
1.   Introducción
      En este trabajo vamos a abordar el cálculo de
las instalaciones de almacenamiento de efluentes
líquidos, dejando para un próximo trabajo (para no
hacer este demasiado extenso) el almacenamiento
de los efluentes procedentes de la sala de ordeño
y de los silos de forraje.
      El lector podrá comprobar cómo la metodolo-
gía de cálculo propuesta, utilizando referencias
francesas, da una gran importancia al almacena-
miento de los residuos generados como conse-
cuencia de la lluvia, además de la lluvia en sí. La
mayoría de las veces, el cálculo de la fosa de puri-
nes tiene únicamente en cuenta exclusivamente el
volumen de deyecciones generado por los anima-
les. En la propuesta que presentamos en este nú-
mero, este volumen debe ser aumentado debido al
agua de lluvia que cae sobre la propia fosa (en el
caso de que ésta no esté cubierta), el agua de llu-
via que cae sobre las áreas no cubiertas de la
granja y transitadas por las vacas (con lo que el
agua de lluvia se convierte en un residuo de aguas
sucias o aguas marrones que hay que gestionar), y
los propios lixiviados que se desprenden de un es-
tercolero, sobre todo si se almacena estiércol
blando, pastoso o fluido.
      El método de cálculo puede parecer compli-
cado y farragoso, pero no es menos cierto que cal-
cular de esta manera la capacidad de la fosa de
purines disminuye los riesgos de desbordamiento de
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ésta y la consecuente contaminación. Para dismi-
nuir esta capacidad no hay que obviar los distintos
efluentes que pueden llegar o conducirse a esta
fosa, sino tratar de diseñar y gestionar la granja para
disminuir el volumen de residuos generados. Pero
eso será objeto de un trabajo posterior.

2.   Estimación de la cantidad a almacenar de
agua de lluvia caída sobre superficies 

      descubiertas
      Las siguientes explicaciones y fórmulas utilizan
los siguientes símbolos y notaciones:
•    P: altura de lluvia en mm/mes
•    ETP: evapotranspiración potencial en mm/mes.

Esta es la evapotranspiración potencial de una
cubierta vegetal.

•    P-ETP: es la diferencia entre la precipitación
mensual

•    FSh: fracción de lluvia a almacenar en invierno.
FSh = (P/300 + 0.4)

•    FSe: fracción de lluvia a almacenar en verano.
FSe = (P/300 + 0.2)

      El cálculo de la lluvia sobre superficies descubier-
tas se realiza de dos formas diferentes, dependiendo
de si la lluvia cae sobre fosas de almacenamiento
de efluentes líquidos (no cubiertas), o sobre cual-
quier otra superficie no cubierta (áreas de ejercicio
al aire libre, áreas de transferencia, etc.).

2.1.Cálculo de la lluvia a almacenar en fosas 
      descubiertas:
      Este cálculo se realiza en función de la cantidad
de lluvia (P) y de la evapotranspiración potencial
(ETP). El volumen a almacenar es igual a (P - ETP),
que representa la lluvia a almacenar para cada
mes. Si este cálculo de P-ETP da un resultado nega-
tivo, se reemplaza por el valor 0.

Gestión de residuos en las granjas
de vacuno de leche (IV):
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      Para los ejemplos desarrollados en este trabajo,
usaremos un caso teórico, en el que los datos de la
siguiente tabla (Tabla 1) corresponden a valores de
P-ETP (en mm)1.
      Para el cálculo de la lluvia que se almacenará
en una fosa descubierta, los valores anteriores son
tales como están en el cálculo realizado mes a mes.

2.2.Cálculo de la lluvia a almacenar en otras 
      superficies descubiertas:
      El cálculo se realiza mes a mes y se utiliza el
mayor valor de los datos “P-ETP” o “PxFse”. 
      Incluso, en verano, es probable que la P-ETP sea
negativa, por lo que es la fórmula PxFSe la que per-
mite calcular la lluvia a almacenar. En invierno, el
valor de P-ETP es generalmente mayor que PxFSe y,
por lo tanto, es P-ETP el que determina el volumen
de lluvia que se almacenará.
      Para calcular la lluvia a almacenar que ha
caído sobre superficies descubiertas que no sean la
propia fosa, es necesario tener información com-
pleta sobre P, ETP y comparar con la FSe, para el
mismo lugar. Por lo tanto, encontramos en la Tabla
2 los mismos valores que anteriormente en la línea
(P-ETP). El período "invernal" está representado en
esta tabla sobre un fondo gris.

2.3.Caso especial de precipitación en forma de
      nieve
      Cuando la precipitación se produce en forma
de nieve, debe incluirse en el cálculo de los requisi-
tos almacenamiento de acuerdo con las siguientes
reglas:
•    1 cm de nieve equivale a 0,9 mm de lluvia
•    ETP = 0
      Esta conversión tiene en cuenta la virtual ausen-
cia de evaporación del agua resultante del derreti-
miento de la nieve.
      Cuando el centro meteorológico de referencia
no distingue entre lluvia y nieve y da resultados glo-
bales, no hay necesidad de hacer la conversión.

Ejemplo de cálculo del equivalente de lluvia a nieve:
      La precipitación es la del ejemplo anterior, ex-
cepto en diciembre y enero:
•    125 cm de nieve durante los dos meses de di-
ciembre y enero, es decir, un equivalente a 125
x 0,9 = 113 mm de lluvia

•    altura de lluvia para almacenar por un período
de 4 meses = 84 (oct.) + 108 (nov.) + 113 (equiv.
Nieve Dic + enero) = 305 mm

2.4.Uso de más datos meteorológicos locales o
      datos de la operación:
      Para calcular las necesidades de almacena-
miento puede ser preferible utilizar datos meteoroló-
gicos "más locales", de una estación meteorológica
mucho más cercana (y, por tanto, más adecuada
al caso de la granja en cuestión) o, incluso, registros
realizados por el propio ganadero durante varios
años. En el último caso, debería ser posible propor-
cionar estos registros en caso de control.
•    Si estos registros más locales también in-

cluyen valores para el ETP, se usan estos
datos locales mes a mes para P y ETP.

•    Pero, en la situación más frecuente, se
dispondrá de datos de precipitación (la
variable P) pero no será posible obtener

Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
14 84 108 126 119 82 49 18 0 0 0 0

Tabla 1.

Tabla 2.

datos de la misma calidad y en el mismo perí-
odo respecto a la ETP.

      -     Se pueden usar los datos P corregidos (en
comparación con los datos estándar oficia-
les de la región).

      -     Como no se tienen registros de ETP, se utiliza
mes a mes el valor de la ETP "estándar". Por
lo tanto, se calcula un valor P-ETP a partir de
la única información disponible para lluvia,
del cual se deduce el valor "estándar" del
ETP dado para la región.

      Si para una finca ubicada en la misma región
que el caso anterior se dispone de datos locales
para la lluvia, podremos utilizarlos para los cálculos,
como se presenta en la tabla 3.
      Los valores que se resaltan sobre fondo gris son
los que se utilizarán para el cálculo de la lluvia a al-
macenar caída sobre superficies descubiertas dis-
tintas de las fosas: MAX (P-ETP; P x FSe)
      Este ejemplo muestra cómo realizar este cálculo
personalizado cuando no se dispone de datos ETP.

Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
P 77 118 126 139 134 104 92 84 76 56 60 60
ETP 63 34 18 13 15 22 43 66 89 102 107 89
P-ETP 14 84 108 126 119 82 49 18 0 0 0 0
PxFSe 35 70 78 92 86 56 46 40 34 21 24 24
Valor
utilizado 35 84 108 126 119 82 49 40 34 21 24 24

Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
P estándar 77 118 126 139 134 104 92 84 76 56 60 60

P-ETP std 14 84 108 126 119 82 49 18 0 0 0 0

ETP std 63 34 18 13 15 22 43 66 89 102 107 89

P datos locales 79 124 118 132 140 96 84 77 68 48 54 52

Plocal-ETP std 16 90 100 119 125 74 41 11 0 0 0 0

FSe local (%) 46 61 59 64 67 52 48 46 43 36 38 37

Plocal x FSe 37 76 70 84 93 50 40 35 29 17 21 19

1 Estos valores de precipitación corresponden a
datos franceses. En cada caso, habrá que
tomar los datos de la estación meteorológica
de referencia más cercana

Tabla 3.

e/f 2021 nº 241 Frisona Española 75

temario residuos 241.qxp_Maquetación 1  16/2/21  13:42  Página 2



Almacenamiento de efluentes líquidos

2.5.Cómo utilizar estas referencias
      Dependiendo del período de almacenamiento
para el que se realiza el cálculo de la capacidad
de almacenamiento, los meses de lluvia y de ETP a
tener en cuenta son diferentes. La regla general es
que hay un período principal correspondiente a los
cuatro meses de prohibición de distribución de
purín en invierno definido en áreas vulnerables en el
marco de los Códigos de Buenas Prácticas Agrarias
(CBPA). Estos suelen ser los meses de octubre a
enero, pero habría que concretar este período en
el CBPA de cada Comunidad Autónoma.
      Por lo tanto, para los cálculos se procederá de
la siguiente manera:

3.    Purines, estiércol líquido y otros efluentes líquidos
3.1.Notas generales sobre almacenamiento de 
      líquidos
      Los valores de estiércol y estiércol líquido se ex-
presan en m³ por animal. Se utilizan para calcular el
volumen útil de la fosa utilizando las tablas de refe-
rencia, a las que hay que añadir la lluvia que cae
sobre la fosa.

3.2. Estiércol líquido
3.2.1. Áreas de ejercicio cubiertas
      El valor señalado en las tablas de referencia
para las áreas de ejercicio se refiere solo a las ex-
cretas producidas por los animales. Cuando el es-
tiércol líquido se almacena en una fosa no cubierta,
se le debe agregar la lluvia que cae sobre esta fosa
durante el tiempo de almacenamiento requerido.
a)   Para estructuras de almacenamiento con pare-

   para un período de almacenamiento reglamentario o fijo de 4 meses:
    •   Se utilizan las referencias para los meses de octubre a enero:
          -    son 437 mm de agua en las fosas y otras superficies descubiertas, [Tabla 2: 437 = 84 (oct) + 108 (nov) + 126 (dic) +

119 (Ene)]

   para un período de entre 4 meses y 6 meses, se tienen en cuenta, además, los datos para los meses de febrero y marzo:
    •   durante 5 meses: referencias de octubre a febrero
          -    Son 519 mm de agua en las fosas y otras superficies descubiertas, [Tabla 2: 519 = 437 (oct-ene) + 82 (Feb)]
    •   durante 6 meses: referencias de octubre a marzo
          -    Son 568 mm de agua en las fosas y otras superficies descubiertas, [Tabla 2: 568 = 519 (oct-feb) + 49 (mar)]
    •   durante 4,5 meses: referencias de octubre a enero + la mitad de la referencia del mes de febrero
          -    Son 478 mm de agua en las fosas y otras superficies descubiertas, [Tabla 2: 478 = 437 (oct-ene) + 82/2 (feb)]
    •   durante 5,5 meses: referencias de octubre a febrero + la mitad de la referencia del mes de marzo
          -    Son 544 mm de agua en las fosas y otras superficies descubiertas, [Tabla 2: 544 = 519 (oct-feb) + 49/2 (mar)]

   para un período de más de 6 meses, las referencias se agregan gradualmente "al revés", partiendo del mes de septiembre
y subiendo en el calendario hasta abril, inclusive (para alcanzar un máximo de 12 meses)

    •   durante 7 meses: referencias de octubre a marzo + referencia para el mes de septiembre
          -    582 mm de agua sobre la fosa de almacenamiento, (568 (oct-mar) + 14 (sep)]
          -    603 mm en las otras superficies descubiertas, [68 (oct-mar) + 35 (sep)]
    •   durante 8 meses: referencias de octubre a marzo + referencias de septiembre y agosto
          -    582 mm de agua en un pozo de almacenamiento, [582 (sep-mar) + 0 (ago)
          -    627 mm de agua en las otras superficies descubiertas [603 (sep-mar) + 24 (ago)
    •   durante 6,5 meses: referencias de octubre a marzo + la mitad de la referencia del mes de Septiembre
          -    575 mm de agua en un pozo de almacenamiento, [568 (oct-mar) + 14/2 (sep)]
          -    586 mm de agua en las otras superficies descubiertas, [568 (oct-mar) + 35/2 (sep)]

   para un período inferior a 4 meses, se utiliza la cantidad acumulada de lluvia que se almacenará durante los cuatro
meses, de octubre a enero y se aplica una regla de tres en proporción a la duración del almacenamiento en compara-
ción con la duración de 4 meses

    •   durante 3 meses: 3/4 de las referencias acumuladas de octubre a enero 
          =   0,75 x 437 mm = 328 mm de agua en la fosa y otras superficies descubiertas,
    •   durante 2 meses: la mitad de las referencias acumuladas de octubre a enero
          =   0,5 x 437 mm = 218 mm de agua en fosas y otras superficies 
    •   durante 45 días (es decir, 1,5 meses): 1,5/ 4 veces las referencias acumuladas de octubre a enero. 
          =   0.375 x 437 mm = 164 mm de agua en fosas y otras superficies descubiertas. 
Para calcular las necesidades de almacenamiento basta con multiplicar estas alturas de agua a almacenar por la acumu-
lación de superficies receptoras de agua de lluvia. De hecho, 1 mm de altura del agua corresponde a 1 litro por metro cua-
drado. Cuando tenemos una altura acumulada de 500 mm durante el período de almacenamiento, esto corresponde a
500 litros/m² o 0,5 m³/m.

des verticales, el volumen de agua de lluvia a
almacenar, así como el volumen total utilizable,
se calcula de la siguiente manera:

      1.    Determinar la cantidad de lluvia a almace-
nar (Hp), según el tiempo de almacena-
miento y los valores de (P - ETP).

      2.    Determinar el volumen de efluentes a alma-
cenar (Ve).

      3.    A partir de la altura útil (Hu) de la estructura,
calcular la altura de almacenamiento (He)
de este volumen de efluente:

      4.    Calcular el área de almacenamiento descu-
bierta (S).

He = Hu – Hp

S =
Ve

Hr
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V =
1
(A1 + A2 + √ A1 * A2)* h3

      5.    Calcular el volumen útil (Vu) y el volumen de
lluvia a almacenar (Vp).

b)   Para estructuras con paredes inclinadas, donde
el área de almacenamiento (y el volumen) de-
pende constantemente de la altura que al-
canza el estiércol en la fosa, el volumen de
agua de lluvia y el volumen útil no pueden ser
determinados como antes. Es necesario proce-
der por iteraciones sucesivas.

Ejemplo: 50 vacas lecheras en cubículos y pasillos
sobre emparrillado

      La Tabla 1 (ver Frisona nº 240) señala que, para
un almacenamiento de 6 meses, la producción de
purín es de 10,8 m³/vaca, y la lluvia a almacenar
para este mismo período es de 0,568 m³/m² de su-
perficie descubierta.
      El volumen de fosa descubierta, con paredes
verticales de 2,5 m de altura, que sería necesario
construir para esta granja, se calcularía del si-
guiente modo:
•    Volumen de purín a almacenar:

Ve = 10,8 m³ x 50 vacas = 540 m³
•    Altura de almacenamiento de efluentes:
He = altura útil–altura de lluvia = 2,50-0,568 = 1,932 m
•    Área de almacenamiento:

S = Ve/He= 540 m3/1,932 m = 280 m2

•    Volumen útil:
Vu = S x altura útil = 280 m² x 2,50 m = 700 m³

•    Volumen de lluvia en el foso:
Vp = Vu - Ve = 700 – 540 = 160 m³

      El volumen útil total de la fosa, si esta fuera una
balsa de tierra con taludes de 45º y revestimiento
de geomembrana hasta una profundidad total de
2,5 m, es decir, 2,00 m útiles, sería el siguiente:
      Para las 50 vacas, el volumen útil de purín es de
540 m³. Un fabricante de fosas de geomembranas
ofrece una estructura cuadrada de 14 m en el
fondo del foso y 19 m en la abertura. Esta obra,
cuyo volumen útil es de 576 m³, permite el almace-
namiento de purines pero la lluvia que cae sobre
esta fosa, cuya superficie superior es de 361 m², re-
presenta 205 m³ y no se puede almacenar en su to-
talidad.

•    Volumen de lluvia en foso:
Vp = 19 x 19 x 0,568 = 205 m³

•    Volumen útil requerido:
Vu = 540 + 205 = 745 m³

      Por tanto, es necesario optar por una estructura
de mayor capacidad, 18 m en el fondo del foso y
23 m en la abertura, para un volumen útil de 845 m³.
La lluvia, que representa 300m³ (23 x 23 x 0,568), y
los 540 m³ de purines, pueden ser almacenados en
su totalidad durante el período de 6 meses.
      Superficies adicionales no cubiertas, como las
áreas de transferencia de deyecciones entre el edi-
ficio (o los silos) y la fosa de purín también se deben
tener en cuenta.
      Recordemos cómo se calcula el volumen de
una fosa de sección trapezoidal2 (Figura 1).

Donde:
•    V: Volumen total de la fosa
•    A1: Área superior de la fosa
•    A2: Área del fondo de la fosa
•    h: profundidad (altura) de la fosa, suponiéndola

constante en toda la fosa
      Por tanto, para determinar el volumen almace-
nado hasta una determinada profundidad, habría
que calcular el área superior que hay a dicha pro-
fundidad.
      En el caso de disponer de una fosa o de un tan-
que sobre el suelo, pero de planta circular, el volu-
men se calcularía con la fórmula de la Figura 2.

Donde:
•    V: Volumen total de la fosa (o tanque) cilíndrica
•    R: radio interior de la fosa (o tanque)
•    h: profundidad (altura) útil de la fosa

Sección
1-1’

h

1 1’

30 cm

Figura 1. Fosa de purín de planta rectangular y
sección trapezoidal

Sección 1-1’

Figura 2. Fosa de planta circular

Vu = S x Hu

Vp = Vu – Ve

V = π * r2 * h

2   No confundamos este volumen con el de un prisma trapezoidal, que tiene dos caras rectas. En el caso de la fosa, nin-
guna de las cuatro “paredes” (taludes) es vertical.

1’1

r

Almacenamiento de efluentes líquidos
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      Aunque no son frecuentes, nos podríamos en-
contrar con fosas de planta circular y sección tra-
pezoidal (Figura 3).
      En este caso, el volumen de la misma se calcu-
laría mediante la siguiente fórmula:

Donde:
•    V: Volumen total de la fosa
•    R: Radio del área superior de la fosa
•    R: radio del área inferior de la fosa
•    h: profundidad (altura) de la fosa

      En el supuesto de una fosa de sección trapezoi-
dal y planta elíptica (Figura 4), el volumen de la
misma se calcularía mediante la fórmula siguiente:

Donde:
•    V: Volumen total de la fosa
•    R1: Radio mayor de la superficie superior
•    R2: Radio menor de la superficie superior
•    r1: radio mayor de la superficie inferior
•    r2: radio menor de la superficie inferior
•    h: profundidad (altura) útil de la fosa

      En el caso de fosas como las representadas en
las figuras 1, 3 y 4 en las que sea difícil o imposible
medir la profundidad por motivos de seguridad, se
podrá determinar la capacidad real de la fosa del
siguiente modo (Figura 5):
•    En las figuras 1, 3 y 4, la superficie inferior de la

fosa se puede calcular a partir de la longitud del
talud (s) y de la pendiente (α) que el talud forma
con la horizontal. En caso de no ser posible medir
la pendiente, se considerará que es de 40º.

•    Medir la longitud del talud desde el punto
donde se produce el cambio entre éste y la
base de la fosa.

3.2.2. Áreas de ejercicio descubiertas
      Los efluentes producidos en áreas de ejercicio
descubiertas deben ser almacenados o tratados. El
posible tratamiento de efluentes con baja carga
contaminante será tratado en un trabajo posterior.
      El volumen de efluentes a almacenar se com-
pone de tres elementos:
•  El estiércol líquido (volumen idéntico al produ-

cido en el área de ejercicio y fosa de almace-
namiento cubierta).

•  Las “aguas marrones”, asociadas a la superficie
de ejercicio no cubierta que recibe lluvia (y
todas las demás superficies sucias).

•  La lluvia que cae sobre la fosa si ésta no está cu-
bierta.

      La capacidad de almacenamiento de estiércol
necesaria se indicó en las tablas 1 (vacas) y 3 (novi-
llas) de un trabajo anterior (Frisona Española, 240).
      Las cantidades relacionadas con la lluvia caída
se calcularon anteriormente (puntos 2.1. y 2.2). Pero
podemos indicar que la altura de la lluvia acumu-
lada en el área de ejercicio descubierta y la altura
de la lluvia en la fosa serán diferentes para ciertos
meses del año3.

a)   determinar la cantidad de lluvia que cae sobre
el área de ejercicio a almacenar (Hp), depen-
diendo del tiempo de almacenamiento y de los
valores de (P - ETP) o FSe

      • calcular el volumen de agua marrón en el
área de ejercicio complementario (Ve) que se
almacenará

Ve = (área de superficie de áreas descubiertas x
Hp) + (Volumen de estiércol)

b)   a partir de la altura útil (Hu) de la estructura, se
calcula la altura de almacenamiento (He) de
este volumen de efluente:

He = Hu - Hp
      •  calcular el área de almacenamiento (S) aso-

ciada con el volumen de purín y de aguas
marrones.

S = Ve/He
      •  calcular el volumen útil de almacenamiento

visto desde este pozo (con paredes verticales)
Vu = S x Hu

V =
π
(R2 + r2 + R * r) * h

3

V =
π ⎡R

2
1 * R2 – (r21 * r2) ⎡* h3 R1 – r1

Figura 3. Fosa de planta circular y sección trapezoidal

Figura 4. Fosa de purín de planta elíptica y sección trapezoidal

Figura 5. Esquema de las dimensiones que se encuentran midiendo
la longitud y la anchura del talud

h = sin α * s
a = A – 2 (cos α * s)
l = L – 2 (cos α * s)

3   Dadas las superficies descubiertas que se encuentran en estos sistemas, debe recordarse que cualquier error en la eva-
luación de las precipitaciones puede ser perjudicial para el funcionamiento del sistema.

s

h

L

A a

Sección 1-1’

Sección 1-1’

1 1’

h

30 cm

R

S
r h

1 1’

hh

R1

R2

r1

r2

S

30 cm
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3.2.3. Casos especiales de áreas de ejercicio descu-
biertas con producción de estiércol.
      Para el cálculo de las capacidad de almace-
namiento en este supuesto, se obtendrá la canti-
dad de estiércol de referencia (tabla 1, Frisona
Española, 240) y se sumará al volumen de es-
tiércol líquido correspondiente al volumen de
agua marrón, es decir, la cantidad de lluvia
que cae sobre la superficie descubierta, como
se calculó anteriormente.

3.3.Purines
      Los efluentes del estiércol, a menudo cali-
ficados como “estiércol líquido”, en realidad
se componen de tres elementos separados,
necesarios para determinar las capacidades
de almacenamiento:

•    Estiércol líquido o efluente del estiércol
      El estiércol extraído de los alojamientos
está compuesto por una parte de líquido lla-
mado estiércol líquido o efluente. Esta parte
de líquido depende de la consistencia del pro-
ducto y representa del 0% (estiércol muy com-
pacto) al 33% (estiércol muy blando), del
volumen de estiércol (Tabla 5; Frisona Espa-
ñola, 240).
      Los volúmenes mencionados en las Tablas
1 y 2 del número anterior de esta revista se re-
fieren al tipo de estiércol utilizado como refe-
rencia (ejemplo: estiércol compacto en
pendiente de paja; estiércol blando en esta-
blos). Por eso, toda modificación del tipo de
estiércol con respecto a la referencia debe ir
acompañada de un ajuste del volumen de es-
tiércol líquido de acuerdo con la Tabla 5 ci-
tada.

•    Lixiviados sobre estiércol
      El lixiviado corresponde a la lluvia que cae

sobre el estercolero. Este volumen debe calcularse
según lo descrito en el punto 2, pues se considera
que el volumen a almacenar es similar al de un área
descubierta.

Ejemplo 1: 
      Un ganadero almacena agua conta-
minada de un área de ejercicio de 100
m² durante un período de 4 meses, en
una fosa exterior descubierta, con pare-
des verticales de 3 m de altura (cuya al-
tura útil es de 2,50 m). En este ejemplo no
hay purín ni ningún otro líquido para al-
macenar.

      La lluvia caída durante este período,
a almacenar, es de 0,437 m³/m² de su-
perficie descubierta.

Determinación del volumen de agua a
almacenar (suelo + fosa):

•    Volumen de agua marrón 
      Ve = 100 m² x 0,437 m³/m² = 43,7 m³

•    Altura de almacenamiento de agua 
      marrón:
      He = 2,50 - 0,437 = 2,06 m

•    Área de almacenamiento:
      S = 43,7/2,06 = 21,2 m²

•    Volumen de almacenamiento útil
      Vu = 21,2 x 2,50 = 53 m³, incluyendo 
      9,3 m³ de lluvia en la fosa (21,2 m2 x
      0,437 m3/m2)

Ejemplo 2:
      Un rebaño de 50 vacas lecheras se aloja en un área de paja, con ac-
ceso a un silo en régimen de autoservicio.

•    La zona de ejercicio frecuentada por los animales es de 325 m².
•    El área de silo necesaria para almacenar maíz ensilado es de 300 m².
•    La fosa descubierta, con paredes verticales de 3 m, se encuentra al
final del área de ejercicio (sin superficie sucia para transferir).

      La necesidad de almacenamiento de purines durante 4 meses y para
este tipo de alojamiento se da en la tabla I: 4,3 m3/vaca (Frisona Española,
240):

purines 4,3 m³ x 50 vacas = 215 m³

y la lluvia a almacenar para este mismo período es de 0,437 m³/m² de su-
perficie descubierta.

Cálculo del volumen útil:
Vu = purín + agua marrón del área de ejercicio + agua marrón de los silos

+ lluvia sobre la fosa, 
volumen de lluvia sobre sup. no cubiertas = (325 m² + 300 m²) x 

0,437 m³/m² = 273 m³

de ahí la necesidad de almacenar los efluentes antes del cálculo de la llu-
via en la fosa:

Ve = 215 + 273 = 488 m³

con una altura de almacenamiento de efluentes, 
He = altura útil - altura de lluvia sobre fosa = (3,00 - 0,50) - 0,437 = 2,063 m

Superficie del foso correspondiente:
S = Ve/He = 488/2,063 = 236 m²

Volumen útil de la fosa: Vu = 236 x 2,50 = 590 m³

Volumen total de la fosa: Vt = 590 x (3/2,5) = 708 m³

Ejemplo 1:
      Rebaño de 50 vacas lecheras alimentadas con ensilado
de maíz, en un alojamiento cubierto. En los cubículos, ca-
beza a cabeza, se aportan 3 kg de paja/animal/día, lo que
produce estiércol blando (FM, Figura 7; Frisona Española,
239). El estiércol se almacena en una plataforma descu-
bierta con tres paredes. El estiércol líquido es almacenado
en una fosa descubierta con paredes verticales de 3 m.

      Los requisitos de almacenamiento durante 4 meses y
para este tipo de alojamiento se dan en la Tabla 1 (Frisona
Española, 240):
•    estiércol blando:
      5,8 m² x 50 vacas = 290 m² de estiércol
•    estiércol líquido:
      (5,8m² x 1 m x 23%) o 1,3 m³ x 50 vacas = 65 m³

y la lluvia a almacenar para este mismo período es de 0,437
m³/m² de superficie descubierta: lixiviados sobre estiércol

290 m² x 0,437 m³/ m² = 127 m³

      El volumen de la fosa, calculado según la metodología
descrita, será:

Vu  = estiércol líquido + lixiviados en estiércol + lluvia en fosa,
de ahí la necesidad de almacenar los efluentes antes de la
lluvia en la fosa:

Ve = 65 + 127 = 192 m³ con una altura de almacenamiento
de efluentes de

He = altura útil - altura de lluvia sobre pozo:

He = (3,00 - 0,50) - 0,437 = 2,063 m

Superficie del foso correspondiente:
S = Ve/He = 192 / 2.068 = 93 m²

Volumen útil del pozo: Vu = 93 x 2,50 = 232 m³

Volumen total del pozo: Vt = 93 x (3/2.5) = 279 m³

Almacenamiento de efluentes líquidos
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•    Lluvia sobre la fosa de estiércol líquido
      Este volumen se calcula en relación con el volu-
men de estiércol líquido y lixiviados a almacenar,
según el principio detallado anteriormente.
Caso especial de estercoleros cubiertos
      La cobertura del estercolero y la protección de
los lados expuestos a la lluvia evitan tener que al-
macenar el agua de lluvia que cae sobre el ester-
colero y así reducir su volumen. Si además, la fosa
se tapa o se coloca bajo el estercolero, se prescin-
dirá de almacenar el agua de lluvia que cae sobre
dicha fosa.
      Ciertos tipos de estiércol (estiércol compacto y
muy compacto de cama de paja acumulada, etc.)
en los que su cantidad de agua es muy baja, pro-
ducen poco o nada de lixiviados, por lo que la co-
bertura del estercolero elimina la necesidad de
crear una fosa de estiércol líquido, siempre que al
menos el (los) lado (s) expuesto(s) a vientos de lluvia
estén protegidos y se evite cualquier posible esco-
rrentía procedente del exterior. Además, la base del
estercolero debe tener una pendiente descen-
dente del 3 al 7% hacia la parte trasera de la estruc-
tura (lado opuesto al lado por donde se introduce
el estiércol).
      Un estiércol muy compacto (FTC) de cama acu-
mulada almacenada en un estercolero sobre pla-
taforma hormigonada y cubierto no necesita fosa
para almacenar líquidos.
      La no instalación de una fosa de almacena-
miento de purín y de lixiviados debe ser estudiada
cuando la maquinaria disponible permite almace-
nar el estiércol a una altura superior  a las citadas
en la tabla de referencia. El aumento de altura va
acompañado de una maduración del estiércol que
está en el origen de una producción de lixiviados
superior a la dada en la referencia para alturas es-
tándar. Por tanto, esto puede justificar en determi-
nados casos la realización de una fosa de pequeña
capacidad.
      En el caso particular de estiércol compacto (FC)
obtenido de la limpieza mediante arrobadera y al-
macenado en un estercolero cubierto y con pen-
diente hacia la zona opuesta a la de llenado, no es
necesario disponer de un dispositivo de recupera-
ción de estiércol líquido en los dos casos siguientes:

•    Si el volumen calculado de estiércol líquido es
inferior al 2% del volumen total de estiércol, con
un estercolero con una pendiente hacia atrás
de al menos 1%.

•    Si el volumen calculado de estiércol líquido es
menor o igual al 4% del volumen total de estiér-
col, con un estercolero con una pendiente tra-
sera de al menos el 3%.

Resumen
      En este trabajo, uno más de esta serie sobre
Gestión de Residuos en granjas de vacuno de
leche, se ha querido aportar una metodología de
cálculo para el almacenamiento de residuos flui-
dos, más o menos líquidos, a falta de, en un próximo
trabajo, completarlo con el cálculo de otros efluen-
tes como los de las salas de ordeño y de lixiviados
de los ensilados. 
      Hemos querido hacer hincapié sobre en el im-
portante volumen de residuos que supone el agua
de lluvia que cae sobre la propia instalación de al-
macenamiento, así como la que, cayendo sobre
las áreas de ejercicio u otras áreas no cubiertas,
acaba almacenándose en la fosa de purín. No
tener en cuenta este volumen puede suponer no
poder cumplir con los tiempos mínimos de almace-
namiento requeridos por la normativa. Aunque la
pluviometría en España no es tan importante como
en Francia (de donde se toman las referencias de
cálculo), sí hay que tener en cuenta los numerosos
episodios de lluvia casi torrencial que se producen
de manera cada vez más frecuente.
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Ejemplo 2:
      Otro ganadero, con los mismos animales, el
mismo edificio, las mismas estructuras, pero con un
aporte inferior de paja, 2 kg/animal/día. El tipo de
estiércol es estiércol muy blando (FTM, Figura 7, Fri-
sona Española, 239.), su altura de almacenamiento
en un estercolero de 3 paredes es de 0,7 m (Tabla
5; Frisona Española, 240).

      El área de almacenamiento mencionada en la
referencia debe aumentarse de acuerdo con el
coeficiente de ajuste:

a = 1/0,7 = 1,43

De las necesidades de almacenamiento del tipo
de alojamiento de referencia:

•    Estiércol muy blando: 5,8 m² x 1,43 x 50 vacas =
      415 m² de estiércol (es decir, 8,3 m²/vaca)

•    estiércol líquido: 5,8 m² x 1,00 m x 33% x 
      50 vacas = 96 m³,

•    la lluvia que se almacenará durante este
mismo período es de 0,437 m³/m² de superficie des-
cubierta:
lixiviados sobre estiércol: 415 m² x 0,437 m³/m² =

181 m³

      El volumen de la fosa, calculado según el
mismo principio de cálculo que en el ejemplo an-
terior, será:

Vu = estiércol líquido + lixiviados en estiércol + lluvia
en fosa

Ve = 96 + 181 = 277 m³

con una altura de almacenamiento de efluentes,
He = altura útil - altura de lluvia sobre la fosa de:

He = (3,00 - 0,50) - 0,437 = 2,063 m

Superficie del foso correspondiente:
S = Ve/He = 277/2,068 = 134,3 m²

Volumen útil de la fosa: 
Vu = 134,3 x 2,50 = 336 m³

Volumen total de la fosa: 
Vt = 93 x (3/2,5) = 403 m³

      El cambio en la cantidad de cama no sólo in-
duce la necesidad de más superficie de esterco-
lero, sino también un aumento del 44% en el
volumen de la fosa de estiércol líquido.
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