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La carga de nutrientes es un problema generalizado que afecta a cuerpos 
de agua de todo el mundo. Se trata de un fenómeno natural que suele 
producirse a lo largo de siglos, a medida que las masas de agua se van 
llenando con sedimentos. 

La actividad humana acelera este proceso, en especial con aportes de fósforo y nitrógeno, que 

son las principales causas de cambios indeseables en los ecosistemas lacustres. Con el tiempo, 

el exceso de fósforo y nitrógeno provoca un deterioro en la estructura y el funcionamiento del 

cuerpo de agua, por ejemplo la pérdida de biodiversidad acuática. 

El exceso de nutrientes puede provenir de fuentes externas tales como el agua subterránea, la 

atmósfera y las vías navegables conectadas, y puede abarcar fuentes difusas, como la escorrentía 

superficial de las cuentas circundantes, o fuentes puntuales, como los efluentes de fosas sépticas.

Tras décadas de contaminación con nutrientes, los sedimentos del lago pueden actuar como 

sumideros y almacenarlos, especialmente en el caso del fósforo. Sin embargo, en ciertas 

condiciones ambientales, estos sedimentos se transforman ellos mismos en una fuente de 

nutrientes, ya que liberan fósforo a la columna de agua que los cubre. 

Tal situación puede retrasar durante décadas el saneamiento de la contaminación con nutrientes 

de los lagos, incluso tras aplicar medidas para reducir las fuentes externas de nutrientes. La 

recirculación constante del fósforo de los sedimentos hacia la columna de agua que los cubre 

implica que los lagos pueden seguir sufriendo los efectos de la contaminación con nutrientes 

durante muchos años, a menos que se controle la liberación de fósforo.
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Una solución para interrumpir la recirculación de fósforo en los 
lagos es usar Phoslock®. 

 

Phoslock es una bentonita modificada con lantano. Su ingrediente activo, el lantano, 

tiene una fuerte afinidad por el fosfato, que es la forma soluble del fósforo. 

 

El enlace del lantano y el fosfato crea un mineral insoluble, el rabdofano, que no libera 

fosfato a la columna de agua. Los gránulos de Phoslock se aplican mezclándolos in situ 

con agua del lago, lo que genera una lechada que se rocía sobre la superficie del agua.

La lechada desciende por la columna de agua, enlazándose con el fosfato a medida 

que se hunde, hasta asentarse en el fondo con los sedimentos; allí, Phoslock se enlaza 

al fosfato que van liberando los sedimentos, hasta que todos los espacios de enlace del 

lantano se saturan con fosfato. 

Cuando la naturaleza 
necesita ayuda

Antes de la 

aplicación de 

Phoslock® 

Durante la 

aplicación de 

Phoslock® 

Phoslock® desciende 

por la columna de agua

Phoslock® se ha 

enlazado con todo el 

FRP, inmovilizándolo 

dentro de su 

estructura

Después de la 

aplicación de 

Phoslock® 

Phoslock se enlaza con el FRP (fósforo reactivo filtrable) disponible

Fosfato

REFERENCIA

Phoslock®
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Conozca más

Para conocer más detalles sobre la diferencia que puede 
marcar Phoslock en la salud de las vías navegables, visite 
petwatersolutions.com. Podrá leer una explicación de cómo 
funciona Phoslock, además de muchos casos reales, datos técnicos, 
informes científicos e información sobre sus aplicaciones.

También puede escribirnos a enquiries@phoslock.com.au.  
Phoslock Environmental Technologies Ltd 

Líderes mundiales en saneamiento de aguas 

Los resultados

Phoslock® se ha aplicado en más de 300 cuerpos de agua de todo el 
mundo, y redujo las concentraciones de fósforo en lagos de más de 
20 países. 

Tras rigurosas investigaciones científicas independientes desarrolladas durante los 

últimos 25 años, todas las evaluaciones toxicológicas mostraron que Phoslock es seguro 

tanto para los humanos como para la biota acuática.

Reducción total de fósforo en un 

lago del sur de Alemania tratado 

con Phoslock en 2016.

Reducción total de fósforo en un lago del 

norte de Alemania tratado con Phoslock en 

2009.
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