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1.- Descripción de la instalación.

1.1.- Pantallas del scada (supervisión, control y adquisición de 
datos).

1.2.- Fotos de los elementos principales que la componen.
1.3.- Resultados del estudio de evaluación de la capacidad 

fertilizante de la estruvita

2.- Vídeo explicativo de la planta de estruvita.









Bombeo de 
alimentación de la 
planta de estruvita



Depósitos de 
reactivos:

Hidróxido sódico
NaOH 25%

Cloruro de Magnesio
MgCl2 32%



Reactor de lecho fluido
Pearl 2000

(tecnología de la 
empresa canadiense 

OSTARA)



Bomba de 
recirculación



Entrada de la 
recirculación por la zona 

inferior del reactor



Ventana para 
observar el 

lecho fluido en 
el interior del 

reactor



Salida de la 
cosecha, hacia 

tamiz de 
drenaje, previo 

al secador



Secador y tolva 
de descarga de 

la estruvita 
seca

(Crystal Green)



Elevador de 
cangilones y 
tamizado de 
clasificación de la 
estruvita



Silos de estruvita 
y sistema de 

llenado y pesada 
de big-bag



Estanterías de 
almacenamiento 
de los big-bag





Conclusiones respecto a la composición de la estruvita.

• Los resultados obtenidos en estudio muestran que la estruvita presenta menores contenidos de P soluble en H2O, 
que otros fertilizantes fosforados utilizados en el ensayo, lo que favorece el control de la lixiviación de este elemento 
y evita los riesgos de eutrofización derivados de una elevada solubilidad.

• La concentración de P soluble en citrato y ácidos presenta valores del orden e incluso superiores al NPK y al SP. Estos 
resultados aseguran la disponibilidad para el cultivo y su lenta liberación a lo largo de un ciclo vegetativo.

• Aporta Mg, macroelemento esencial para la planta. 

• No se ha detectado la presencia de patógenos ni concentraciones apreciables de metales pesados, no observándose 
riesgo de fitotoxicidad para la germinación de semillas. 



Conclusiones respecto a su efecto como fertilizante.  

• En cultivo de lechuga (Lactuca sativa L), en condiciones de invernadero o umbráculo, las producciones obtenidas 
utilizando estruvita como fertilizante son comparables a las obtenidas con fertilización tradicional (NPK). 

• Destaca la capacidad de la estruvita para mantener la concentración de P y N disponible en el suelo para una 
segunda cosecha, a partir de una única aplicación, en comparación con la respuesta de otros productos utilizados 
como fertilizantes. 

• La aplicación de estruvita supone la incorporación combinada al suelo de P y N amoniacal. Este hecho es de gran 
interés ya que su uso combinado favorece los procesos de absorción de fósforo por parte del cultivo al actuar el 
nitrógeno acidificando la superficie radicular

• El efecto en la composición nutricional y calidad de la lechuga no presenta diferencias significativas en comparación 
con otros tratamientos fertilizantes. 



Conclusiones respecto a su efecto en las propiedades del suelo.  

• La baja solubilidad evita pérdidas por lixiviación por lo que favorece el control de los procesos de degradación de 
suelos y de eutrofización de aguas subterráneas.

• Incrementa la fertilidad del suelo a medio plazo al incorporar P, N y Mg. 

• El efecto sobre la nutrición del suelo es comparable a la aplicación de NPK como fertilizante. 

• Al no presentar en su composición metales pesados evita riesgos de transferencia a la cadena alimenticia. Este 
hecho puede suponer un riesgo en fertilizantes como el SP que presenta valores de metales en su composición.



Conclusiones en relación a su efecto en el medio ambiente.

• La utilización de la estruvita como fertilizante P-N-Mg supone la recuperación de un recurso (nutrientes) de elevado 
valor, a partir del tratamiento de aguas residuales, lo que representa una estrategia sostenible en línea con la 
economía circular en nuestro país.  

• Su utilización en combinación con otros fertilizantes, a fin de obtener las formulaciones adecuadas para cada cultivo, 
supondría una reducción en la utilización de fertilizantes minerales tradicionales y por consecuencia en la emisión 
de gases de efecto invernadero y contribuiría a la mitigación del cambio climático. 



https://www.youtube.com/watch?v=Xg3NjlZ2N-k



¡Gracias por su 
atención!


