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Protocolo para la recogida de muestras de los separ adores sólido-
líquidos 

 

1. Introducción 

La acción B2, Minimización del nitrógeno y otros elementos (P/Cu/Zn) en granjas de 
producción porcina (tecnologías de tratamiento), tiene como objetivo demostrar la 
mejora en la gestión de los purines porcinos, en zonas de alta concentración 
ganadera, con el uso de sistemas de separación sólido líquido (S/L) mediante un 
seguimiento en 6 explotaciones, en una de las cuales, el proyecto tiene previsto 
realizar la instalación. 

La acción B2.2 tiene como objetivo la evaluación de los sistemas de separación S/L 
para conocer los costes energéticos y los costes de operación (recursos humanos, 
mantenimiento…) y por otro lado, evaluar el balance de nutrientes (MS, MO, N, P, K) y 
de metales pesados como el cobre y el zinc (Cu i Zn) que se distribuyen en la fracción 
líquida (FL) y en la fracción sólida (FS). 

Finalmente esta acción también analizará el rendimiento del separador S-L antes y 
después de implantar las estrategias de minimización en origen (agua y nutrientes) así 
como otras estrategias de manejo. 

 

2. ¿Cómo?: 

Se realizará el seguimiento de 6 separadores sólidos líquidos durante 2,5 años  a 
partir de julio del 2014 con la finalidad de recoger la siguiente información: 

- El consumo energético: (instalación de un contador).  

- Consumo de aditivos: (tipos, cantidad, frecuencia) 

- Las horas de trabajo (instalación de un contador horario). 

- Los costos de operación (recursos humanos, mantenimiento…). 

- El rendimiento (Balance Másico), cantidad de entrada; cantidad de la fracción 
sólida y la cantidad de la fracción líquida. Con la recogida de 4 muestras por 
explotación y año de cada una de las partes (purín, FS, FL). 

-  Balance de nutrientes: (Materia Orgánica, Nitrógeno total, Nitrógeno 
amoniacal, fósforo, potasio y metales pesados (Cu y Zn). 

Las personas necesarias para poder realizar correctamente el seguimiento de la 
granja deberán ser, como mínimo, dos. 

 

 



 
 

  

3. Descripción de las instalaciones. 

En una primera visita se realizará una descripción de las instalaciones (ver ficha)  (tipo 
de tecnología, diámetro de los filtros, caudal de trabajo, accesorios (bomba, agitador, 
triturador...), el tipo de deyección tratada (purín de cerdo de engorde, madres...), 
manejo habitual de la instalación (frecuencia de trabajo, cómo y cuándo lo utiliza, uso 
aditivos...) 

 

4. Análisis del separador sólido-líquido. 

El tiempo previsto para el análisis de un separador es de 2 a 3 horas. 

Se avisará al ganadero antes de la visita a la granja para asegurar que la balsa de 
recepción esté lo suficientemente llena para poder realizar la prueba. 

Si es posible se apuntará el valor inicial del contador eléctrico. Si no es posible, se 
calculará el consumo eléctrico a partir de la potencia de las instalaciones y de la hora 
de uso en la prueba, A la llegada a la granja se accionará el agitador de la balsa. El 
tiempo mínimo de funcionamiento antes de realizar la primera repetición será de entre 
1 hora y 30 minutos, este tiempo dependerá del tamaño de la balsa y de la potencia 
del agitador. El objetivo es iniciar el proceso de control cuando la balsa esté totalmente 
homogénea.  

El número de repeticiones vendrá dado por la heterogeneidad de los resultados.   

Para calcular el caudal de salida de la fracción líquida (FL) se cronometrará el tiempo 
en llenar un bidón de 35 litres. Una vez llenado se pesará en una báscula. Con esta 
información se obtiene el caudal de salida. De aquí se cogerá una muestra de 1 litro 
que se pondrá en un cubo. Esta operación se repetirá un mínimo de 3 veces y de las 
tres muestras de purín mezcladas en el cubo, se tomará una muestra para enviar al 
laboratorio (1litro). Es importante que la prueba se inicie sin haber tenido que parar el 
separador, que sea en continuo colocando el bidón justo en el momento que se 
acciona el cronómetro. 

Para calcular el caudal de salida de la fracción sólida (FS), se pesará la cantidad 
recogida en un tiempo mínimo de 50 segundos, este tiempo puede disminuir o 
incrementar dependiendo del tiempo que se tarda en llenar un saco de 30 litros. Una 
vez lleno el saco, se parará el cronómetro y se pesará en una báscula. Esta operación 
se repetirá un mínimo de 3 veces y se recogerá una submuestra de un kg de peso en 
cada repetición, una vez mezcladas las submuestras se tomará una muestra de 1kg 
para enviar al laboratorio. Es importante que la prueba se inicie sin haber tenido que 
parar el separador, que sea en continuo colocando el saco justo en el momento que se 
acciona el cronómetro. 

Con la información del caudal de la FL y de la FS se puede conocer el caudal de 
entrada  

Qentrada (caudal entrada)=QFS + QFL 

QCentrada (caudal concentración entrada)=QCFS + QCFL 



 
 

 

En el caso de que alguna de las repeticiones diera un valor muy diferente a las otras 
se debe repetir la prueba. 

Las muestras una vez identificadas se enviarán al laboratorio para que se realice la 
analítica correspondiente. 

Purín de entrada: se realizarán las analíticas de los códigos: P20 - P21 - P23 – P30- 
P51 

Fracción líquida: se realizarán las analíticas de los códigos: P20 - P21 - P23 – P30- 
P51 

Fracción sólida: se realizarán las analíticas de los códigos: P20 - P21 – P30- P51 

 

Material 
analizado Descripción analítica Código  

Analítica 

Fertilizante 
orgánico 

Materia seca, materia orgánica, N, P, K P20  

Cu, Zn P21  

Pb, Hg, Cr, Cd, Co, Ni P22  

Ca, Mg, Na, Fe, Mn P23  

pH, CE, N total, N orgánico, N amoniacal P30  

Conductividad eléctrica sin diluir P50  

DQO, sólidos volátiles P51 

Materia seca, N Kjeldahl smf, N amoniacal smf, P, K, 
densidad (post-aplicación) P52 

Materia Orgánica resistente (la diferencia entre la MO total i 
la MO resistente nos da el potencial de degradabilidad) 

MO resistente  

 

Las muestras se enviarán al laboratorio Applus de Sidamon. La acción de enviar las 
muestras y la solicitud con las referencias y el menú, en caso de que no se diga lo 
contrario, la realizará el DAAM. Las muestras deben ir identificadas.  

El código de envío (Referencia DAAM) debe ir escrito en las muestras: 

- Código proyecto: 218 
- Marca oficial: 751AO (son 3 dígitos numéricos i 2 de texto) 
- Número correlativo de muestra de la explotación: 1, 2, 3, 4 

Ejemplo: Si en un separador se cogen 3 muestras, las referencias de las muestras 
(código que se pone en la etiqueta sería el siguiente): 

- 218751AO1 
- 218751AO2 
- 218751AO3 



 
 

 

Y la tabla que se enviaría al laboratorio sería la siguiente: 

Cliente: DAAM 

nº 
muestras 

Proyecto Menú laboratorio Muestra 
Referencia 

muestra 
Referencia  

DAAM 
Fecha de 

envío 
Tipo de 
Muestra 

3 

218 
P20 - P21 - P23 - 

P51- P30 
Residuos 
orgánicos 218-791AO-P1 218791AO1 09/05/2014 

FL porcino 
madres 

218 
P20 - P21 - P23 - 

P51- P30 
Residuos 
orgánicos 218-791AO-FL2 218791AO2 09/05/2014 

FL porcino 
madres 

218 
P20 - P21 - P30 

– MO resistente 
Residuos 
orgánicos 218-791AO-FS3 218791AO3 09/05/2014 

FS porcino 
madres 

 

P: purín; FL: fracción líquida, FS: fracción sólida. 

 

El día que se realice el análisis del separador, se aprovechará para recoger muestras  
para evaluar la fracción sólida como substrato de compost y como a substrato de un 
digestor anaerobio y la fracción líquida como fertilizante y el potencial de metanización, 
mediante ensayos normalizados de biodegradabilidad, con la finalidad de realizar una 
comparación técnico-económica de las alternativas fertirrigación-digestión (mediante 
tecnologías de reactores fase líquida tipo UASB) 

Documento adjunto: 

- Ficha primera visita (descriptiva) 
- Ficha para anotar todos los datos del seguimiento el día que se realiza la 

visita. 
 


