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STRUVITE RECOVERED FROM WASTEWATER 

• Technology ID: 207 
• Product ID: 208  
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  La estruvita. 

 

 Propiedades. 

 

 Futuro/Presente. 
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La reacción de formación de la estruvita es la siguiente: 

 

𝑀𝑔2+ + 𝑁𝐻4
+ + 𝑃𝑂4

3− + 6𝐻2𝑂 → 𝑀𝑔𝑁𝐻4𝑃𝑂4 · 6𝐻2𝑂 

 

 

MgNH4PO4·6H2O 

 

LA ESTRUVITA 
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• La estruvita se identificó en 1937 por Rawn. 

 

• Desde los años 70 se conocen los problemas de precipitación 

incontrolada que ocasiona en las EDAR. 

 

• Precipita de manera incontrolada en equipos y conducciones 

ocasionando daños severos.  

 

• Se considera un fertilizante muy prometedor por sus propiedades de 

lenta liberación.  

 

LA ESTRUVITA 
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Parameter Características Reference 

Nature Mineral salt   

Chemical name Magnesium ammonium phosphate hexahydrate    

Formula MgNH4PO4·6H2O   

Aspect White glowing crystal Bassett & Bedwell, 1933 

Structure 

Orthorhombic: regular PO4
3- octahedra, 

distorted Mg(H2O)6
2+  octahedral, and NH4

+ groups 

all held together by hydrogen bonding 

Abbona & Boistelle, 1979 

Molecular weight 245,43 g/mol   

Density 1,711 g/cm3 Borgerding, 1972 

Solubility 

Low in water: 0,018 g/100 mL at 25 °C in water 

High in acids: 0,033 g/100 mL at 25 °C in 0,001 N 

HCl 

0,178 g/100 mL at 25 °C en 0,01 N HCl 

Bridger et al., 1961 

Solubility constant 10E-13,26 Ohlinger et al., 1998 

LA ESTRUVITA 
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• A día de hoy, hay instalaciones que están obteniendo estruvita y 

aplicando el producto obtenido como producto comercial. 

 

• La estruvita puede utilizarse como biofertilizante y así sustituir a los 

fertilizante minerales actuales, procedentes de la extracción de roca 

fosfórica. 

    Technology 

Parameter 
PhospaqTM Anphos NuReSys© 

Unitika 

Phosnix© 

Ostara 

Pearl® 
Crystalactor© 

Kind of reactor 
CSTR with 

air diffusion 
BSTR CSTR FBR FBR FBR 

Product name Struvite Struvite BioStru® Struvite 
Crystal 

Green® 

Struvite, CaP, 

MgP 

Recovery yield 

(%) 

10-40 %N 

80 %P 
80-90 %P 

5-20 %N 

>85 %P 
80-85 %P 

10-40 %N 

80-90 %P 

10-40 %N 

70-80 % P (e 

struvite) 

>90 %P (CaP) 

Large scale 

facilities (Nº) 
11 3 7 2 8 4 

LA ESTRUVITA 
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Factores que influyen en la precipitación de la estruvita: 

 

• la composición química del efluente residual de partida (la materia 

orgánica...) 

• el pH 

• la relación molar Mg:N:P 

• la presencia de Ca 

• la temperatura, etc. 

 

Sus características dependerán de los parámetros del proceso de 

cristalización.  

LA ESTRUVITA 
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Ventajas de la estruvita como fertilizante: 

 

1. Se trata de un buen fertilizante que aporta fósforo, nitrógeno y 

magnesio en conjunto. 

2. Se disuelve lentamente, lo que la hace especialmente interesante 

para aquellos cultivos o zonas forestales que se abonan cada 

ciertos años, disminuye el riesgo de contaminación de acuíferos y 

aumenta el grado de aprovechamiento por parte del vegetal. Por 

tanto, menos frecuencia de aplicación y no se produce la quema de 

las raices, aún a altas tasas de aplicación. 

3. Apenas contiene metales pesados, por lo que la contaminación de 

acuíferos es mucho menor. 

LA ESTRUVITA 
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EL FÓSFORO EN EUROPA 

Permite la disminución del aporte de abonos 

minerales, proporcionando  un considerable ahorro 

económico para el agricultor y un importante ahorro 

energético derivado de la fabricación de abonos 

minerales. 
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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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• El producto.  

Contenido en nutrientes: 

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

RESULTADOS 
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• Los ensayos de campo.  

RESULTADOS 
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• Los ensayos de campo.  

RESULTADOS 

Patata 
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• Rendimiento. Patata.  

RESULTADOS 
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• Calidad. Patata.  

RESULTADOS 

1st category: >12 cm; 2nd category: 3-12 cm; 3rd  category: < 3 cm 
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• Análisis del suelo. Patata.  

RESULTADOS 
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• Análisis de las hojas. Patata.  

RESULTADOS 
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• Los ensayos de campo.  

RESULTADOS 

Maíz 
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• Rendimiento. Maiz.  

RESULTADOS 
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• Calidad. Maiz.  

RESULTADOS 
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• Análisis del suelo. Maiz.  

RESULTADOS 
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• Análisis de las hojas. Maiz.  

RESULTADOS 
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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 

 

 

       Mirando al futuro. 

 

 

 

 

FUTURO – ¿QUÉ LE FALTA? 
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• A día de hoy hay un gran número de plantas piloto de recuperación de 

P en forma de estruvita con el potencial de llegar a convertirse en 

procesos comerciales. 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 cumple con todos lo 

requisitos para ser considerada como un biofertilizante de 

lenta liberación. 
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Gracias 

Por Su Atención 

 
 



www.nutriman.net 

www.nutriman.net 

@NUTRIMANnetwork 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation 
programme under grant agreement No 818470. 

Nutrient Management and Nutrient 
Recovery Thematic Network 



www.nutriman.net 

NECESIDAD DE FERTILIZANTES 

 

 

 

 

 

 1. Los fertilizantes permiten restituir a los suelos los elementos 

nutritivos que las plantas extraen o que los suelos pierden por lavado 

o erosión. 

 

 2. La capacidad de producir buenas cosechas va ligada a la 

aportación de fertilizantes orgánicos o minerales. 

 

 3. El aumento de población previsto para las próximas 

décadas y la limitación en el crecimiento de la superficie agrícola  

conlleva tener un objetivo claro de aumento de rendimiento de los 

cultivos. 
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NECESIDAD DE FERTILIZANTES 

 

 

 

 
Se deben combinar fertilizantes orgánicos y minerales para conseguir 

esa fertilización racional, dado que se complementan: 

 

 

 - orgánicos: aportan nutrientes y mejoran las propiedades  

   físico-químicas de los suelos y su actividad 

   biológica 

 

 - minerales: aportan la mayor parte de los   

   nutrientes que la planta precisa.   
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FALTA DE MACRONUTRIENTES 

 

 

 

 

 
 

 Nitrógeno: el aporte del nitrógeno en cantidades óptimas conduce a la 
obtención de forrajes y granos con mayor contenido proteico. 

 

 

 

   

     Su deficiencia se manifiesta en las hojas viejas, que se vuelven cloróticas 
desde la punta hasta extenderse a la totalidad a través del nervio central. 
Las hojas adquieren un color verde amarillento y en los casos más graves 
la planta se marchita y muere. 
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FALTA DE MACRONUTRIENTES 

 

 

 

 

 El fósforo: Estimula el desarrollo de las raíces y favorece la floración y 
cuajado de los frutos, interviniendo en el transporte, almacenamiento y 
transferencia de energía, además de formar parte de fosfolípidos, enzimas, 
etc 

 

       

  

     La carencia de fósforo conduce a un desarrollo débil del vegetal, tanto de 
su parte aérea como del sistema radicular. Las hojas se hacen más 
delgadas, erectas, con nerviaciones menos pronunciadas y presentan un 
color azul verdoso oscuro, pudiendo incluso llegar a caer de forma 
prematura. 


