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EL FÓSFORO EN LA EDAR 
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Para limitar los vertidos de fósforo procedentes de las aguas 
residuales. 

 

Disponemos de una legislación que limita los nutrientes  en el 
efluente. 

 

 Se deben favorecer los procesos de eliminación  
 biológica de fósforo. 

 

  El nuevo reglamento Europeo de Fertilizantes  
  impulsa la utilización de abonos obtenidos  
  de residuos. 

 

EL FÓSFORO EN LA EDAR 
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Técnologías de recuperación de fósforo. 

 

 

EL FÓSFORO EN LA EDAR 

Fuente: P-REX Sustainable sewage sludge management fostering phosphorus recovery and energy efficiency. 
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EL FÓSFORO EN LA EDAR 

Precipita en tuberías Y en las superficies de los equipos 

𝑀𝑔2+ + 𝑁𝐻4
+ + 𝑃𝑂4

3− + 6𝐻2𝑂 → 𝑀𝑔𝑁𝐻4𝑃𝑂4 · 6𝐻2𝑂 
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“Modelo de gestión integral para la recuperación y reutilización 
de fósforo de las aguas residuales” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión sostenible del P en la EDAR  

Precipitación incontrolada Recuperación de P de los 

sobrenadantes de la línea de fango 

PHORWater RECUPERACIÓN DE ESTRUVITA 
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PHORWater RECUPERACIÓN DE ESTRUVITA 
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• ESTRUVITA PROCEDENTE DEL AGUA RESIDUAL. 

• Escalado. 20L      5m3. 

PHORWater RECUPERACIÓN DE ESTRUVITA 



www.nutriman.net 

• ESTRUVITA PROCEDENTE 
DEL AGUA RESIDUAL. 

• Escalado. 

 

 

 

 

 

 EDAR de Calahorra (La 

Rioja). 

 

 23.000 m3/d. 

 

 Configuración EBPR (A2O) 

 

 Estabilización anaerobia de 

los fangos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHORWater RECUPERACIÓN DE ESTRUVITA 
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 Diseñado para tratar 20 m3/d. 

 

 Se compone de: 

• Una zona agitada donde se 

produce la reacción. 

 

• Una zona de 

sedimentación donde se 

separa la estruvita 

obtenida.  

 

 El reactor se alimenta en 

continuo per el sólido se 

extrae en discontinuo. 

 

 

 

 

 

 

 

PHORWater RECUPERACIÓN DE ESTRUVITA 

• CSTR(reacción)+Sedimentación 

De la EDAR 
NaOH 

MgCl2 

Estruvita 

Efl. 
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PHORWater RECUPERACIÓN DE ESTRUVITA 

67.8 

P-PO4 (mg/L) 

6.6 

7.6 kg/d – 0.5 kg/m3 

Struvite 

Efficiency = 90.3% 

Operational parameter Set Value

pH 8.7

Molar ratio (Mg/P) 1.3

Inlet flow (m3/d) 20,0

Reaction zone HRT (h) 2.5

Total HRT (h) 6.1

Agitator speed (rpm) 69

[Mg2+] (mg Mg/L) 4800
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• Caracterísitcas del producto. 

• Tamaño: >200 mm  

• COT: <0,5 % 

• Pureza: 81% 

• Sin presencia de metales 
pesados 

 

 

RESULTADOS 

• El producto.  

Contenido en nutrientes: 

5 N%, 29 P2O5%, <1,0 K2O% 
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TECNOLOGÍAS NUTRIMAN 
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• A día de hoy ya hay plantas de recuperación de P en forma de estruvita 

como procesos comerciales en Europa. La estruvita se obtiene 

fundamentalmente de dos corrientes residuales. 

 

 

 1) Plantas de tratamiento de aguas residuales. 

 

 2) Residuos procedentes de ganadería. 

 

 

 

CONCLUSIONES 
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• La estruvita es un fertilizante seguro. 

• Con un tratamiento sencillo se retiran los restos orgánicos. 

• El déficit de N y K no es un problema. 

• Se puede combinar con fertilizantes minerales convencionales. 

• Se puede aplicar junto a enmiendas orgánicas (compost). 

 

 

 

 

• El nuevo Reglamento1009/2019 abre una puerta al uso de estruvita 
como fertilizante en toda la Unión Europea. 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

La estruvita obtenida por DAM y CARTIF cumple con 

todos lo requisitos para ser considerada como un 

biofertilizante de lenta liberación. 
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 Los ensayos agrícolas con estruvita 

han obtenido resultados similares a los 

ensayos con abonado convencional. 

 Número de plantas: sin diferencia 

significativa. 

 Fósforo disponible en el suelo: mayor 

en los ensayos de estruvita. 

 Análisis de las hojas: resultados 

similares. 

 No se observa fitotoxicidad ni ningún 

otro problema en la manipulación de 

la estruvita. 

Patata 

Maíz 

RESULTADOS 
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• ESTRUVITA 

5 N%, 29 P2O5%, <1,0 K2O% 

 

• FERTILIZANTES 

NPK 

 

• Combinación de estruvita con otros fertilizantes. 

 

 

 

 

FUTURO – ¿QUÉ LE FALTA? 
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• Lechuga 

LA COMBINACIÓN 

• Kaki 


