
1.     CONCEPCIÓN DE UN CORRECTO SISTEMA DE MANEJO DE EFLUENTES. 
Este concepto refiere a la correcta recolección y posterior redistribución y aprovechamiento de
la fertilidad de las excretas de animales resultantes de las concentraciones de los mismos en
explotaciones agropecuarias: tambos, feed-lots o plantas agroindustriales.
Para la conformación de un buen Sistema, combinamos toda la experiencia nacional: de
colegas especializados en la materia, de nuestros técnicos con los equipos así como el apoyo
técnico de la empresa BAUER Group (Austria), líder mundial en la materia.*

2.     EL ENFOQUE TRADICIONAL Y SUS PROBLEMAS
Sin considerar las situaciones en las que no se toma ningún tipo de medidas de manejo de
efluentes, lo que lógicamente es muy grave, lo tradicional es hacer lagunas de decantación
para bajar la carga microbiana de los efluentes. Sin embargo, hoy se sabe que con el vertido de
dichas lagunas a los cauces o aún al terreno, la carga de nutrientes resulta también altamente
contaminante para el agua.
Se verificó que, cuando las lagunas descargan regularmente sus vertidos o excedentes,
además de nitrógeno, se pierde fósforo, potasio y demás nutrientes que derivan a los cauces o
a las napas subterráneas comprometiendo gravemente la calidad de todas las aguas del
ecosistema. 
Paradójicamente, los valiosos nutrientes minerales u orgánicos, en vez de aprovecharse, pasan
a ser un grave contaminante. Ese efecto contaminante del agua se llama eutrofización. Resulta
en mortandad de peces, de todo tipo de animales y aún de ganado. Lo más visible para el
ciudadano urbano es cómo ese aporte de nutrientes deriva en la formación de cianobacterias
(también ellas tóxicas). Además, se sabe que, durante los períodos prolongados de acopio en
dichas piletas o lagunas, durante el período de procesamiento microbiano se pierde mucho
nitrógeno de varias formas, incluyendo metano, así como CO2 a la atmósfera. Por lo tanto,
nuevamente, la resultante del sistema son altos niveles de pérdidas de nutrientes y
contaminación también del aire y la atmósfera.

Por lo mencionado las piletas de decantación como solución del problema de efluentes por, sí
solas, no sólo resultan en un gran desperdicio de nutrientes (fertilidad) sino, además un
elemento de contaminación ambiental de mucha intensidad y varias formas.

3.     LAS FORMAS CORRECTAS Y CONVENIENTES DE SOLUCIONAR EL PROBLEMA
La buena noticia es que, lo que vimos como un serio problema, se puede convertir, en cambio,
en una gran oportunidad. En primer lugar, en vez de mantener los efluentes por períodos
prolongados en las lagunas, debemos aplicarlos frecuentemente y bien distribuidos al terreno. 
De esa forma se aprovechan y devuelven al suelo todos los nutrientes y materia orgánica que
contienen esos efluentes evitando toda contaminación por excesos concentrados.
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Esta guía ha sido elaborada por nuestro departamentoEsta guía ha sido elaborada por nuestro departamento
técnico, que resulta simplemente una orientación contécnico, que resulta simplemente una orientación con
alternativas a soluciones. alternativas a soluciones. Sin embargo, cualquiera de estosSin embargo, cualquiera de estos
sistemas debe ser diseñado, para cada situación particular esistemas debe ser diseñado, para cada situación particular e
integralmente por uno o más profesionales, de modo que seintegralmente por uno o más profesionales, de modo que se
asegure su sencillo y correcto funcionamiento, con mínimaasegure su sencillo y correcto funcionamiento, con mínima
inversión y gasto operativo, pero que, a la vez, resulteinversión y gasto operativo, pero que, a la vez, resulte
eficiente en aplicar y reciclar con precisión los nutrientes aleficiente en aplicar y reciclar con precisión los nutrientes al
campo, transformando un problema en un gran beneficio.campo, transformando un problema en un gran beneficio.



CONTACTO:CONTACTO:

 
info@agua.com.uy /       Cel.: 099 638 312 

Ing. Agr. MSc. Pablo Ott
Director


