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 El uso de la estruvita en Europa. 

Principales características de la subcategoría. 

La estruvita es un fosfato de amonio y magnesio hexahidratado (NH4MgPO4·6H2O). Cuando el 
amonio y el fosfato están presentes en una disolución, se pueden precipitar adicionando una 
sal de magnesio y, en condiciones controladas, se formarán unos cristales de estruvita con un 
brillo blanquecino, que podrán recuperarse. Una de las principales ventajas de recuperar 
estruvita de las corrientes residuales es la alta selectividad de la reacción, por lo que el 
producto recuperado no contendrá ni metales pesados ni residuos orgánicos en niveles 
significativos. La estruvita tiene una baja solubilidad en agua pero una alta solubilidad en 
medio ácido, por lo que los ácidos húmicos son muy efectivos facilitando su disolución en el 
suelo y este carácter de fertilizante de lenta liberación evita que se quemen las raíces de las 
plantas aunque se aplique en exceso. Al mismo tiempo, la baja solubilidad en agua evitará las 
pérdidas de P a través de filtraciones o escorrentía. Además, los procesos de fabricación de 
los fertilizantes convencionales consumen mucha energía debido a la extracción mineral, 
transporte a largas distancias, tratamientos térmicos y, en ocasiones, la quema de 
combustibles fósiles (p.e. en la producción de urea). Sin embargo, las plantas de recuperación 
de estruvita operan con una instalación eléctrica de unos 25 CV. 

El principal inconveniente de la estruvita es la carencia de K, pero se puede combinar con 
otros nutrientes para obtener una proporción equilibrada de nutrientes. 

 

Material de partida. 

Aguas residuales, digestato de estiércol o cualquier otra corriente de deshidratación de 
digestato y efluentes industriales ricos en P. 

 

¿Cómo se produce? 

La estruvita se produce de acuerdo a la siguiente reacción: Mg2+ + NH4
+ + PO4

3+ + 6 H2O -> 
NH4MgPO4·6H2O(s), cuando amonio, fosfato y magnesio están presente en disolución en una 
proporción molar de 1:1:1, la estruvita precipitará, pero la reacción de precipitación depende 
de la temperatura, el pH, la concentración de amonio, fosfato y magnesio y de la presencia de 
calcio, que podrá reemplazar al magnesio produciendo fosfato cálcico amorfo. Tanto en las 
corrientes de retorno de las EDAR, especialmente cuando se combinan digestión anaerobia y 
eliminación biológica de P, como en el digestato de purines o en los efluentes de EDARi, el 
amonio y el fosfato se encuentran a altas concentraciones, pero también está presente el 
calcio procedente de la dureza del agua por lo que, para favorecer la formación de estruvita, 
la sal de magnesio se dosificará en exceso y se utilizará una disolución de hidróxido sódico 
para controlar el pH entre 8,5-10,0. Los cuatro productos (ID: 208-250-251-293) se obtienen 
mediante esta reacción, la única diferencia es el tipo de reactor utilizado, ID208 y 293 utilizan 
un reactor de mezcla complete mientras que ID 250 e ID251 usan un reactor de lecho 
fluidizado, por lo que el producto obtenido por cualquiera de las tecnologías será muy similar.  
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Contenido típico de nutrientes y disponibilidad para las plantas. 
La estruvita contiene normalmente 4.7-5.6% N (p/p), 28-29% P2O5  (p/p), <1.0% K2O (p/p). 

 

 Ejemplos de productos de estruvita disponibles en la plataforma NUTRIMAN para 
agricultores. 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_208  (España) 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_250 (España) 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_251 (España) 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_293 (Bélgica). 

 

La estruvita seleccionada en  NUTRIMAN está disponible en España y Bélgica. 

La estruvita recuperada de agua residual urbana mediante el proceso “PHORWater” (ID:208 – 
Figura 1) procede de las corrientes de retorno de la EDAR. Se ha desarrollado un proceso de 
elutriación para aumentar el P disponible. La estruvita obtendida contiene 5% N (p/p), 29% 
P2O5 (p/p), < 1.0% K2O (p/p) con un COT < 0,8%.  

La estruvita recuperada de digestato de purines mediante el proceso “REVAWASTE” (ID:250 – 
Figura 2) procede de purín de cerdo. La estruvita obtendida contiene 5% N (p/p), 28% 
P2O5 (p/p), < 1.0% K2O (p/p). 

La estruvita recuperada de agua residual urbana mediante el proceso “Canal de Isabel II S.A.” 
(ID:251 – Figura 3) procede de las corrientes de retorno de la EDAR. La estruvita obtendida 
contiene 5% N (p/p), 28% P2O5 (p/p), < 1.0% K2O (p/p). 

La estruvita recuperada de agua residual mediante el proceso “NuReSys” (ID:293 – Figura 4) 
procede de las corrientes de retorno de la EDAR urbana o industrial. La estruvita obtendida 
contiene 5% N (p/p), 29% P2O5 (p/p), < 1.0% K2O (p/p). 

      
Figura 1. Estruvita PHORWater (ID:208).             Figura 2. Estruvita REVAWASTE (ID:250).     

    

Figura 3. Estruvita Canal de Isabel II S.A. (ID:251).    Figura 4. Estruvita NuReSys (ID:293).     

Campo de aplicación en la agricultura: cultivo, dosis, método de aplicación y 
recomendaciones prácticas. 

La dosis habitual de estruvita (ID:208-250-251-293) es de 0,1 t/ha para aportar N y P al suelo, 
dependerá de la calidad del suelo, la estación y la asimilación del cultivo. Es especialmente 
recomendable para pastizales permanentes, cereales para la producción de grano, tubérculos   

 

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_208
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_250
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_251
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_293
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y  plantas verdes cultivadas en tierras arables. El producto es muy apropiado para abonado de 
cobertera y de fondo y se puede combinar con otros fertilizantes sólidos, pero también puede 
disolverse en una solución ligeramente ácida, por tanto, la maquinaría agrícola tradicional 
puede utilizarse. Se recomienda aplicarlo antes de la siembra o plantación. 

 

Beneficios para los agricultores. 

La estruvita (ID: 208, 250, 251 and 293) es un sólido blanco, sin olor y fácil de manipular, a 
pesar de proceder de Corrientes residuales.  

Debido a su genuina propiedad de liberación lenta, los nutrientes son aprovechados de 
manera eficiente por los cultivos, ya que satisfacen sus demandas nutricionales de mejor 
manera y previenen la quema de las raíces de las plantas, incluso aunque se apliquen en 
cantidades excesivas. La estruvita garantiza un suministro de nutrientes lento pero constante 
y reduce la escorrentía de nutrientes, por lo que no solo es bueno para la economía de la 
granja, sino también para promover una  agricultura sostenible. 

Además, no se ha detectado Cd en la estruvita y la cantidad de materia orgánica presente es 
muy baja, por lo que es un producto seguro y respetuoso con el medio ambiente. 

Finalmente, la estruvita es un producto recuperado con una composición estable. La mayoría 
de los fosfatos comerciales tienen una composición variable y no constituyen una entidad 
química definida, sino que son mezclas de fosfato monocálcico, fosfato bicálcico, ácido 
fosfórico, carbonato cálcico e impurezas, pero la estruvita ofrece una composición muy 
estable, aunque la tecnología de recuperación utilizada puede ser diferente. 

 

Cuellos de botella de la aplicación. Riesgo potencial o limitación. 

El principal cuello de botella para la aplicación de estruvita es el fin de la condición de 
residuo, que tiene carácter nacional. Hoy en día, en Europa está aprobado su uso en 
agricultura en Bélgica, Holanda y Alemania pero aún se considera un residuo en otros países, 
sin embargo el nuevo Reglamento Europeo de Fertilizantes abre la puerta a su uso en todos 
los Países Europeos y este se aplicará a partir del 16 de julio de 2022. 

 

Marco jurídico para su utilización. 

Condiciones legales nacionales específicas 

ID: 293 tiene la condición de fin de residuo (Flandes)/ Fertilizante (Flandes and Valonia)/ NF U 
42-001-1 (Francia). 

ID: 251, dado que se produce en España, tiene la condición de residuo, pero Crystal Green se 
puede aplicar como fertilizante en Bélgica, Holanda y Alemania, además de Reino Unido. 

ID: 208 y 250 también se producen en España, por lo que tienen la condición de residuo y, 
hasta el día, no se producen a escala industrial, sin embargo el nuevo Reglamento Europeo de 
Fertilizantes abre la puerta a su uso en todos los países europeos. El presente Reglamento se 
aplicará a partir del 16 de julio de 2022. 
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Evaluación económica de la aplicación de los productos. 

La estruvita NuReSys se vende a 80-120 € / t EXW. 

Basado en el estudio de mercado y la viabilidad económica, se ha estimado un rango de 
precios entre 200-400 € / ha. 

Directrices sobre las mejores prácticas de gestión, teniendo en cuenta las condiciones 
específicas del territorio, para el uso del producto en las aplicaciones específicas 
(enmiendas del suelo, medios de cultivo, fertilizantes orgánicos etc.). 

 

La estruvita pertenece a la categoría PFC 1C “Abono inorgánico sólido a base de 
macronutrientes”. Es un fertilizante mineral de fácil manipulación que no requiere de 
condiciones especiales para su almacenamiento. 

La dosis de aplicación habitual es de 0,1 t/ha, pero, en cualquier caso, irá en función de la 
calidad del suelo, la estación y la demanda del cultivo. 

La baja concentración de nitrógeno lo hace recomendable cono fertilizante “starter” o 
iniciador. Al no contener amonio ni ácido fosfórico, no existe riesgo de que afecte a las 
semillas germinadas. 

El producto es muy adecuado para abonado de cobertera y se puede mezclar con otros 
fertilizantes sólidos, pero también puede disolverse en solución ligeramente ácida. 

Para su aplicación, se puede utilizar la maquinaría tradicional y se recomienda su aplicación 
antes de sembrar/plantar. 

 

Para más información: 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_208  (España) 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_250 (España) 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_251 (España) 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_293 (Bélgica) 

 

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_208
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_250
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_251
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_293

