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Obtencíon de fertilizantes ed́aficos a partir del licor urea fosfato
generado como subproducto en una planta de producción de urea fosfato

cristal

Donato Magarelli∗, Katiuska Franceschi, Dayana Castillo, Olga Ebratt

Departamento de Ingenierı́a Quı́mica. Escuela de Quı́mica. Facultad de Ingenierı́a. Universidad de Carabobo. Valencia -
Venezuela

Resumen.-

Existen dos subproductos, Licor de Urea Fosfato (LUF) generado en el proceso de producción de urea–fosfato y
Yeso, del proceso de producción de H3PO4. El excedente de LUF no tiene un uso definido, por tal razón elobjetivo
del presente trabajo es desarrollar una aplicación para suaprovechamiento, que corresponde a la elaboración de
fertilizantes edáficos (FE). Para la elaboración de los FEse formularon tres propuestas, en donde se variaron las
cantidades de LUF seco y del yeso seco, de las cuales se seleccionó la alternativa con las especificaciones requeridas
en el mercado de los FE. Luego se realizó la evaluación de las propiedades del FE de manera de garantizar su
aprovechamiento en áreas agrı́colas. La formulación más apropiada para elaborar FE es de 70 % p/p de polvo de
LUF y 30 % p/p de yeso seco, dando como resultado un fertilizante con una composición de 30 % p/p de P2O5,
10 % p/p de N, 6 % p/p de Ca, y 5 % p/p de S.

Palabras clave: fertilizantes edáficos, licor urea fosfato.

Manufacturing of edafics fertilizers from phosphate urea concentrated
solution obtained as sub-product in the crystal phosphate urea

production

Abstract.-

There are two sub–products in phosphoric acid production process: Phosphate Urea Concentrated Solution
(PUCS), obtained from production process of phosphate urea, and gypsum, both produced during the H3PO4

production process. Due to the fact that the PUCS surplus does not have a definite application, there exist the
purposes of developing practical applications for that sub–product, mainly the manufacture of fertilizers (EF). For
manufacturing EF, three different proposals were formulated where the dry gypsum and dryPUCS quantities were
modified. It was chosen the best alternative according to theEF market required specifications. Finally, evaluation
of EF properties was performed in order to guarantee its application in agricultural areas. The most appropriate
formulation to manufacture EF is 70 % w/w of powder PUCS and 30 % w/w of dry gypsum, which produces a
fertilizer with a 30 % w/w P2O5, 10 % w/w N, 6 % w/w Ca, and 5 % w/w S chemical composition.

Keywords: edafics fertilizers, phosphate urea concentrated solutionparameters.
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1. INTRODUCCI ÓN

El proceso productivo de la urea cristal genera
como subproducto al licor de urea fosfato del cual
una parte se recircula al proceso y otra se almacena
en tanques, el mismo es de baja comercialización
y no cuenta con aplicación alguna. El propósito
de la investigación es darle uso al subproducto
excedente para generar beneficios económicos a
la empresa logrando además la ampliación de la
capacidad de la planta. Se plantea entonces como
objetivo general obtener fertilizantes edáficos a
partir de licor de urea fosfato.

Los fertilizantes edáficos se caracterizan por
mejorar algunas deficiencias fı́sico-quı́micas que
afectan el buen desempeño agrı́cola del suelo,
además de ayudar la asimilación de nutrientes.

Salisbury y Ross [1] señalan que el nitrógeno
(N) y el potasio (K) son elementos esenciales para
las plantas, el primero por ser constituyente de
moléculas fundamentales como las proteı́nas, los
ácidos nucleı́cos y la clorofila, y el segundo por
ser catión predominante en las plantas y por ser
un catalizador de varias enzimas esenciales para la
fotosı́ntesis, la respiración y la sı́ntesis de almidón.
Para Martı́nez [2] la falta de alguno de estos
elementos impide que el crecimiento, desarrollo y
producción de la planta procedan normalmente.

Rivas [3] indica que el estado fı́sico en que
se presenta un fertilizante, que puede ser sólido,
lı́quido ó gaseoso, juega un papel importante en las
condiciones de utilización y de eficacia del abono,
ya que tanto la homogeneidad de la distribución
como su integración más o menos completa en el
suelo, va a depender de dicha presentación.

Hodge y Montes [4]realizaron la caracterización
de la urea fosfato ya que este es un intermediario
para la producción de fertilizantes lı́quidos, por
ende realizan la caracterización del licor madre
que es recirculado al proceso siendo ésta una
gran herramienta para realizar el presente trabajo
sirviendo de guı́a a la hora de escoger que tipos
de pruebas se le pueden realizar a las muestras de
LUF.

Basándose en la investigación de Harry y
Dillard [5] se pudo contar con un estimado de la
concentración de la solución de partida para la

obtención de urea fosfato, debido a la utilización
del licor de urea fosfato como reciclo en el
proceso ası́ como la cantidad utilizada.

Harry et. al [6], determinan la cantidad de urea
y ácido fosfórico utilizadas para producir urea
fosfato, con lo que se estima la cantidad de urea a
utilizar según la concentración de ácido fosfórico,
lo anterior se traduce en un aporte significativo a
la presente investigación ya que permite estimar
las cantidades de urea y licor de urea fosfato a
reaccionar para obtener la urea fosfato.

2. METODOLOG ÍA

En un trabajo previo se caracterizó a nivel
de laboratorio el Licor de Urea fosfato (LUF).
Se observó que este no estaba en condiciones
apropiadas para la mezcla con yeso, por tal razón
se requirió una adecuación adicionando urea de
manera de ajustar el LUF antes de pasar por
un proceso de deshidratación mediante un
secador por aspersión [7], de manera de producir
el fertilizante edáfico deseado.

En el presente trabajo, el LUF ya ajustado, se
caracteriza obteniendo su composición de N, Cl−1,
SO−2

4 , Fe, Mg, Cu, Ca, mediante un espectro-
fotómetro de absorción atómica. Adicionalmente
se realizan pruebas para estimar algunas propieda-
des tales como, densidad empleando picnómetro y
balanza analı́tica, porcentaje humedad utilizando
balanza analı́tica y estufa, pH mediante pH–
metro, viscosidad con viscosı́metro de Ostwald y
cronómetro.

La cantidad de fósforo presente en la muestra
expresada como % P2O5, se determina realizando
una titulación con NaOH 1N. Luego se procedió a
proponer las posibles maneras de elaborar los FE,
para ello se formularon tres propuestas, en donde
se variaron las cantidades de LUF seco y del yeso
seco. Debido a ser el LUF el componente al cual
se le quiere dar mayor utilidad en este proyecto, se
partió de una relación 50 % LUF – 50 % yeso, y
por ser los análisis de laboratorio costos se decide
realizar dos relaciones adicionales con diferencias
entre ellas iguales, manteniendo la presencia de
ambos compuestos.
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De esta manera se plantean como propuestas
adicionales 70 % LUF–30 % yeso y 90 % LUF–
10 % yeso. Se realizan las mezclas de LUF–
yeso con las relaciones ya planteadas y se hace
la selección en base a los siguientes criterios:
consumir la mayor cantidad del LUF seco, que el
producto resultante entre en las especificaciones
del mercado y permita obtener las mejores condi-
ciones de granulación.

3. RESULTADOS Y DISCUSIONES

Entre los resultados de la caracterización del
LUF ajustado se tiene: Lı́quido cristalino verdoso
con densidad de 1,35 g/cm3, viscosidad de 19,745
cP, humedad de 40,74 % y pH de 2,00. Con respec-
to a la composición quı́mica se determinó que LUF
contiene: 10,4 % de N; 26,42 % de P2O5; 0,09 ppm
de Cl−1, 144 ppm de Fe, 48 ppm de Mg, 2,2 ppm
de Cu, 207 ppm de Ca y 476 ppm de S.

En cuanto a la urea, contiene 46,49 % de N, una
humedad de 0,5 %, es granulada de peso molecular
de 60 g/gmol, corresponde a un sólido cristalino de
color blanco completamente soluble en agua.

Por medio de la caracterización del LUF seco, es
posible tener conocimiento de las propiedades y de
las composiciones de los componentes del mismo,
que con las propiedades del yeso seco permiten
la elaboración de los balances de masa necesarios
para las distintas formulaciones de los FE.

Al caracterizar el LUF seco se obtiene
que corresponde a un polvo de urea fosfato cuya
formula quı́mica es CO(NH2)2. H3PO4, compuesto
quı́micoÁcido fosfórico – Urea y peso molecular
de 158 g/gmol. En cuanto a su aspecto fı́sico se
tiene que es un polvo blanco en forma de pequeñas
laminillas alargadas, el cual es soluble en agua
con un 1,16 % de humedad y 1,70 de pH.

En la Tabla 1, se presenta las caracterı́sticas
quı́micas del LUF seco.

En la Tabla 2 se presentan las caracterı́sticas
del yeso seco a emplear en la formulación de
fertilizante edáfico.

Una vez conocidas las propiedades de los com-
puestos necesarios para la elaboración de los FE,

Tabla 1: Propiedades quı́micas del LUF seco

Caracterı́sticas valor
Porcentaje de nitrógeno
(N ± 0,01) % 18,77
Porcentaje de pentóxido de fósforo
(P2O5 ± 0,01) % 43,65
Concentración de cloruros
(CL−1 ± 0,01) ppm 0,16
Concentración de hierro
(Fe± 1) ppm 260
Concentración de magnesio
(Mg ± 1) ppm 87
Concentración de cobre
(Cu± 1) ppm 4
Concentración de calcio
(Ca± 1) ppm 374
Concentración de azufre
(S± 1) ppm 859

Tabla 2: Propiedades quı́micas del yeso seco

Caracterı́sticas valor
Porcentaje de sulfitos
(SO3 ± 1) % 34
Porcentaje de oxido de calcio
(CaO± 1) % 32
Porcentaje de oxido de aluminio
(Al2O3 ± 0,01) % 1,59
Porcentaje de oxido de silicio
(SiO2 ± 0,01) % 4,66
Porcentaje de oxido de hierro
(Fe2O3 ± 0,01) % 0,11
Porcentaje de oxido de magnesio
(MgO ± 0,001) % 0,070
Porcentaje de oxido de sodio
(Na2O ± 0,01) % 1,07
Porcentaje de oxido de potasio
(K2O± 0,01) % 0,041
Porcentaje de humedad
(H2O± 1) % 8
Porcentaje de pentóxido de fósforo
(P2O5 ± 0,01) % 0,88
Porcentaje de fluor
(F ± 0,01) % 1,65

Revista Ingenierı́a UC



62 D. Magarelliet al / Revista Ingenierı́a UC, Vol. 18, No. 1, Abril 2011, 59-64

se plantearon las siguientes tres formulaciones:

Primera: 50 % de polvo de LUF y 50 % de
yeso seco.

Segunda:70 % de polvo de LUF y 30 % de
yeso seco.

Tercera: 90 % de polvo de LUF y 10 % de
yeso seco.

Se planean estas tres formulaciones debido a
que en la elaboración se contempla que la mezcla
no debe contener menos de un 50 % de polvo de
LUF por ser el componente al cual se le quiere dar
mayor utilización (consumo) en este proyecto. En
la Tabla 3 se presentan las caracterı́sticas de las tres
propuestas.

Para realizar la selección de la mejor propuesta
se profundizó un poco en los tres criterios indi-
cados en la metodologı́a, realizando un análisis
detallado de cada formulación y verificando si
cumple con dichos criterios.

3.1. Primera formulación

En primer lugar se menciona que el FE a
elaborar debe contener en su composición un gran
contenido de LUF seco, esto por dos razones:

1. Por ser el LUF un subproducto que se produce
en grandes cantidades en la empresa y que
aún no tiene uso definido.

2. Mientras mas contenido de LUF seco con-
tenga el FE, mayor será el aporte de P y
N, elementos fundamentales para una buena
nutrición de las plantas.

Tomando en cuenta esta consideración se
descarta la primera formulación de (50 % LUF
seco y 50 % yeso seco), manteniendo aún las
últimas dos posibles formulaciones.

En segundo lugar se menciona la cabida del
nuevo FE en el mercado, para ello se percata
que la formulación propuesta se encuentre entre
las especificaciones o por encima de las que se
encuentran a la venta en el exterior e interior del
paı́s.

La empresa maneja como especificaciones de
los FE en el mercado una composición de P2O5

entre (5 – 27) % p/p, de N entre (5 – 17) % p/p y
de Ca entre (4,5 – 18) % p/p entre otros nutrientes
como el K, S, Mg que se encuentran en menor
proporción.

Al aplicar los balances de masas a la segunda
y tercera formulación propuesta se encuentra que:
la segunda formulación tiene un 13,14 % de N,
33,62 % de P2O5 y 6,88 % de Ca. La tercera
formulación presenta un 18,89 % de N, 42,98 % de
P2O5 y 2,31 % de Ca.

De este modo comparando con los resultados
obtenidos de los balances en la segunda y tercera
formulación, se observa lo siguiente.

3.2. Segunda formulación

La composición de P2O5 es seis veces por
ciento mayor al máximo valor de la composición
en el mercado siendo esto muy favorable; con
respecto a la composición de nitrógeno el valor se
encuentra dentro del rango de las especificaciones
muy cerca al valor máximo y finalmente el valor
del calcio también encontrado dentro del rango de
las especificaciones esta vez por más del 2 por
ciento al valor mı́nimo de las especificaciones.

3.3. Tercera formulación

la composición de P2O5 es aproximadamente
16 % mayor al máximo valor de composición en
el mercado, una composición bastante alta, que
aún siendo favorable para el efecto nutricional de
las plantas se escapa de las especificaciones.

En relación a la composición de nitrógeno
el valor se encuentra a diferencia que en la
formulación anterior por encima del rango de las
especificaciones, en este caso con casi un 2 % más
del valor máximo, caso contrario con el calcio, el
cual no alcanza ni siquiera la menor especificación
del rango de composición del mercado, siendo
totalmente desfavorable, ya que este elemento es
el que proporcionará al FE el efecto enmendador
de los suelos.

Dado este análisis es posible concluir que según
este criterio la formulación más viable es la
segunda, ya que aunque el P2O5 superó seis por
ciento más el valor máximo de las especificaciones
del mercado se puede decir que el FE cumplirá con
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Tabla 3: Composición de los FE de las propuestas mediante laaplicación de balances de masa

Propuesta
Caracterı́sticas Primera Segunda tercera
Porcentaje de azufre (S± 0,01) % 6,84 4,14 1,43
Porcentaje de nitrógeno (N± 0,01) % 9,39 13,14 18,89
Porcentaje de humedad (H2O ± 0,01) % 4,5 3,10 1,70
Porcentaje de pentóxido de fósforo (P2O5 ± 0,01) % 24,27 33,62 42,98
Concentración de cloruros (CL−1 ± 0,001) ppm 0,081 0,11 0,14
Concentración de hierro (Fe± 1) ppm 510 412 310
Concentración de magnesio (Mg± 1) ppm 240 187 121
Concentración de cobre (Cu± 0,01) ppm 2,03 2,8 3,6
Porcentaje de calcio (Ca± 0,1) % 11,4 6,88 2,31
Porcentaje de sodio (Na± 0,01) % 0,28 0,17 0,06
Porcentaje de aluminio (Al± 0,01) % 0,42 0,25 0,08
Porcentaje de silicio (Si± 0,01) % 1,01 0,66 0,22
Concentración de potasio (K± 1) ppm 154 92 31
Porcentaje de fluor (F± 0,01) % 0,82 0,50 0,17

su función de nutrición y enmendadora de las
plantas y los suelos respectivamente según las
necesidades del mercado, cosa que no ocurrirı́a
con la tercera formulación que a pesar de superar
la composición P2O5, la composición en calcio es
escasa.

Para finalizar, analizando las formulaciones
antes mencionadas (segunda y tercera
formulación) a fin de determinar la fórmula que
permita las mejores condiciones de granulación
(último criterio en orden de importancia), se
considera que la segunda propuesta es la más
apta ya que al contener mayor porcentaje de yeso,
este permitirá basado en su poca solubilidad en
agua que la granulación sea favorable debido
a la alta solubilidad del polvo de LUF ya que
para el caso del polvo de LUF la solubilidad
es alta; según Barreiro [8] el segundo factor
que afecta la granulación es la solubilidad de
los compuestos, afirmando que las partı́culas de
diferentes solubilidad prácticamente explican las
variaciones en las propiedades de los fertilizantes,
es por esta razón que se consideró la segunda
propuesta para evitar que se vea reflejado en lo
posible este fenómeno en la elaboración del FE
y se pueda obtener un producto con las mejores
propiedades fı́sico–quı́micas.

Tabla 4: Caracterización del FE elaborado a escala piloto con
una composición 70 % LUF seco – 30 % yeso seco.

Caracterı́sticas valor
Porcentaje de azufre
(S± 1) % 5
Porcentaje de nitrógeno
(N ± 1) % 10
Porcentaje de agua
(H2O± 1) % 2
Porcentaje de pentóxido de fósforo
(P2O5 ± 1) % 30
Porcentaje de calcio
(Ca± 1) % 6
pH
(pH ± 0,1) % 1,8

La validación de la formulación propuesta se
elaboró a escala piloto usando un equipo de
granulación y de tamizado del laboratorio de
control de calidad. A continuación se presenta en
la Tabla 4 con las propiedades del FE obtenido
empleando la segunda formulación (70 % LUF
seco – 30 % yeso seco).

En la Tabla 4 se puede corroborar que los
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valores de composición obtenidos por medio de
los balances de masa no se desvı́an mucho de la
realidad, observándose un intervalo máximo de
desviación de 3,6 %; este obtenido en el pentóxido
de fósforo el cual por medio de los balances de
masa dio un valor de 33,62 %, acarreando dicha
desviación a posibles errores de pesada en los
compuestos (LUF seco y yeso seco).

Se demuestra de esta manera que si es posible
la elaboración de fertilizantes edáficos a partir
de LUF, siendo un proyecto posiblemente viable
dado que se cuenta con la materia prima para su
elaboración.

En vista de que es un hecho la posibilidad
de realizar FE a partir de LUF, se propone la
producción de un FE cuya formulación será:
10 % N – 30 % P2O5 – 6 % Ca – 5 % S, y
cuya función principal es el de ser un fertilizante
concentrado en fósforo, compuesto de un 70 % de
LUF y 30 % de yeso seco, siendo una fuente rica
en nitrógeno y fósforo, solubles en agua y una
fuente de azufre y calcio pudiendo ser utilizado en
suelos alcalinos o ligeramente alcalinos debido a
su acidez.

Además se plantea como un producto granulado
de 2 a 4 mm, cumpliendo con las especificaciones
del mercado siendo fácilmente manejable y aplica-
ble al suelo.

4. CONCLUSIONES

Los FE obtenidos a escala piloto presentan
un pH de 1,8; un porcentaje de N de 10 %
p/p, de P2O5 del 30 % p/p, de S del 5 % p/p y
finalmente de Ca del 6 % p/p. El FE producido a
escala piloto presenta una desviación máxima de
3,6 % con respecto a las formulaciones planteadas
teóricamente. La formulación producida a escala
piloto es de 70 % LUF y 30 % yeso seco.
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