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Restauración de lagos y
gestión
de embalses
T
Phoslock – la mejor solución para la restauración de lagos eutróficos y reducción de cianobacterias

Qué es Phoslock
Este documento describe los
mecanismos por los cuales
Phoslock® reduce de manera
significativa y efectiva la
concentración de Fósforo Reactivo
Soluble (FRS) en masas de agua
superficiales leníticas. La capacidad
de restauración del producto ha sido
comprobada con éxito tanto en
ambientes dulces continentales
como marinos. Además, existe un
beneficio añadido al regular las
concentraciones de algas
verdeazuladas (cianoficeas) y sus
consiguientes efectos perjudiciales.

Phoslock es un producto natural desarrollado en los
laboratorios de Land and Water Division of
Australia’s CSIRO (Commonwealth Scientific and
Industrial Research Organisation). La modificación en
la estructura inicial de la arcilla bentonítica y su
posterior aplicación en masas de agua; se traduce en
una gran capacidad para reducir el FRS a lo largo de
la columna de agua y en el agua intersticial del
sedimento. Al ser el FRS generalmente el nutriente
limitante de la producción primaria, el crecimiento
de algas verdeazuladas se ve notablemente reducido.
Múltiples son las formas de aplicación de Phoslock®
en lagos y embalses dependiendo de su extensión.
Así se puede aplicar desde la orilla a modo de spray o
desde una embarcación o pantalán. Una vez cargados
los sacos de Phoslock® en la embarcación el
Phoslock® se mezcla con agua del propio lago o
embalse, formando así una suspensión coloidal que
se vierte por la superficie teniendo en cuenta la dosis
previamente estimada.

Cómo funciona
Antes de que el Phoslock® se deposite sobre el
sedimento, hasta un 95% del FRS presente en la
columna de agua es adsorbido y rápidamente
eliminado al formar un complejo insoluble con la
arcilla. Una vez depositado sobre la interfase aguasedimento se forma una fina capa de 1-3 mm capaz
de adsorber FRS del sedimento a través de sus
enlaces libres. La biodisponibilidad del FRS en el
ecosistema y su utilización para el crecimiento por
parte de algas está completamente limitada tras
fijarse al Phoslock®. Obviamente, la consecuente falta
de nutrientes sobre la masa de agua tiene un impacto
directo en la proliferación de algas. De esta forma,
una tonelada de Phoslock es capaz de fijar 34
kilogramos de fosfato (PO4) o 11 kilogramos de
fósforo (P). Phoslock actúa bajo un amplio rango de
pH (≈ 4-11) y fija el fosfato hasta en condiciones
anóxicas.

Beneficios de
Phoslock®
Rápida reducción del FRP
Phoslock extrae rápidamente el FRP de la masa de
agua. Aproximadamente más del 90% del FRS puede
ser removido durante las primeras cuatro horas de la
aplicación. Los niveles de FRS pueden reducirse
hasta concentraciones < 0.01 mg/l. El FRS es extraído
de la columna de agua, agua intersticial del
sedimento, entradas de agua y de fuentes internas
tales como la degradación de algas y la excreción de
organismos acuáticos.

Reducción significativa de algas
verdeazuladas
Tras la aplicación de Phoslock a una masa de agua
australiana destinada para consumo humano, se
evidenció una reducción en la concentración de algas
verdeazuladas y se mantuvo entre niveles bajos (0400 células/ml) hasta cuatro meses después de la
aplicación (Figura 2). Sin embargo, la concentración
de algas verdes (cloroficeas) y de otros tipos aumentó
ligeramente a partir del segundo mes para después
permanecer constante.

Figura 1 Tras la aplicación del Phoslock, el nivel total de fósforo se redujo de 160 µg a 36
µg en una aplicación en el lago Silbersee (Alemania).

Seguro para el Medio Ambiente
Durante la fase de desarrollo de Phoslock®, se
realizaron numerosas pruebas de toxicidad sobre
determinadas especies en laboratorio de acuerdo con
el criterio establecido por United States Environmental
Protection Agency (US EPA).
El CSIRO Centre for Advanced Analytical Chemistry
evaluó la toxicidad aguda y crónica en una variedad
de especies acuáticas sin que se observaran efectos
tóxicos. Desde entonces, este producto fue aprobado
por NICNAS y la EPA de Australia. Así, puede ser
importado y comercializado en Europa bajo el sistema
EINECS. Una gran cantidad de datos ecotoxicológicos
tanto de fuentes independientes como propias están
disponibles y pueden ser solicitados.

Figura 2 Concentraciones (células/ml) de algas verdeazuladas en el embalse de
abastecimiento en Australia (0 – 8 m) antes y después de aplicar Phoslock (Agosto 2006 a
Julio 2007). n = 3 (Puntos de muestreo)

Phoslock ® Restauración de lagos
Eutrofización
La eutrofización es el proceso a través
del cual la producción biológica en
ríos, lagos y embalses se intensifica
considerablemente tras un incremento
en la concentración de nutrientes;
normalmente fósforo y nitrógeno. Esto
puede resultar en blooms de algas y
cianobacterias, tapetes de algas y
desarrollo de macrófitos bentónicos.
Concentraciones de fósforo < 0.01
mg/l son suficientes para generar
blooms de algas y cianobacterias. La
descomposición de esta materia
orgánica puede conducir a un
agotamiento completo del oxígeno en
el agua, lo cual puede derivar en otros
problemas como mortandad de peces
o en la liberación de sustancias

El fósforo como factor
limitante y sus implicaciones
Cualquier nutriente puede volverse un
nutriente limitante en un ecosistema.
En el caso de algas, los nutrientes
limitantes más comunes son (1)
nitrógeno; (2) ciertos metales, y; (3)
fósforo. (1) La extracción de nitrógeno
del agua es un proceso muy costoso,
con altos costes energéticos y
químicos además de la necesidad de
equipamiento especializado.
Determinados microorganismos como
algunas algas son capaces de fijar
nitrógeno atmosférico de forma
oportunista. (2) La actuación sobre los
metales puede perturbar la ecología
local, especialmente la de plantas
acuáticas. (3) Limitar la concentración
de fósforo es la forma más práctica de
prevenir el crecimiento de algas
verdeazuladas tóxicas.

tóxicas o fosfatos previamente unidos
a los iones oxidados del sedimento.
Los fosfatos liberados desde el
sedimento aceleran el proceso de
eutrofización. Algunos lagos se
encuentran eutrofizados en
condiciones normales, pero en
muchos otros casos la entrada de
nutrientes en la masa de agua
proviene de: (1) origen antropogénico
como la descarga de aguas
residuales, (2) efluentes industriales y
(3) escorrentía de fertilizantes y
abonos utilizados en agricultura. El
enriquecimiento de las aguas con
nutrientes genera una degradación
importante de los ecosistemas
acuáticos e impide su uso para
consumo, industria, agricultura o
recreativo.

En la figura 4 se observa el efecto en
la población de algas dentro de una
masa de agua al aumentar su estado
trófico. En un lago oligotrófico en buen
estado,
es
normal
encontrar
diatomeas y algas verdes. Sin
embargo, a medida que el estado
trófico aumenta existe un cambio en la
composición de algas hacia algas
verdes filamentosas de mayor tamaño
y algas verdeazuladas. La aparición
de blooms de algas verdeazuladas en
lagos y embalses es un indicador de
un estado eutrófico o hipereutrófico.
La limitación del FRS en el ecosistema
supondrá una vuelta a los niveles
tróficos normales, reduciendo así su
productividad. Phoslock® se centra en
el FRS y, por ello, supone una
solución permanente y sostenible
frente a la eutrofización.

Figura 3 Efecto del incremento de la concentración de
fósforo en el estado trófico de una masa de agua

Figura 4 Efecto de la eutrofización en la composición
de la población algal en una masa de agua.

¿Qué puede ocurrir si no se tratan los problemas de eutrofización y cianobacterias?
Opciones comunes de remediación

Consecuencias del no tratamiento

(Extracción biológica de nutrientes)
Solamente adecuado para fuentes
puntuales

La eutrofización y la proliferación de algas
verdeazuladas (cianobacterias) sólo
empeorarían si ningún tratamiento fuese
aplicado. Algunas de sus consecuencias más
directas son:

Desnitrificación

Bloom de algas

La extracción de nitrógeno es costosa
Alto coste energético y químico y
equipamiento especializado.
El nitrógeno vuelve a fijarse de forma
oportunista

Liberación de toxinas
Perturbación ecológica por algas
verdeazuladas
Impacto en el epifiton de macrófitos
Impacto en el oxígeno disuelto al cambiar el pH

Tratamiento biológico

Dosificación química
Inadecuado para bajos niveles y cursos de
agua naturales
Extraído bajo determinadas condiciones
Al y Fe, problemas con el pH y lodos
Alguicidas químicos y biológicos son
inadecuados y suponen impactos con
riesgo ecológico.

Medidas mecánicas
Aireación – costoso
Extracción de aguas hipolimnéticas ricas en
nutrientes – insostenible

Disrupción ecológica
Cambio de especies oligotróficas a eutróficas y
exóticas

Riesgo microbiano
Aumento biofilm

Riesgo de corrosión y biodeposición
Sabor/Olor
Recubrimientos
Corrosión

Propiedades de Phoslock
Secuestro de FRS de la columna de
agua y del agua intersticial del
sedimento
El trabajo llevado a cabo por Phoslock Water
Solutions Ltd ha demostrado la capacidad del
producto de permanecer a un alto nivel de
rendimiento con el tiempo, asegurando que la capa
de Phoslock® en la base de la masa de agua
adsorberá futuro FRS (Figura 5). Al mantenerse los
niveles de FRS bajos, las concentraciones de alga
verdeazuladas permanecen bajas (Figura 6)

Extracción del FRP de las
fuentes de entrada.
Las fuentes de entrada de agua en
lagos y embalses suponen un
aporte importante de FRS aunque
siempre depende del tipo de cuenca
hidrográfica objeto de estudio. Tras
periodos de precipitación, el agua
de la cuenca de drenaje puede
contener altas concentraciones de P
que son arrastradas hacia la masa
agua. Este aporte junto al fósforo
liberado desde el sedimento
suponen los problemas más
comunes a largo plazo dentro del
proceso de remediación (Figura 7).

Figura 5: Diagrama que muestra
cómo Phoslock continuará extrayendo
FRS de la columna de agua y del
agua intersticial del sedimento aun
después de la aplicación.

Figura 6: Efecto de la
eutrofización sobre la
composición de una población de
algas en una masa de agua.

Phoslock® puede ser utilizado para
tratar el agua de entrada en la masa
(dependiendo de los caudales) o
como una herramienta de gestión
que mantenga una concentración
de FRS en la propia masa de agua;
reduciendo así el impacto de la
entrada.
Durante los periodos húmedos, el
agua entrante puede contener
fósforo orgánico disuelto y su
degradación implica un aumento en
la concentración de FRS.
Figura 7: Diagrama que muestra las posibles
entradas de P en una masa de agua.

Manejo del ratio N:P –
Nueva composición de
algas diferentes a las
verdeazuladas.

Esto da como resultado una
limitación en la disponibilidad de
fósforo controlando así el
crecimiento y proliferación de algas
verdeazuladas (Figura 8).

Los datos interpretados antes y
después de la aplicación de
Phoslock en lagos y embalses
muestran una tendencia común: la
reducción en la concentración de
algas verdeazuladas es debido a la
alteración del ratio N:P. El FRS en
la columna de agua y en entre la
interfase agua-sedimento es
inmovilizado, cambiando así el ratio
N:P.

Se ha observado también que la
concentración de algas
verdeazuladas disminuye con el
tiempo tras la aplicación de
Phoslock. Una vez en la masa de
agua, Phoslock secuestrará el FRS.
A medida que la concentración de
FRS se reduce, se convierte en el
nutriente limitante para algas
verdeazuladas y disminuye así su
población (en la mayoría de las
aplicaciones muy por debajo de los
valores de referencia).

Phoslock® como solución dentro de planes integrales de
gestión de cuenca.
Phoslock® puede ser considerada como una herramienta más dentro de los
planes hidrológicos para la gestión de cuencas hidrográficas. Concretamente a la
hora de proponer medidas para combatir la eutrofización, la aplicación de
Phoslock® puede combinarse con las siguientes estrategias:
. Minimización de la entrada de fósforo desde fuentes difusas y
puntuales
. Extracción de sedimentos contaminados
. Extracción de aguas profundas enriquecidas en nutrientes
. Aireación
. Precipitación del fosfato

Figura 8: Diagrama que muestra la relación entre
las algas verdeazuladas y el ratio N:P.

Cómo mejora Phoslock el estado de una masa de agua.
El control de la eutrofización en masas
de agua puede llevarse a cabo con
planes de medidas a niveles de
cuenca hidrográfica. El problema
asociado en muchos casos es que su
implantación puede ser lenta,
económicamente costosa y con
resultados a largo plazo. El control de
fuentes difusas de contaminación es
complicado en muchos casos. Dragar
el fondo lacustre es costoso y
ecológicamente intrusivo, además de
que no asegura acabar con la fuente
del problema.

También se debe tener en cuenta la
gestión de este sedimente ya que está
estrictamente regulado. Los
humedales artificiales (Constructed
Wetlands) son una solución temporal
al problema y además son incapaces
de actuar sobre el reciclado de
nutrientes dentro de la masa de agua
y que en muchos casos supone la
fuente crítica de nutrientes.

Aplicación de Phoslock®

Fig. 9 La aplicación de Phoslock reinicia el reloj ecológico
de una masa de agua devolviéndola a un estado oligotrófico.

Desde el comienzo de la comercialización el producto, Phoslock se ha aplicado a más de 100 masas de agua de tamaño
considerable. Hasta la redacción de la presente publicación se ha aplicado una cantidad de Phoslock® igual a 800 MT en
más de veinte países diferentes. La aplicación del producto será ajustada a dependiendo del área de estudio, la severidad
del problema, el clima y el presupuesto económico.

Aplicación individual
Phoslock® puede ser aplicado en uno única dosis individual. Este
tipo de tratamiento está recomendado cuando la concentración de
FRS está por encima de los límites legales o cuando existe un
problema puntual que puede afectar a la salud pública por
crecimiento de algas tóxicas. Los resultados de una aplicación de
este tipo tiene resultados inmediatos y más apreciables (Figura
10).
El cálculo de la cantidad necesaria de Phoslock® para este tipo
de aplicaciones se basa en el balance de masas de fósforo para
la masa en cuestión. Así se tienen en cuenta las siguientes
fuentes de fósforo: (1) columna de agua; (2) agua intersticial del
sedimento; (3) tributario/s de entrada; (4) fósforo liberable por
organismos acuáticos y biomasa; (5) fósforo atmosférico (Figura
7)

Aplicaciones múltiples en el tiempo

Figura 10. Resultados de la aplicación de Phoslock® en un lago de Alemania. La
concentración de FRS se vio altamente reducida tras la aplicación y se mantuvo durante el
periodo de post-monitorización (4 meses después).

Gracias a que Phoslock® se puede utilizar como un a herramienta
de gestión, la fijación del fósforo se puede plantear de acuerdo a
un plan dentro de un periodo de 3-6 años (Figura 11). Aunque el
resultado no es tan inmediato como con aplicaciones más
cuantiosas, este tipo de aplicación sigue ofreciendo grandes
ventajas: (1) coste-efectivo. El coste puede ser repartido en la
escala temporal de proyecto; (2) aplicaciones más fáciles y
prácticas; (3) gestión y monitorización a argo plazo; (4) estrategia
más flexible a la hora de hacer frente a la carga de nutrientes e
influencias climáticas.

Plan de gestión de la eutrofización
Normalmente, la concentración de FRS es reducida en un 66% en
el primer año, 1,80% en el segundo año y 100% en el tercero
(Figura 11). Ciertas concentraciones de FRS se mantendrán
durante el segundo y tercer año y la actividad primaria no
desaparecerá completamente. De todas formas, le segura
reducción de la concentración de fósforo irá acompañada de un
bajada de la producción primaria, observándose un cambio en la
composición de las comunidades algales de cianoficeas a
cloroficeas y diatomeas.
La utilización de Phoslock® en masa de agua prevendrá del
reciclado de fósforo desde el sedimento, el cual es un problema
en lagos y embalses eutróficos e hipereutróficos. Para masas de
agua muy profundas o con concentraciones de FRS excesivas se
recomienda grandes aplicaciones iniciales o aplicaciones anuales
considerables para conseguir una reducción aceptable de FRS.
Evidentemente las entradas de FRS desde los tributarios
principales y arroyos menores influirán en la gestión y
mantenimiento de la calidad del agua.

Figura 11: Diagrama conceptual tras la aplicación de Phoslock® en múltiples dosis a lo
largo del tiempo.
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