

el inconveniente de no aportar información de las formas disponibles de este elemento. 

Este procedimiento fue propuesto por la Comisión Europea como protocolo armonizado 

para la extracción de P de sedimentos de aguas continentales, pero no es un protocolo 

que proporcione información completa en el caso de los residuos orgánicos. Para obtener 

la máxima información, desde el punto de vista medioambiental, de las formas de P en 

residuos orgánicos de la manera más sencilla posible, se propone la combinación de los 

diferentes protocolos empleados, obteniendo de cada uno de ellos la información más 

adecuada. 



CONCLUSIONES 

118 
 

Sobre las diferentes formas de fósforo en los residuos orgánicos: 

 

4. El contenido en P total de los residuos es muy variable, y la mayor parte del mismo se 

encuentra en formas inorgánicas. La escasa relación encontrada entre las formas más 

solubles de P de los residuos y el contenido en P total, hace que este último no se 

considere un buen parámetro para calcular las dosis de aplicación de estos residuos como 

fuentes de fósforo. El purín de porcino destaca por su elevado contenido en P soluble, y 

por tanto disponible, seguido del compost de purín y el digestato, mientras que el 

compost de orujo es el residuo con la menor proporción de P en formas solubles. El 

compost de champiñón destaca por la presencia de P en las formas más estables y por 

tanto menos disponibles a corto-medio plazo. Para todos los residuos estudiados, la 

fracción de P enlazada a Fe y determinada por el protocolo de Ruttemberg, es la 

mayoritaria, a excepción de los compost de orujo y de champiñón, en los predomina la 

enlazada a CaCO3, que contiene formas menos disponibles de P.  

 

5. En general, y a excepción del compost de purín, el resto de los compost estudiados 

presentan una distribución de las formas de P similar, con una fracción de P 

intercambiable no muy elevada, una fracción de P enlazado a Fe alta y una tercera 

fracción, P enlazado a carbonato cálcico, intermedia entre las dos anteriores. La suma de 

estas tres fracciones supone al menos el 85 % del contenido en P total. Aparentemente, el 

proceso de compostaje produce una disminución del P intercambiable, provocando un 

aumento de formas de P más estables. Todos los lodos estudiados, contienen fracciones 

de P soluble similares y no muy elevadas. En general, las formas más disponibles y lábiles 

se encuentran en el lodo EDAR y el lodo industrial, mientras que el lodo pellet, en ambos 

fraccionamientos secuenciales, presenta menor proporción de las formas más solubles. 

Los residuos de porcino en general, purín seco, fresco y compost de purín, contienen 

cantidades de P intercambiable elevadas. La fracción de P soluble, es inferior en el caso 

del purín seco, incrementando su proporción de P enlazado a Fe. Este efecto puede ser 

debido a la adición de sales con iones metálicos, previa al proceso de secado del residuo. 

 

6. La concentración total de los iones metálicos (Ca, Fe y Al) en los residuos orgánicos, 

consecuencia de los diferentes aditivos y tratamientos recibidos, puede ser una medida 

del contenido en P soluble en agua de los mismos, existiendo una relación inversamente 

proporcional entre ambos. Cuando la suma de las concentraciones iónicas supera un valor 

de 0,3 mol·kg-1, el contenido en WSP de los residuos siempre es muy bajo. 
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En relación a los ensayos de escorrentía superficial: 

 

7. Las pérdidas de P en procesos de escorrentía superficial en suelos enmendados con 

residuos orgánicos dependen tanto del residuo como del tipo de aplicación realizada. La 

mezcla del residuo con el suelo provoca generalmente menores pérdidas de P, que la 

aplicación en superficie, tanto en forma disuelta como total. Este efecto es más acusado 

en el caso de los residuos secos de tamaño de partícula pequeño, que son arrastrados con 

suma facilidad por las corrientes de agua. El P en forma particulada predomina para 

prácticamente todos los residuos, en los dos eventos de lluvia y para ambos tipos de 

aplicación. Las mayores concentraciones se han detectado en aguas de escorrentía 

procedentes de aplicaciones mediante mezcla con el suelo, y durante el primer evento de 

lluvia. En la mayoría de los casos, el primer evento de lluvia tras la aplicación de los 

residuos, independientemente del tipo de aplicación, genera mayores pérdidas de P total 

que el segundo. En cualquier caso, las pérdidas en el segundo evento de lluvia no son 

despreciables y deben tenerse en consideración.  

 

8. Existe una clara relación entre las distintas formas de P disuelto analizadas en las aguas de 

escorrentía, DRP, TDP y BAP, y en todos los casos, casi la totalidad del P disuelto se 

encuentra en forma reactiva y por tanto, muy disponible para las algas. Sin embargo, no 

se ha encontrado relación entre ninguna de estas formas disueltas y el P total en las aguas 

de escorrentía. Algunas de las fracciones de P determinadas en los residuos, como el WEP 

y el WSP son indicadores útiles y sencillos de las pérdidas de P disuelto por escorrentía 

superficial. Las pérdidas de P total, por otra parte, se relacionan mejor con la fracción de P 

enlazada a Fe y determinada por el protocolo de Ruttemberg. No obstante, se considera 

necesario estudiar otras características de los residuos para obtener predicciones de 

riesgos ambientales confiables. 

 

9. Los purines, en especial el purín fresco, generan las mayores pérdidas de P en las aguas 

de escorrentía, principalmente en aplicaciones superficiales. El digestato presenta un 

comportamiento diferente al resto de residuos, generando las menores pérdidas de P 

total en los dos eventos de lluvia y en los dos tipos de aplicación. Las pérdidas de P, tanto 

en forma disuelta como particulada, son muy bajas, e inferiores a las esperadas en 

función del tipo de P que contiene.  

 
10. Los modelos desarrollados por Vadas para residuos orgánicos (2005) y para fertilizantes 

(2007) son buenas herramientas para estimar las pérdidas potenciales de P disuelto (DRP) 

en escorrentía superficial. Sin embargo, el modelo propuesto para estiércoles (2007) no es 

aplicable para el conjunto de residuos estudiados. Para generalizar estos modelos y poder 

ser aplicados a una gran variedad de residuos, sería necesario incluir algunos factores que 

tuvieran en cuenta la naturaleza física de los residuos y sus tratamientos previos. 
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En relación a los ensayos de lixiviación: 

 

11. Las pérdidas de P disuelto por lixiviación en suelos enmendados con residuos orgánicos, 

dependen tanto del suelo empleado como del residuo aplicado. Para evaluar los riesgos 

ambientales que puedan generar, es necesario el estudio de ambos y de las interacciones 

que se producen, no solo entre ellos, sino también con el agua que atraviesa el perfil del 

suelo. El sistema suelo-agua-residuo por tanto, debe tratarse de forma global, al contrario 

de lo que ocurría en los ensayos de escorrentía, donde el factor clave de las pérdidas de P 

era el residuo y su forma de aplicación. En el caso de los suelos, la cantidad de P máximo 

capaz de ser adsorbido (Smax), y en especial, el índice de adsorción de P (PSI), aportan la 

información necesaria para predecir su posible comportamiento.  

 

12. El purín de porcino y el compost de RSU presentan las mayores pérdidas de P en todos los 

suelos, similares a las generadas tras la aplicación del fertilizante inorgánico, siendo dichas 

pérdidas mayores en suelos con baja capacidad de adsorción. El lodo pellet y el digestato, 

sin embargo, presentan siempre las pérdidas más bajas. Al contrario de lo que sucede en 

los ensayos de escorrentía superficial, el conocimiento de las formas de P más solubles o 

disponibles (WEP, WSP o P intercambiable) de los residuos orgánicos, no aportan 

información fiable de las pérdidas por lixiviación tras su aplicación al suelo. La mojabilidad 

de los residuos orgánicos, determina, en gran medida, la capacidad del agua para 

solubilizar el P de los mismos y consecuentemente la posibilidad de que este elemento 

pueda ser lixiviado.  

 

13. El protocolo empleado y la duración del mismo en los ensayos de lixiviación, provoca 

aparentemente un proceso de transformación acelerada de las formas de P menos 

disponibles, a otras más solubles y susceptibles por tanto de ser lixiviadas. Las pérdidas 

por lixiviación se ajustan muy bien a un modelo cinético de primer orden. El P máximo 

perdible estimado por el modelo, aporta información muy útil de la evolución de las 

posibles pérdidas P a medio plazo. A pesar de ello, debe tenerse en cuenta, que las 

predicciones a largo plazo pueden verse afectadas por procesos de transformación de las 

formas de P del residuo y su interacción con el suelo a lo largo del tiempo. 

 

14. En general, para poder emplear un indicador o modelo único para todos los residuos 

orgánicos que se utilizan como fuentes de P o nutrientes en suelos, se debe tener en 

consideración, no solo las formas en que se encuentra distribuido el P, principalmente las 

fracciones más disponibles, sino también la accesibilidad a ese P desde el punto de vista 

físico. El tamaño de partícula o la mojabilidad (repelencia al agua) de los residuos influyen 

de manera muy significativa en dichas pérdidas y son factores determinantes en el control 

del riesgo medioambiental que pueden generar.  
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A la vista de todos los resultados experimentales, y teniendo en cuenta las ventajas y 

desventajas que cada protocolo de fraccionamiento de P presenta, se propone un método 

alternativo que aúna partes de cada protocolo en función de la información obtenida (Fig. 6.1).  

 

Fig. 6.1. Método alternativo propuesto para el fraccionamiento de P de los residuos. 
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