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1. Introducción

Los tambos de pequeños rumiantes se caracterizan por 

tratarse de explotaciones con un número reducido de 

animales, tener una actividad estacional y mano de obra 

familiar. La actividad se concentra en las provincias de 

Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Santiago del Estero, 

Mendoza y Neuquén (SENASA). 

En los últimos años, se ha observado un crecimiento 

en la demanda de productos y subproductos de origen 

caprino y ovino. Este aumento implicó la especialización e 

intensificación de la actividad con el objetivo de aumentar 

los márgenes productivos. Todo proceso de intensificación 
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requiere  considerar con mayor detalle el diseño de las instalacio-

nes y los mecanismos para el manejo de efluentes. En el caso de 

las excretas, por ejemplo, la distribución deja de ser homogénea 

para concentrarse en menor cantidad de terreno y depositarse 

en tarimas y corrales de encierro. En este sentido, se incrementa 

la cantidad de productos utilizados que se destinan a limpie-

za de las instalaciones como así también los que provienen del 

manejo de los animales (residuos de antibióticos, promotores de 

crecimiento y suplementos).  La situación empeora si se tiene 

en cuenta que la mayoría de los establecimientos no está pre-

parado para realizar un tratamiento adecuado de los efluentes 

generados, por lo que aumenta la probabilidad de infiltración de 

los compuestos presentes hacia los acuíferos u otros cuerpos de 

agua. El propósito de este trabajo es caracterizar los efluentes 

sólidos y líquidos que se generan en un establecimiento caprino 

modelo y proponer distintas acciones de mejora. 

2. Descripción de la experiencia. Datos preliminares

El establecimiento productivo utilizado en este estudio es un 

tambo caprino localizado en la localidad de Uribelarrea, partido 

de Cañuelas. Posee una superficie de 61.000 m2, con 80 cabras 

en producción. Realizan un manejo reproductivo, con dos ser-

vicios anuales (estación y contra estación) que les permite la 

obtención de un producto durante todo el año. 

En el tambo se encuentran dos categorías de animales; ca-

bras adultas y crías (animales de reposición). Cada una de ellas 

requiere un manejo diferente, como así también de los efluentes 

que se generan. En el caso de las cabras adultas, los animales 

pasan parte de su tiempo en una pastura y reciben suplementa-

ción a base de concentrados (maíz, pellets de alfalfa, extrusado 

de soja) e hidroponia (en corrales). El ordeñe de los animales se 

realiza dos veces al día, lo que implica la utilización de la tarima, 

la máquina ordeñadora y los instrumentos de recolección de le-

che; y una vez finalizada la actividad, la limpieza de los mismos. 

Los residuos que se generan en esta parte del sistema (excre-

tas, detergente, leche) son trasladados mediante un sistema de 

cañerías fuera del establecimiento y se depositan en el suelo sin 

ningún tratamiento previo.

En cuanto a las crías, estas son separadas de sus madres, alo-

jadas en corrales con pisos de madera (tarimas) y alimentadas 
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con sustitutos lácteos hasta alcanzar la edad de destete. Es-

ta categoría recibe de forma estratégica, junto con la alimen-

tación, agentes promotores del crecimiento (antibióticos). Una 

vez administrados, los fármacos son absorbidos y parcialmente 

metabolizados para ser excretados por orina y materia fecal, 

inalterados o como metabolitos [4]. Estos compuestos son aña-

didos para mejorar la eficiencia en la digestión [1], la conversión 

alimenticia (2-5%) y el crecimiento animal (4-8%), reduciendo 

la mortalidad y morbilidad a causa de enfermedades clínicas y 

subclínicas [2]. La materia fecal, orina, agua, restos de leche y 

antibiótico se dirigen a una cámara de decantación de sólidos 

que luego, por un sistema de tubos perforados subterráneos, 

son distribuidos en un potrero adyacente.

En función de lo descripto anteriormente, se identificaron dis-

tintos tipos de efluentes que se pueden originar en un tambo 

modelo. En este caso, hay dos clases de residuos con caracte-

rísticas bien definidas: por un lado, los provenientes de la lim-

pieza de las instalaciones del tambo y, por otro, los que derivan 

de la crianza y manejo de los animales (destacando la presencia 

de antibióticos en dichos residuos). 

Con el objeto de mitigar los efectos ambientales de la activi-

dad se sugirieron medidas tendientes a atenuar el contenido de 

detergentes y materia orgánica mediante la implementación de 

un biodigestor que reciba los efluentes del tambo. Un biodiges-

tor  permite convertir la materia orgánica en biogás y fertilizantes 

naturales de alto contenido de nitrógeno, fósforo y potasio. Su 

principio básico de funcionamiento es descomponer las excre-

tas en productos más simples que tienen menor impacto en el 

ambiente. Por otro lado, para el caso de los residuos de anti-

biótico en excretas se propone buscar alternativas de manejo 

que permitan obtener los mismos resultados respecto al creci-

miento de los animales utilizando menores dosis del mismo o 

productos alternativos como por ejemplo butirato de calcio un 

metabolito natural de la fermentación ruminal.
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