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La .esti6n de Ios efluentes del tambo bien planiflc.!lOOs desde el 
vamas. 0 sea desde elUpo de almacenamiento y de que vamos 
a t\aCercon ellos (utillzaci6n. momentos etc) son un recurso muy 
'Itllorableparaelestablecimientoaportandonutrientesaloscul· 
tivosypasturas. 

Ul selecci6n de un sistema de almacenamiento de enuentes de
pendedevariosfactores,elprincipaleselproduetor.vercu61es 
el sistemll que mejor pueda gestiooaf Ycu81 V8 m6s de llcuerdo 
consuplanteamlentodeproducci6nytrabajo.Estosaledecomo 
encore eI productor stI sistema de proclucci6n del tambo. 

Otrosractoresatenerencuentaeseltipodesuelo,sieslees 
permeable 0 no a COflstrucciones sobre tierra, numero de vacas, 
cert:an!a a fuentes de aguassuperficiales (rios.cai'iadas,etc.)y 
ubiCllc!6ndelasaguassubterraneas. Pero porsob"etodo, cual
qu\ef acci6n debe de ser tomada sin perder de vista el predlo y 

elmanejodelmismo.lasoluci6r1clebedeserlntegraltenleodo 
en cuenta Iogfstica (movimiemo de Ias vacas, camlOn de la leche, 
maQuinarlaetc),QueQUlerehacerelprocluctoryprevlendosltJe, 
ne un plan oe desarrollopara dentrode varlosanos.. 

A continuaci6n se deSCfiben algunas carllCteristlcas que debe
mos de tener en cuenta, m<'is alia del s1stema, cuando Queremos 
disei'iarycalcularunsistamacleef!uentes. 

lO primero es SlIDer c~nto etIuenta generamos. La Mwraleza 
delase:<l:retas(hecesmasorlna)enuruguaydepertdenoelcon
sumo de materia seca y de la composic16n de La dieta y mlnorita
rlamentede la raza. Para el casode tambos como Josde Uruguay 
donoe se hace di/iell SlIber CUllnto realmente consume La vaca 
an la pastura 10 major es tamar an cuenta 61 nlvel promediO oe 
kgsdelecheQueestamosprCKIueiendo.l8prodvccl6ndeleche 
esta altamente correlaclonada con el consumo de materia seca 
yporlotantoamayarconsumomayorprocluoclOl1d61acheypor 
10 tanto mayor cantidadda 6:<l:felas. 

B total de excfetas se calculll de III slgul6f1te manera tomllOOO 
uoa ecuacl6r1 de Nenich(2005jqueseapllca bastante bien en 
36__ 

Total excretas (kg/dia)· (kCSoe 
IecI1e.O,616) + 46,2. 
De acuerdo a esta f6rmula Ul'll!l 

vacaQueda15kgsdelechepro
duce 55,4 kgs de e.xcretas, mien· 
tras Que Ul'll!l V!lC8 que dll 35 kgs 
de leche produce 67,8 kg kgs de 
e_cretas. 

El segundo factOf es cuanto de 
estetotal c1ee.cretasquedan en III 58la. Porlogeneralsetoma 
que !as ellCrelaS se oan proporclooal al tiempo en que estan en 
loscorralescleesperaylasala.Estoesasfsl\asV8C8ssevan 
a buscara la pastura se lasdeja orinaryexcretarcuandose le
vantsn y se las trae sin estr~s yse !as maneja en la sala de la 
mlsma manera. lo OlrO Importante es tomar elliempo como el 
de la vaca promedloynoaltotaldelasvacas. Porejemplosiel 
ordel'oedura2horasantotalhayvacasQuepasanenseguiday 
otrasvacBS que van a estarcerca de lasdos horas. Porlotanto 
la vaca prome(llo va a S9f manor a esas dos horas. fsto es clerto 
silasveeassonordei'ladasyvuelvenhacialapasturaperosl 
Quedllnenlosoorra~sesperandOparasefllev8dastodasjuntas 

6f1tonceseseltiempototlll detodaslasvacas. DlchodeolrB 
manera si pasan dos twas promedio por ofoe~e el total te6rlco 
que Quedarlan de excretas an la s.ala ycorrales serra 4 horas 
dMdido 24 horas(total del dra) 0 sea un 0.167. Tomando el caso 
de la vacaQtJe produce 15 Kgentoncesserfa el total de lase.· 
CfetllS 55,4.0,167 en este caso quedalian 9,25 Kgde e>lCretas 
en 105 COIl'lltes. Cuandose le dl!l oomida suplementarla en la s.ala 
(nlveles altosj 0 se lesdll en un patio de alimentacl6n aneJ\OQue 
hay QU9 IimPar en astos cases se debe de tomar la cantidad (le 
horasqueest6ndividiclo16yno 24 ya que algunosfisiol6gioos 
hacenQueLav8C8elCCf&temas. 

El lercerfaetof a lener en wenta es Mnta agua se usa en la lim
pieza.DetosrecabBclospollNlAmoestranunaaltavafiaci6nque 
va de6 a 88 IIt10S per vaca en orclelle pordia. Par esoeuando es
lamas diseftando y calculando el almacenaje es mU)' importante 
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tener eI voIumen real que se estSi USlIndo. Ese voIumen de ague 
usado por vaca se suma a la cantidad de excretas que son deja· 
dasen Ioscorrales. Unacifra aproximacla Que se usa es unos 50 
Iltros deefluente (excretas mas agua) por vaca pordfa sin ember· 
IP deberi<I de calcularse en forma individual para cada lambo. 

El euarto faetor a tener en cuentaessl se haceo no desvfode 
aguasdetechosy!OS(xmalescuando esthn estO$vacios. Sino 
debefa ealcularse un volumen adicil;mal espe<:ialmente 51 se esth 
peosando en el uso de Iagur'lllS Yml$mo en el easo de uso de 
bombas para riego ya que estas furlClonaran mas por esle volu
menanadido. 

Sabiendo !OS voIumenes 10 ct21 nos permitira dimensionar el 
sistema de gestl6n de efluentes eJllsten una serie de "manda· 
mlentos" que seria bueoo cump!ir para dlsminuir riesgos, costos 
ymejorarlagestJ6ndeloselluentes.. 

Si blen la soIuciOn es C850 a caso hay aliUnas recomenclaclo
nesqueconvienetenerencuenta. l.asmas importanles son que 
Ias soIuciooes deben de ser encaradas dentro del s1stema de 
procIucdOn que se tieneyque se viSualila de futuro (prever de 
arranque quael tambo VB a creeer en anlmales, 0 una futura pis.
ta de a~mentacl6n ate). Lo segundo en Uruguay es aprovecl'lar la 
gravedad aI marlmo, la gran mayorfa de los tambosestan en I,Ir'\C1 
altum aproyechar la gravedad Impllca menores necesldades de 
energiatotalesyporlot&ntounehorro.EstonoSignlbnousar 
bornbas s1no emplearlas si se necesitan de la mejor manera. 
Esto debe apllcarse tanto parlllll parte de almacenamlento como 
parallevarelluentesliqlJi<losalcampo.Con una buenagestl6n 

utilizaci6n de la gravedad 
permlte utIlizar la parte 
IIQlJidadelefluenteporlo 
general tienela parte liqui
dauna bajaconcentraci6n 
denutrlentesporlltro.Un 
lerceraspectclateneren 
Cllentaespodertenerla 
poSlbllidad de una eapacl
dad buffer, porejemplo51 
$8 usa rlegodiarlo tener 
capacldad de almacenar 
cuandolossuelosestan 
acapacidaddecampa.Es 
impartantequelosefluen. 
tessiganfluyendonos8 
desbordenlasinstalaclo· 
nes como por ejemplo 51 
se usa un separadorde 
s61ioos y liquldos que se 
tepe5Usalldaesbueno 
queexlstaotrasallcl8a 
una attIJra mayor y por 10 
tanto rlOsenosdesbordeyaqueesoevita problernaspostel"ioras 
o Ilmplezas extras. 5eparar el agua cIe Ios teehos y del campo as 
recomendable para no tener que caleular yohimenes extras de 
almacenamlento. Recuerden Que ~ tema efluentes es slempre 
10 ultimo que dejamos para hacer en el tambo. Por ultimo per<) 

nomenoslmportenteelsistemadegestl6ndeefluentasdebe 
ser 10 ql,le el prodU<:tor visuallce con mas comodidad para el y 

Queimpl~nosobreeargarlamismaareaconloselluentesla5lJentorno. 
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