
LIQUIDATOR® 
Cuestionario de Aguas Residuales de Lechera 

 
Nombre de Gran ja  Lechera Gerente.  
Direcc i6n     Teléfono  
Cantidad de Vacas  Otras animales contribuyendo a la laguna  

Cantidad de Lava Vacas  No. de  ordeños  
Diseño de la Lechera: Compartamiento Libre Corral  Pasto   
Compartamiento de Gravedad  Usen paja o arena  

 
Si stema d e Manejar Estiercol 
Cantidad y tamaño de las lagunas o fosos L = longitud, A = Anchura, P = Profundidad, (1) L  A  P  
(2)L A P (3) L A P (4) L A  P   
La Profundidad de los solidos en las lagunas: (1) (2) (3) (4)  
Describa el equipaje de aireación                  
Agite la Laguna?  Con cuan frecuencia                                       
Saque los Solidos de la Laguna a solos? _ Frecuencia de sacar solidos?  
Método de sacar los solidos?   

Usan el desecho de lagll11a en  granja Lo usan los vecinos?  

Tiene la laguna una corteza?  Cuan grueso esta?   
Usa un seperador de estiércol?  Cual tipo?   
Como se echa los solidos del separador? Problemas de olor?  

Usan agua de la laguna paralimias el establo?   Problemas de olor?   

Limpian los callejones con agua o los raspan?  Problemas de olor?   

Estan los fosos de estiércol o lagunas encima de la tierra?  Debajo la tiena?  Cubierto?   

Tienen problemas de olor con los boyos o lagunas?          
Que hacen para resolver los problemas?         
Hay otros origenes de olor de lechera?         
Tiene problemas con mosquitos?  Que hace para resolver este problema?     
Que tipos de tratamiento para laguna han tratado?    Ha logrado exito?   
Contrata con alguien para sacar solidos de la laguna?        

 
Quimicos usados para el puesto de lechera 

 
Tipo? _ 
Tipo?     
Tipo?     
Tipo?     

Kilos o l itros/mes?  _ 
Kilos o l itros/mes? _ 
Kilos o l itros/mes?  _ 
Kilos o litros/mes? _ 

 

Agroeconomia 
Cosechas que puesden  recibi r agua de lagu.na? 
Cosecha?  Hectareas?  Regado?   Tipo de suelo? _ 
Cosecha?  Hectareas?  Regado?   Tipo de suelo? _ 
Cosecha?  Hectareas?  Regado?   Tipo de suelo? _ 

 
Tienen problemas con n iveles de nitrato en el suelo? _ 
Con que agencias regulatorias trabajon en este negocio?   
Comentarios adicionales: 

 
  

Consultor 
Al reves hace  un diagrama  de la lechera con sus fosos y laguna. 

 
 

Fecha 
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