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RESUMEN 
El presente trabajo resume la investigación que se condujo en el marco de una tesis de Maestría en 
Ingeniería Sanitaria en el instituto IHE Delft, para estudiar las perspectivas de recuperar Fósforo (P) de 
efluentes en las cuencas más sensibles del país mediante precipitación con Calcio (Ca) y Magnesio 
(Mg). En la idea detrás fue usar el precipitado como fertilizante, mejorador de suelos, o materia prima 
para la producción nacional de fertilizantes. Colaboraron con este estudio: Latitud (Fundación LATU), 
Univalle, el Instituto Pasteur de Montevideo, el Instituto de Ingeniería Química de la Universidad de la 
República y 11 industrias.  
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INTRODUCCION 
 
El P es un recurso no renovable y es estratégico para economías que dependen de la agricultura. Cada 
año Uruguay Importa 200.000 toneladas de fertilizantes fosfatados (MGAP 2016), este P se incorpora en 
el ciclo biogeoquímico del P, desequilibrando la balanza hacia un exceso de este nutriente, (Desmidt, 
2015). El P importado se aplica al campo y parte es incorporado en los cultivos. Otra parte es erosionada 
debido a la escorrentía y termina en las aguas superficiales, este fenómeno es especialmente importante 
en climas como el uruguayo con lluvias intensas. Del P incorporado en los cultivos, una parte egresa del 
sistema como exportaciones, y otra parte es consumido en el territorio tanto por el ganado como la 
industria alimentaria y la población y termina volviendo al medio como deshecho puntual o como fuente 
difusas (Rittmann et al. 2011).   
 
La contradicción en el P es que la abundancia se da a la vez de la escases, en los últimos años se ha 
movilizado el P de la corteza terrestre hacia los campos. Esto ha posibilitado un aumento en la 
producción de alimentos pero a la vez ha causado problemas por exceso de P en las fuentes de agua 
(WBG 2017). El P es por lo general el elemento limitante para el crecimiento de biomasa en los 
ecosistemas fluviales.  
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En Uruguay, el 70% de los cursos de aguas presentan valores de nutrientes lo suficientemente elevados 
como para clasificarlos de eutróficos (Smith and Schindler 2009). Con consecuencias que todos 
recordamos como el sabor y olor del agua potable proveniente del río Santa Lucía y la Laguna del Sauce 
y el crecimiento de cianobacterias a lo largo de la costa de último verano. Se estima que el 20% del P en 
las aguas superficiales proviene de fuentes puntuales y el 80% de fuentes difusas (Chalar et al. 2011) 
(JICA and DINAMA 2010). Debido a las diferencias en concentraciones de P en ambas fuentes, resulta 
más conveniente plantear recuperar el P de las fuentes puntuales (Mayer et al. 2016).  
 

 
Figura 1 P disuelto en cursos de agua en Uruguay modificado de Carrasco, Berreta, & Eguren, (2014) 

 
Esta tesis propone la precipitación con Mg y con Ca en vista de precipitar Estruvita e Hidroxiapatita 
respectivamente. El primero es utilizado de por sí un fertilizante y el segundo tiene la misma composición 
química que la apatita, la roca que se utiliza como materia prima en la producción de fertilizantes. 
 
METODOLOGÍA  
 
Se realizó primero un análisis de la información pública disponible mediante una solicitud de información 
pública a Dinama, se seleccionaron las posibles industrias con potencial para recuperar P. Se 
entrevistaron estas industrias y se les pidió colaboración con la investigación. La amplia mayoría de las 
industrias se mostraron abiertas a la idea. Este trabajo realizó experimentos para determinar la eficiencia 
y productividad de la recuperación de P en efluentes de: chacinados, frigoríficos, tambos, feedlots, 
industrias lácteas, industria quesera, secado de carne y efluentes municipales. Se realizó una campaña 
de muestreo en 19 industrias en las cuencas del río Santa Lucía y de la Laguna del Sauce. Se analizó en 
el laboratorio: P total, P inorgánico soluble, Amonio, Mg, Ca, DQO, también se midió in situ el pH y el 
caudal. La medición se realizó en varios puntos cuando era posible.  

 
Los puntos donde a priori la precipitación sería más efectiva son: a la salida del reactor anaerobio (si 
hubiera) y en el efluente final. A la salida en ambientes anaerobios las bacterias acumuladoras de P 
liberan este nutriente, por lo que es un punto del sistema con alto P soluble. A la salida el efluente se 
encuentra más clarificado y habría menos interferencia de otras substancias en la precipitación. Todas 
las muestras industriales superaron el límite establecido de P por el Decreto 253/79. 
 
Luego se seleccionan las industrias con mayor potencial de recuperación de P. Se realizan ensayos de 
jarras estandarizados (ASTM D2035-13) con el propósito de analizar la remoción de P al añadir Mg y Ca. 
El pH se incrementó a 8.5 para los ensayos con Mg y a 10 para los ensayos con Ca. En todos los 
ensayos se dejó un banco donde sólo se modificaba el pH y no se agregaban ni sales de Mg ni de Ca. 
En los ensayos con Mg en los que la relación NH4:P fuera menor a 2:1 se agrega NH4. La altura del 
precipitado y la concentración de P inorgánico en el sobrenadante eran medidas terminado el 
experimento. Con esto se estima la remoción de P y la producción de lodos. Luego con el contenido de P 
en las cenizas se realizará un balance de P.  
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Figura 2 Puntos de muestreo en las cuencas de laguna del Sauce y del Santa Lucía 

 
Luego se seleccionan las industrias con mayor potencial de recuperación de P. Se realizan ensayos de 
jarras estandarizados (ASTM D2035-13) con el propósito de analizar la remoción de P al añadir Mg y Ca. 
El pH se incrementó a 8.5 para los ensayos con Mg y a 10 para los ensayos con Ca. En todos los 
ensayos se dejó un banco donde sólo se modificaba el pH y no se agregaban ni sales de Mg ni de Ca. 
En los ensayos con Mg en los que la relación NH4:P fuera menor a 2:1 se agrega NH4. La altura del 
precipitado y la concentración de P inorgánico en el sobrenadante eran medidas terminado el 
experimento. Con esto se estima la remoción de P y la producción de lodos. Luego con el contenido de P 
en las cenizas se realizará un balance de P.  
 
Para determinar el contenido de sólidos se filtra, usando una filtro 41 Watman de 200-220 µm, una 
alícuota de la jarra haciendo uso de una bomba de vacío. Luego el filtro se seca a 40ºC por 48 horas 
para simular un método de secado barato reproducible por las industrias. No todo el precipitado es 
inorgánico, parte de lo obtenido es materia orgánica coagulada que sedimenta en las jarras. Para 
separar la parte inorgánica se incinera el precipitado a 550 ºC. Se realizan pesas del filtro seco, el filtro 
más el precipitado seco, los crisoles, y los crisoles más las cenizas.  
 
Las cenizas son analizadas en Facultad de Ciencias con el microscopio electrónico de barrido (SEM, 
Jeol JSM 5900LV, SN 6354) y se estudia el contenido de nutrientes y metales pesados con un 
espectrofotómetro dispersor de rayos X (EDX). 
 

Figura 3 SEM y EDX: 
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Figura 4 Materiales y equipos utilizados. 1: equipo de toma de muestras, 2: cámara de refrigeración de 

muestras, 3: espectrofotómetro, 4: equipo de jarras, 5: filtro y bomba de vacío, 6: filtros con precipitado a 

40ºC, 7: mufla a 550 ºC, 8: fracción inorgánica del precipitado.  

 
RESULTADOS 
 
Comparando la normativa internacional, en Uruguay el Decreto 253/79 y sus modificaciones establece 
un límite de 5 mg/L para todo vertido a curso de agua, en Europa la directiva del consejo 91/271/EEC 
establece 1 o 2 mg/L de límite de vertido dependiendo de la carga. En Estados Unidos se fijan 2 mg/L a 
nivel nacional en el Clean Water Act EHS Guidelines.   
 

Tabla 1 Información preliminar 

 

TP (mg/L) NH4 (mg/L) Ca (mg/L) Mg (mg/L) Fuente 

Effluent source Average STD n    

 Feedlot  38.2 38.4 17 82 - - Dinama 

Industria Lactea  11.8 21.0 222 15 - - Dinama 

Frigoríficos 20.0 10.8 240 105 - - Dinama 

Chacinados 20.0 7.3 34 69 - - Dinama 

Bebidas sin alcohol 13.4 5.0 50 29 - - Dinama 

Efluente doméstico 1.0 0.6 12 8 - - Dinama 

Tambo 120.3 96.3 6 230 467 257 Entrevista 

Avicolas 20.2 - 1 2.2 - - Entrevista 

Caña de azucar 89.6 72.4 8 543 - 370 Entrevista 
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La variación en las concentraciones de P en el efluente es alta, y excepto las municipalidades, las 
industrias no cumplen con la norma. La información obtenida en la campaña de muestreo fue consistente 
con la información brindada por Dinama, ver Tabla 1 y Tabla 2 
 
En términos generales, la eficiencia de remoción por adición de Ca es mayor que con Mg, sin embargo la 
producción de lodo fue mayor. La remoción de P en el blanco es significativamente más baja, 64% de 
remoción comparado con 94% de remoción para algunos test de jarras jarras, por lo que se concluye que 
el P disminuye al precipitar con los iones agregados y no es un efecto del pH. La remoción en las jarras 
fue mayor al 80% y en algunos casos mayor al 90%. El efluente de tambo fue el que dio peores 
resultados, esto se estima que fue por el gran contenido de sólidos suspendidos.  
 
Analizando las cenizas se tiene que se obtuvo mayor porcentaje de P en fase sólida para el precipitado 
de Mg que del de Ca. En las imágenes la mayoría de las muestras eran amorfas, solo una presentó 
forma de cristales, que se cree es Dittmatita, un monohidratado similar a la Estruvita (Rahman et al. 
2014b). No se encontró contenido de metales pesados en ninguna de las muestras. Tampoco se 
encontró N en la cenizas, se cree que se puede haber volatilizado durante la incineración.  
 

 
Figura 5 Precipitado amorfo    Figura 6 Cristales, posiblemente Dittramita 

 

DISCUSIÒN  
 
El P es el parámetro del Decreto 253/79 con menor rango de cumplimiento para vertidos a cursos de 
agua. En los casos en los que se busca remover P el método más usado en nuestro país es precipitación 
mediante adición de Cloruro Férrico o Sulfato de Aluminio. Aunque esto cumple con el objetivo de 
remover el P, en general lo hace difícil de reutilizar, por un lado el precipitado comparte el destino del 
resto de los lodos de la planta y por otro lado el P ligado al Aluminio y al Hierro no es disponible 
fácilmente por las plantas, por lo que no cumple un buen papel como fertilizante 
 
La precipitación en el laboratorio se realizó con agua industrial real, mediante ensayos de jarras. La 
eficiencia de remoción del P inorgánico soluble fue en la mayoría de los casos mayor al 90%. Los 
resultados no fueron tan favorables para los tambos, esto se cree que fue debido al alto contenido de 
sólidos del efluente. La eficiencia de remoción de P fue más alta al agregar Ca, sin embargo este método 
produjo más lodo y por lo tanto menor porcentaje de P en la fase sólida. La eficiencia con Mg igual fue 
alta y el porcentaje de P en la fase sólida fue mayor.  
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Tabla 2 Resultados de la campaña de muestreo 
 Sample PO4-

P(mg/l) 

Q 

(m3/d) 

M 

P(Kg/d) 

Ca 

(mg/l) 

Mg 

(mg/l) 

COD 

 (mg/l) 

NH4-N 

(mg/l) 

PO4-P 

(mg/l) 

PT-P 

(mg/l) 

PO4/TP PO4/NH4 Jar test %PR 

Mg 

%PR 

Ca 

N  ±1 ±10% ±10% ±12 ±6 ±1 ±1 Molar Molar    

  kit 00673 LATU LATU kit 14541 kit 14752 kit 00673 kit 00673 ratio ratio    

1 Frigorifico 1 17.4 50.7 0.9 58 23 97 20 17.4 19.1 0.91 0.39 NO - - 

2 Frigorifico 2 32.5 80 2.6 45 13 271 116 32.5 34 0.96 0.13 NO - - 

3 Chacinados 1 8 69.6 0.6 100 26 184 14.5 8 8.9 0.90 0.25 NO - - 

4 Frigorifico 3 28.6 100 2.9 47 13 261 600 28.6 32.2 0.89 0.02 SI 10 88 

5 Chacinados 2  44.4 100 4.4 100 27 694 66 44.4 46.9 0.95 0.30 SI 25 94 

6 Sub productos cárnicos 1440 17 24.5 35 12 6600 2100 1440 2240 0.64 0.31 SI 96 98 

7 Efluente doméstico 1 2.9 240000 696 36 10 69 1 2.9 3.5 0.83 1.31 NO - - 

8 Efluente doméstico 2 2.3 3000 6.9 32 7.5 39 68 2.3 3 0.77 0.02 NO - - 

9 Industria Lactea 1 2.7 1000 2.7 45 12 140 101 2.7 3.3 0.82 0.01 NO - - 

10 Chacinados 3 25.6 15.9 0.4 63 23 270 135 25.6 30.3 0.84 0.09 NO - - 

11 Efluente domestic 3 - - - 11 46 - - - - - - NO - - 

12 Lodo de efluentes domesticos  3.7 10 0 13 78 248 15 3.7 5.5 0.67 0.11 NO - - 

13 Feedlot 1 26.5 rain - 79 56 6800 58 26.5 32.4 0.82 0.21 SI 46 96 

14 Industria Lactea 2 105 25 2.6 210 88 11800 82 105 128 0.82 0.58 SI 0 0 

15 Industria Lactea y quesería 1 971 300 291.2 1300 330 more than  

15000 

72 971 1140 0.85 6.09 NO - - 

16 Industria Lactea y quesería 2 420 40 16.8 660 160 less than 1000 15 420 480 0.88 12.65 NO - - 

17 Industria Lactea y quesería 3 490 80 39.2   3600 20 490 530 0.92 11.06 SI 0 94 

18 Frigorifico 4 260 400 93.6 36 17 11400 26 260 250 1.04 4.52 SI 93 85 

19 Frigorifico 5 240 400 86.4 38 13 less than 1000 9 240 240 1.00 12.04 SI 95 94 
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La fase sólida fue cuantificada en altura del lodo y peso seco. El porcentaje de nutrientes y de metales 
pesados fue determinado en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República con el 
microscopio electrónico de barrido y espectroscopia de dispersión de rayos X. Ninguna de las muestras 
sólidas presentó metales pesados. El contenido de P promedio rondó en 15%, y el mejor resultado fue 
de 25%. El fertilizante de uso industrial “Triple15” tiene 6.5% P en peso, y el “Superfosfato” 8.7%. Po 
tanto, el contenido de P obtenido en fase sólida es alto y tiene potencialmente buenas características 
para ser usado como fertilizante.  
 
Por último se realizó un estudio económico preliminar y se determinó para qué industrias era conveniente 
el uso de esta tecnología. Para la evaluación se utilizaron los parámetros económicos TIR (Taza interna 
de retorno) y el tiempo de recuperación de la inversión para el caso en que la industria comercialice el 
fertilizante. La recuperación de la inversión es de aproximadamente 4 años. 
 
Debido a las cantidades de fertilizante que se proyectaron obtener, 36 Kg de P por día, y un estudio 
preliminar de mercado, se recomienda vender el producto como mejorador de suelo en tiendas 
especializadas de productos orgánicos y no tanto como materia prima para la industria nacional de 
producción de fertilizantes. Se espera que los resultados económicos positivos impulsen a las industrias 
a utilizar esta tecnología y así disminuir los aportes de P en los cuerpos de agua.  
 
CONCLUSIONES 
 
Se propuso un enfoque integral para reducir el aporte de P de fuentes puntuales en Uruguay, la 
investigación es original y aporta nuevos conocimientos a la gestión de P en el país. Se involucró a todos 
los actores relevantes: industrias, servicios públicos, administración pública, academia. La solución 
propuesta mejora el balance de P.  
 
Se considera posible técnica y económicamente la recuperación de P de la industria alimenticia en la 
producción de chacinados, productos lácteos y quesos, derivados de la carne, y frigoríficos.  
 
Aunque se estima que solamente un 20% del P de las aguas superficiales proviene de fuentes 
puntuales, se destaca que este aporte podría ser disminuido notablemente disminuyendo las 
concentraciones de P en los puntos de descarga. De los registros de Dinama y las muestras analizadas 
solamente las aguas residuales domésticas cumplen con el límite de la normativa para P. Es frecuente 
que las industrias viertan de 5 a 10 veces el estándar.  
 
El método propuesto tiene más de 80 % de eficiencia en remoción de fósforo. Se cree por lo tanto que 
esta tecnología puede ayudar a las industrias a cumplir con el estándar. Aunque en la mayoría de las 
industrias no se cuenta con una unidad de tratamiento para la remoción de P, el tema es notado como un 
aspecto de relativa importancia, ya que se espera que en los próximos años los controles se 
incrementen. La recuperación de P ofrece una ventaja económica ante la remoción de fósforo.  
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