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Productores vinculados a la producción ganadera intensiva y de
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Duración Horas totales: Horas semanales: Semanas
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Perfil de Egreso Las competencias adquiridas en este curso le permitirán al egresado:

 Conocer el impacto ambiental que genera, los recursos

naturales comprometidos y llevar a cabo medidas para minimizar el

mismo.

 Desarrollar aptitudes como operarios en sistemas de

tratamientos que puedan trabajar en el diseño, construcción y operación

de los mismos.
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FUNDAMENTACIÓN

La mayor escala e intensificación de los sistemas de producción provoca un incremento

de los residuos generados. De no ser manejados adecuadamente genera un deterioro del

ambiente, transferencia de nutrientes desde los potreros a los corrales  e instalaciones

generándose riesgos sanitarios.

El problema debería dejar de serlo  para pasar a ser una oportunidad de

aprovechamiento, como por ejemplo poder reincorporar los nutrientes extraídos, utilizar

los efluentes para mejorar la estructura de los suelos, reutilizar agua para el lavado,

entre otras.

Es importante reconocer que actualmente los sistemas intensivos de producción generan

impactos ambientales muy importantes y eso debe ser conocido por los actores que

desarrollan actividades en dicho sector, para poder actuar en consecuencia basados en el

conocimiento de dicha problemática

OBJETIVOS

Objetivo General

Capacitar a los estudiantes en el manejo general de residuos generados en sistemas de

producción intensivos con una visión conservacionista del medio ambiente.

Objetivos Específicos

Brindar conocimientos y habilidades para planificar e implementar prácticas que

permitan reducir la cantidad de efluentes generados en un sistema y realizar un manejo

adecuado de los mismos.

CONTENIDOS

Unidad 1: Introducción

1. Contaminación ambiental

2. Sistema de producción y generación de efluentes y residuos en tambos y feed lot

3. Importancia del tratamiento de Efluentes

4. Cantidades y caracterización de efluentes

5. Impacto ambiental y sanitario de efluentes
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Unidad 2: Legislación vigente

1. Medidas de contralor

2. Legislación nacional e internacional. Reglamentaciones ambientales que regulan

la gestión ambiental y de los recursos naturales a nivel nacional

a- Relacionadas con la conservación del suelo y el agua

b- Relacionadas con la producción animal

3. Monitoreo y control- Vigilancia napas, tajamares, cauces

Unidad 3: Sistemas de tratamiento, operación y mantenimiento

1. Tratamiento primario y secundario

2. Diferentes tipos de sistemas  y/ o alternativas de tratamientos

3. Dimensionamiento- aguas pluviales- construcciones- trampa de sólidos-

materiales-recubrimiento-riego

4. Costos e inversiones

5. Operación y mantenimiento de los sistemas

6. Limpieza de lagunas- Métodos

Unidad 4: Disposición y utilización de efluentes

1. Buenas prácticas para la utilización de efluentes líquidos, para riego ò lavado de

corrales por inundación

2. Utilización de efluentes sólidos (biofertilizante)

3. Ventajas y desventajas de lagunas vs riego

4. Aspectos a considerar en el futuro. Corrales de alimentación- nocheros

PROPUESTA METODOLÓGICA

El trabajo debe ser planteado desde la realidad, con diversidad de situaciones que

promuevan el intercambio entre los participantes y lleven a la práctica los conceptos

teóricos trabajados.

El desarrollo de la Capacitación constará de una etapa de disertación por parte del

docente y otra etapa en modalidad de taller, con una participación activa del estudiante

reflexionando, analizando casos y planteando soluciones.
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Se deben coordinar salidas a diferentes predios de productores para permitir ver in situ

diferentes experiencias y tener el contacto con el productor, o personal de la producción,

con énfasis en el manejo de efluentes, de manera de tener la oportunidad de trabajar

sobre un caso práctico real.

EVALUACIÓN

Finalizado el curso se realizará una evaluación  con formulación de preguntas que el

estudiante deberá resolver de acuerdo a la temática abordada en el curso.

Se planteará además una situación práctica particular, donde el estudiante deberá

realizar una propuesta de manejo de efluente para dicha situación.

La aprobación de la Capacitación estará regida por el Reglamento de Capacitaciones

vigente.

PERFIL DE EGRESO

Las competencias adquiridas en este curso le permitirán al egresado:

Conocer el impacto ambiental que generan los efluentes, los recursos naturales

comprometidos y llevar a cabo medidas para minimizar el impacto.

Desarrollar aptitudes como operarios en sistemas de tratamientos que puedan trabajar en

su diseño, construcción y operación.

MATERIALES Y EQUIPAMIENTO

Predio para realización de prácticas

Aula

Cañón

Computadora
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