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Tecnología para la recuperación de P en forma de estruvita procedente de digestato 

obtenido en un reactor metanogénico y a partir de purines, mediante el proceso de 

cristalización “REVAWASTE” 

¿Cuál es la tecnología? 

El concepto de "Planta Mixta de Residuos" propone la gestión y valorización de diferentes 
residuos, como los plásticos, la fracción no reciclable de los centros de tratamiento de residuos 
y los residuos agrícolas, en la misma instalación. 

 

¿Quién es el vendedor de la tecnología?  

Fundación CARTIF. 

CARTIF es un centro tecnológico horizontal, privado y sin ánimo de lucro. Su misión es ofrecer 
soluciones innovadoras a las empresas para mejorar sus procesos, sistemas y productos, 
mejorando su competitividad y creando nuevas oportunidades de negocio. 

CARTIF desarrolla proyectos de I+D, financiados directamente por las empresas o con fondos 
públicos obtenidos a través de convocatorias competitivas a nivel nacional e internacional. 
CARTIF también asesora a las autoridades/entidades públicas (municipios y gobiernos 
regionales) en la planificación y el desarrollo de proyectos innovadores de alto rendimiento 
económico. 

 

¿Qué otras tecnologías son proporcionadas por el vendedor? 

Proceso “Algaecan” (Tecnología para la recuperación de N y P como biofertilizantes basados 
en microalgas a partir de aguas residuales con microalgas heterótrofas). 

Proceso "Mix-Fertilizer" (Tecnología para la recuperación de N y P como abono enriquecido a 
partir del digestato de purín de cerdo). 

Tecnología para la recuperación de P como estruvita a partir del digestato de purín de cerdo, 
con sistema de cristalización en lecho fluidizado. 

Proceso "Valuvoil" (Tecnología para la recuperación de N y P como digestato a partir de 
residuos de aceites vegetales con purín de cerdo). 

 

¿Cuáles son las ventajas de la tecnología y los problemas abordados? 

Esta tecnología (Figura 1) permite una buena mezcla del digestato y los reactivos por medio de 
la tecnología de cristalización en lecho fluidizado. Es posible tratar corrientes de residuos de 
diversa naturaleza en la misma instalación aprovechando las sinergias entre los diferentes 
tratamientos. Se puede reducir el impacto ambiental producido por la deposición en 
vertederos de la fracción residual generada en las instalaciones de tratamiento de residuos, 
clasificada como no reciclable. 
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¿Cómo funciona la tecnología? 

Una línea de digestión anaerobia convierte eficientemente los residuos orgánicos 
biodegradables en biogás y, además, un sistema de tratamiento termoquímico transforma los 
residuos no reciclables en syngas (Figura 1). El digestato que abandona el reactor 
metanogénico es introducido en una unidad de cristalización y se convierte en estruvita 
(fosfato de amonio y magnesio) aprovechando su contenido en nutrientes. Este procedimiento 
permite recuperar, a la vez, el fósforo contenido en el digestato (un componente 
innegablemente escaso) y el nitrógeno, en forma de un compuesto con propiedades 
fertilizantes que puede ser utilizado en agricultura. Finalmente, el biochar se obtiene como 
subproducto sólido en un proceso termoquímico. El P del digestato obtenido en el proceso de 
digestión anaerobia es recuperado en forma de estruvita en un reactor de lecho fluidizado. Los 
rendimientos de reacción habituales para la cristalización de la estruvita están entre 80-90%. 

 

¿Cómo/dónde se utiliza la tecnología? 

Para llevar a cabo la reacción es necesario añadir al digestato, una sal de magnesio 
(habitualmente MgCl2). La planta mixta es alimentada con residuos de diferentes orígenes. Los 
productos obtenidos son un gas (mezcla de biogás y syngas) utilizado para producir energía 
eléctrica y dos productos fertilizantes, estruvita y biochar. Esta tecnología se puede instalar en 
un centro de tratamiento de residuos. 

 

¿Cuáles son los permisos de la autoridad y en qué países de la UE?  

La tecnología (Figura 1) se instala junto a un centro de tratamiento de residuos donde se 
genera el digestato. Por lo tanto, la autorización debe ser el permiso de instalación de 
tratamiento de residuos. 

 

¿Cuánto cuesta?   

El coste de fabricación del producto dependerá de la cantidad de residuos. 

CAPEX (inversión): 0,5 M€. Capacidad de digestión anaeróbica: 6.000 m3/año de purín de 
cerdo. 

 
Figura 1. Proceso REVAWASTE 

Para más información: https://nutriman.net/farmer-platform/technology/id_258 
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