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La intensificación de la produc
ción lechera en busca de tilla mayor
producción por hectárea ha llevado
a un incremento en la cantidad de
animales y a un mayor uso de ali
mentos extraprediales. creando así
lIna serie de inconvenientes con los
residuos orgánicos que derivan de
este tipo de explotación.

Estos problemas son principal
mente de manejo. contaminación
del medio ambiente y sanitarios,
entre otros. Barriales, inconvenien
tes COIl los caminos que recorren Ins
vacas para acceder a la sala de orde
ñe, dificultades COIl algunas agua-

das de las vacas y volúmenes mayo·
res de residuos (por uso de ensilajes,
heno o ración) que dificultan el
manejo diario, son, entre otros, al
gunos de los problemas que enfren
lamas en los tambos y que, COIl la
intensificación, se han agravado.

Sin embargo, los efluentes del
tambo -junto con los residuos de las
diferentes formas de alimenlación,
bien utilizados- pueden ser de gran
utilidad al productor, disponiendo
éste. más que de un residuo, de un
abono o "subproducto" de la pro
ducción lechera.

Ventajas de los abonos
orgánicos

ESlOS abonos son residuos orgá
nicos y su uso por el hombre se
remonta a mucho tiempo atrás. Con
la difusión de los fertilizantes inor-

gánico~, lo~ ahollo~ org.lnico~ han
perdido ilnponanciacolllo fuente de
nUlriente::. para lo~ CUlll\O~, debido
a que son l11alerialc~ voluminosos, a
que generalmenle ~u efeclo inme
diato como reniliLantc es menor ya
que su composición e~ muy helero
génea y vmiahll.:., dependiendo de
una serie UC rélctore~.

Sin cmbmgo. se e~tillla (Itle los
abonos orgánico~ pueden lener un
erecto residual) acumulativo supe
rior al de lo!ol produclo~ mincralc:...
Los abonos orgánicos mejoran las
propiedade:-. fí~ico-qllímica::. ) bio
lógicas del ::.uclo. Se ha c~lablecido

que aumentan la aireación. la relen
ción ele agua. la capacidad de inter
cambio cmiónico, o sea que hacen
más accesibles algunos nUlrientes a
las plantas y mejoran la eslructura
dcl sucio. con lo que reducen 13
erosión.

1 L Instituto Naciona[ de Investigación Agropecuaria (IN1A) participa -mes a mes y con 4 páginas- en EL PA [S
AGROPECUAR[O. Sus artÍculos técnicos, recomendaciones, notas de orientación, informaciones acerca de temas
tratados enjomadas técnicas y comentarios sobre [os libros publicados por la entidad, entre otros rubros abordados
rotativamente, enriquecen el contenido de esta revista.
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La erosión ha sido
identificada como
una de las causas

que disminuyen la
materia orgánica

del suelo.

('011 ",u lfH..::orporm.:ióll. también
¡¡grcgalllo~ microlllllrientes y mate
ria org<Ínica al sucIo. La materia
orgánica que contiene el suelo -si
hien es una fracción pequeña de
61e- es un componente muy impor
1i.U1h::. E\l(\ fracción ayuda a mante
ner la C:-.!fuctura del Mielo; todo lo
que ayude a mantenerla o incremen
tarla tiene un efecto favorable.

También lo~ abonos orgánicos
elevan la activIdad biológica del
suelo, aumentando la masa micro
biana. Proveen energía y otros sus
Irato~ <.1 la microOora y la microfau
na del sucio: algunos autores men
cionan que pueden llegar a reducir
ciertos casos de plagas del suelo.
Como puede deducirse, con el uso
de los abollos orgánicos 110 sólo
estamos alimentando a la planta sino
wmbién al "'lIclo. mejorando, así. la
··,alud" de ¿"e. No hay dudas de que
la buella '\allld del !<lucio (malllen
Chll1 y nlt~.Ioramiento de sus propic
dadl:~) e~ crucial para la :-'lIstentabi
lidad de la vida a largo plazo en el
planeta.

1-:1 pnmcr p(l~O panl lograr un
hllcn 1llé.IIlCIO de e~tos abonos es
lL'a1ll<lf Iln almacl:namiemo de los
L'IlUl.'lltc",. le'\to~ de '\110 y de callla
IC:~to'\ :! 1l11l1llO:')

lllt.',ciados con
l.::-.t1én:ol). Las
\'cllwla:-. qll~ ob
lenelllo:-. con d lo
...nu: rt.-·duclr la
...·lllHi.lllllnilclón.
l.'limlllar agen:l:~
pat6genos en las
I.:l:n.:anias ocl
tambo. ~'Ilar el
cH.:an~o diario
len c<t:-.o de que
..e hiclc:-,c») poder hacer una fenili
¡aCIón dinglda en momentos en que
l.'l cultivo. el Mielo o la pastura estén
en conUICIOI1C'\ ópti mas. Este último
aspel:IO adquiere UIUl real importan
cia paJi! la~ condiciones de nuestro
p.II:-'.

Un sbtcma ideal de almacena
Imentu de re:-.iduos orgánicos debe
na lener 1<1:-. :-.iguicntcs célracterísti
cas:

B<lln co~IO de instalación y
.11 mi.lcenamiento.

F.ícil de operar.
Mínimo requerimiento de tra-

bajo y energía.
* Permitir la maximización del

uso de estiércol, para que sea apro
vechado por los cultivos.

*Quesu efluentenosea contami
nante y que, por lo tanto, se minimi
ce cualquier forma de contamina
ción.

* No generar olores.
* Ser manejable al punto de mini

mizar el total de efluente.

Como cada tambo y situación es
única, y los sistemas de almacena
miento posibles no cumplen con
todas estas características, no hay
un único sistema para el país. La
elección del sistema de almacena
miento deberá surgir de poner en la
balanza varios factores que el pro
ductor, en cada caso, hará pesar en
forma diferente.

Estos factores son: objetivo que
se persiga, porcentaje de humedad
del material, tipo de instalaciones,
maquinaria y mano de obra disponi
ble, nutrientes que se quieran pre
servar, topografía y características
de los suelos, consideraciones sobre
preservación del medio ambiente,
clima y costos.

De acuerdo a esto. se puede optar
por diferentes
formas de alma
cenar y/o tratar a
los efluentes: la
gunas, pozos,
bioesterqueras,
biodigestores,
canales. com
post, a través de,
por ejemplo, la
10mbricul tura,
pilas y combina-
ciones de éstos.

Cada una de estas modalidades po
see ventajas y desventajas que la
hacen más o menos accesible a lo
que el productor pretenda, de acuer
do a cómo éste haya balanceado
los factores personales y prediales.
para su elección.

Algunas propuestas de uso

Dada la importancia del tema, en
IN lA La Estanzuela se Irabaja desde
hace 4 años con el objetivo de eva
luar diferentes alternativas de uso de
los residuos orgánicos provenientes

de tambos y de buscar soluciones
acordes a nuestras condiciones, con
la idea de reciclarlos. tratando de
aprovechar sus bondades como fer
tilizantes y mejoradores de las pro
piedades del suelo. Estas activida
des forman parte de un proyecto de
investigación sobre "Uso de estiér
col y riego en sistemas de produc
ción de leche", que cuenta con la
financiación del Banco Mundial!
PRENADER.

Una de las hipótesis de trabajo es
la de viabiliZt1r pequeñas áreas con
un esquema de rotación intensiva
del tipo trigo-maíz para ensilaje o
trébol rojo-maíz, mediante el agre
gado de residuos orgánicos y fertili
zante inorgánico para alcanzar po
tenciales de producción de unos
20.000 kilogramos de materia seca
por hectárea. A esto se le sumaría el
riego, para estabilizar estos rendi
mientos.

Está demostrado que una agricul
tura tan intensiva reduce la materia
orgánica del suelo y lo degrada. La
erosión ha sido identificada como
una de las causas que disminuyen la
materia orgánica del suelo.

Si el área a potenciar ticne un
bajo riesgo de erosión, se agregan
cantidades importantes de residuos
orgánicos y se incorporan técnicas
de cero laboreo, que también redu
cen las oportunidades de erosión.
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Los abonos orgánicos mejoran las propiedades físico-químicas ybiológicas del

suelo. Entre afros efectos, aumentan la aireación y la retención de agua.

¿Es posible mantener un esque
ma tan intensivo para la produc
ción de forraje? ¿Es sustentable en
el largo plazo? Si se demostrase que
es posible, el impacto total sobre un
predio lechero que destinase 10% de
su área a este esquema sería de un
incremento de al menos 25% en la
oferta total de materia seca de este
tambo, lo que hace muy interesante
que esto se investigue.

Otra posibilidad es el tambo hor
tícola, que daría al producLor leche
ro la posibilidad de diversificarse
empleando los efluentes como fuen
te para riego y utilizando los abonos
orgánicos generados por las vacas.
restos de silo o heno, en un área de
I a 2 hectáreas.

Si se almacenasen los efluentes
del tambo por un período largo (de
unos 8 meses) en alguna estructu
ra (c0mo, por ejemplo, una lagu
na), se contaría con un agua residual
para regar esa nueva producción
hortícola.

Seguramente no pase inadverti
do el mayor lrabajo que representa
para el produclor todo esto. Pero, si
el tambero tiene la tierra, el abono
orgánico y el agua, y da para ser
explotado por un tercero, la alterna
tiva se convierte en algo sumamente

a1l'activo. Sin embargo, hoy por hoy
falta ver cuáles son los pro y los
contra de usar este tipo de agua
residual en algunos cultivos hortí
colas.

Algunos usos por produclores y
estrategias en el manejo de los resi
duos orgánicos han permitido for
mular una serie de recomendacio
nes generales:

* Tratar de concentrarlos, más
que dispersarlos en todos lados.

* Identificar el potrero más cle
gradado eincorporar, paulatinamen
le. los abonos orgánicos. Con el
correr del tiempo, habremos recu
perado la fertilidad de ese potrero.
Es común ver cómo se han mejorado
potreros y escuchar decir al produc
tor cómo se ha incrementado la pro
ducción de ese potrero, gracias a la
fertilización.

* Aprovechar su uso en cultivos
de alto rendimiento. como el maíz,
que aprovecha muy bien las ferLili
zaciones hechas con abonos orgáni
cos, sustituyendo en gran medida a
los fertilizantes inorgánicos; esto no
se ha visto en cultivos de invierno,
donde su uso ha mostrado una cierta
depresión de los rendimientos, en
las condiciones en que se han reali
zado los ensayos.

Perspectivas

Casi a fin de siglo, cuando la
preocupación por combatir la conta
minación y mantener limpio al pla
neta adquiere mayor peso, el desafío
es brindar alternativas que no s610
aumenten la producción en forma
rentable sino que. además, manten
gan el medio ambiente lo más in
contaminado posible.

Coylar en una producción como
la lechera con estos abonos -que,
bien utilizados, mejoran los suelos y
permiten el ahorro de fertilizante- es
algo que no se debe dejar de lado.

Sin embargo, a otro tipo de abo~

nos, con algunas diferencias, los
tenemos en la cría de aves y cerdos.
y en el engorde de novillos en esta
bulación oJeedlols. Para todos estos
casos debemos planificar muy bien
todo el tema de los residuos, para
que no hagan fracasar este tipo de
producciones por problemas de
manejo. contaminación y/o sanita
rios, principalmente.

Los desafíos que se nos presentan
en el país en el tema de los residuos
-ya sean industriales, agropecuarios
o agroindustriales- radican no s610
en ver cómo tratarlos para almace
narlos y disminuir su poder conta
minante. sino también en intentar, a
través de su utilización en la agricul
tura (cuando eslo sea posible), dar
les un uso no contaminante para el
meclio ambiente.

Seguramente. no sea tan necesa
rio en nuestro país el uso de aguas
residuales como fuenle indispensa
ble de agua. corno ocurre en otras
naciones. Pero sí es necesario usar
los de modo de no contaminar el
medio ambiente nacional.

Cuando se habla de la posibilidad
de que la contaminación pueda con
vertirse en una baITera no arancela
ria para la exportación de productos,
toma más fuerza en los tambos la
idea de tralarde reciclar, al máximo,
lodo lo que produce la vaca y no se
vende fuera del predio.

Es un tema en el que el Programa
Nacional de Lechería del INIA se
guirá trabajando. en busca de brin
dar alternativas válidas para nues
tras condiciones, ya que no es crema
todo lo que proviene de la vaca.
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