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Introducción y objetivos
La Estación Experimental de Facultad de Agronomía Salto (EEFAS) se encuentra ubicada en

el kilómetro 21.500 sobre la Ruta 31, en el departamento de Salto, Uruguay. Abarca 1019

hectáreas de terreno, según la Carta de Reconocimientos de Suelo de Uruguay, la EEFAS

pertenece a la unidad Itapebí-Tres Árboles (Código: I-TA). Actualmente se realizan allí,

tareas experimentales de enseñanza e investigación relacionadas a la agricultura, ganadería,

lechería, horticultura, y citricultura.

Dentro del predio, como parte de las instalaciones, se encuentra el Tambo con fines

productivos y de enseñanza. Allí se ordeñan, actualmente, unos 80 a 100 animales por día,

con una baja en la producción durante los meses de enero hasta mediados de abril. Se

realizan dos ordeñes por día, con una producción promedio de 20 litros de leche por animal

por ordeñe. El efluente generado en cada operativa de ordeñe se destaca principalmente por

su alto contenido de materia orgánica, nutrientes y microorganismos que provienen de las

heces, orina, barro, restos de leche, aguas pluviales, detergentes y agua de lavado de

instalaciones y equipos. Estas características propias del efluente, hacen que el mismo

represente un posible riesgo de contaminación para el ambiente ya que los mismos son

vertidos, sin previo tratamiento en el terreno, en zonas aledañas al Arroyo San Antonio.

En el marco del Proyecto de fin de carrera de la Licenciatura en Recursos Hídricos y Riego,

es que se analiza la factibilidad de la instalación de una laguna de re utilización de efluentes

de Tambo, en la que se almacenen los mismos, para luego ser aplicados al terreno de manera

controlada, bajo dos alternativas, una manual, y otra semi-automatizada. El objetivo

principal es la minimización del impacto sobre el medio ambiente, fundamentalmente la

minimización de la erosión del suelo por drenaje y escurrimiento superficial, y de la

contaminación del agua por exceso de nutrientes.

Método

Se realizó un relevamiento topográfico mediante curvas de nivel con GPS diferencial para

el diseño constructivo de la laguna y pendientes del colector de efluentes. Se recabaron

datos de precipitación, evaporación y evapotranspiración de Pennman, de las estaciones

meteorológicas INIA Salto grande y de EEFAS. Se determinaron parámetros fisicoquímicos

y microbiológicos del efluente. Mediante balances de masa se determina la evolución del

volumen de la laguna en el tiempo, evolución de la humedad del suelo, el ciclo de consumo

de los nutrientes mayoritarios tras las aplicaciones. Para todo el estudio se utilizan datos

diarios en un período de 18 años. Mediante conservación de la energía se diseña una

estación de bombeo y la red tuberías de aspersión.Resultados

En el presente trabajo se obtuvo el diseño constructivo de la laguna de almacenamiento impermeabilizada, diseño del colector, se calcularon los costos de operación y mantenimiento de

dos propuestas de aspersión (una manual, y otra semi-automatizda con controladores programables), se realizó el diseño de estación de bombeo y red de tuberías de aspersión. Se

propone un Plan de aspersiones y rotaciones de cultivos para 5 años. Los balances de masa en la laguna demuestran que el volumen máximo para impedir su desborde en todo el período

de 18 años analizado, es de 735 m3. En cuanto al balance de humedad en el suelo se obtuvo una relación de días previos sin llover vs. humedad del suelo, como alternativa sencilla de

estimación de la humedad del suelo. Para la reutilización de los nutrientes aplicados, en base a los balances de nutrientes, se obtuvieron áreas mínimas requeridas a cultivar para el

consumo total de los nutrientes Nitrógeno y Fósforo.

Conclusiones

La metodología utilizada permitió el diseño de una laguna de almacenamiento y dos

alternativas de aspersión para reutilizar el efluente líquido del tambo EEFAS. Esto aporta

conocimientos y datos relevantes para apuntar hacia una gestión sustentable, y minimizar el

impacto sobre el medioambiente.
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Parámetro medido 
Punto 1 

(Playa y Pre-playa) 
Punto 2 

(Sala) 

Temperatura [°C] 24,1 24,9  

pH 9,24 9,60 

Conductividad [μS/cm] 18,4 9,60 

Concentración de sales (C) [mg/L] 11,776 6,144 

Coliformes fecales [UFC/100 mL] 1,54 x 1010 SD 

Sólidos Suspendidos Totales (SST) [mg/L] 10125 SD 

Sólidos Suspendidos Volátiles (SSV) [mg/L] 4917 SD 

Nitrógeno Total [mg/L] 200,5 61,0 

Fósforo [mg/L] 59117,6 28648,5 

 
 Amonio [mg/L] SST [mg/L] SSF [mg/L] SSV [mg/L] DQO [mgO2/L] 

Punto 1 6.9 350 147 203 1239 

Punto 2 103.9 1107 374 733 539 
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Figura 2 – a) Curvas de nivel. b) Resultados de análisis f-q. c)Diseño laguna.

a) b) c)

Figura 1 – a) Cuenca del A. San Antonio. b) Fotos del tambo. c) Funciones del sist. d) Problemática de nutrientes.
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c) d)

Plan de aspersiones y 
rotaciones (trozo del 2do año):


