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MANEJO DE RESIDUOS ORGÁNICOS

EN TAMBOS

Alejandro La Manna*

1. INTRODUCCIÓN

La intensificación de los sistemas de producción animal en busca de una mayor producción

por unidad de superficie, ha aumentado la cantidad de animales en estos establecimientos

creando inconvenientes con los residuos orgánicos (estiércol, orina, residuos de alimentos,
cama para animales, etc.) principalmente en el manejo, contaminación del medio ambiente y

problemas sanitarios entre otros.

Sí bien estos problemas se dan en el país en la cría de aves, cerdos, engorde de novillos

en condiciones de estabulación y en los tambos, se hará referencia en este trabajo a la

problemática de estos últimos.

El traslado de fertilidad que hacen las vacas hacia los corrales de ordeñe, el uso creciente

de silos de autoconsumo sumado a que en condiciones climáticas adversas para las pasturas
dichos animales pasan mucho tiempo sin pastorearlas, da como resultado un volumen

importante de residuos orgánicos que dificultan el manejo. Estos problemas, junto con las

características de almacenaje de estiércol buscando el mejor reciclaje posible de los residuos

orgánicos como abono, es algo que no se le ha puestomucha atención en los tambos del país
y serán discutidos en el siguiente trabajo.
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2. ALTERNATIVAS

La forma en que se maneje y se use el estiércol determina el impacto que tendrá en el

ambiente. Los nutrientesy materia orgánica que contiene el estiércol aplicados correctamente

mejoran los rendimientos de cultivos y pasturas al igual que la fertilidad de los suelos. Sin

embargo un manejo descuidado puede tener un efecto contrario ya que puede degradar la

calidad de las aguas superficiales y subterráneas, traer polución al medio ambiente y/o
inhabilitar la capacidad del suelo para producir un buen crecimiento del cultivo. (Meek er

al., 1975).

Las alternativas que se nos presentan son tres:

*
No hacer nada

*
Acarrearlo y desparramarlo todos los días

*
Almacenarlo

2.1. NO HACER NADA

Si la decisión es no hacer nada estaremos contaminando el medio ambiente y perjudicán
donos a nosotros mismos además de desaprovechar un abono que bien utilizado puede

enriquecer al suelo y mejorar la producción del cultivo.

La contaminación más importante va a estar dada al entrar en contacto el efluente con aguas

superficiales por:

a) envenenamiento de animales y humanos por nitratos al beber agua contaminada;

b) trasmisión de ciertas enfermedades si los organismos causantes de esas enfermedades

están presentes en el estiércol;

c) enriquecimiento de nutrientes con el resultante crecimiento de malezas y algas;

d) condiciones sépticas no visibles de contaminación causadas por el agotamiento del

oxígeno por la demanda biológica de este (D.B.O.) que hacen los materiales orgánicos

que están en el estiércol (Canadá, 1 974);

e) problemas de vecindad

También se pueden dar casos de degradación de aguas subterráneas por contaminación

por nitratos y problemas de enfermedades.

2.2. ACARREARLO Y DESPARRAMARLO TODOS LOS DÍAS

El tener que acarrear el
estiércol todos los días al campo bajo cualquier condición climática

y desparramarlo, es una opción que implica sumar una rutina más. Esta opción significa

disponer de mano de obra
todos los días. Además hay que desparramarlo permitan o no las

condiciones del suelo y cultivo y puede haber contaminación por escurrimiento superficial.
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Otra opción es el riego diario con el estiércol. La utilización de mano de obra esmás reducida

pero se necesita alguna pileta para almacenar y mezclar momentáneamente el estiércol con

suficiente agua para que tenga un mejor flujo hidráulico. También debe haber un sistema de

riego con bomba correctamente diseñado el cuál va a precisar un buen mantenimiento diario

(Me Gee, 1975). Si bien este sistema parece atractivo una serie de desventajas lo hacen

problemático según Rodden (1978) y Grundey (1982) como ser:

Altas necesidades de agua para que el estiércol tenga un buen flujo hidráulico

-

que la tierra húmeda o mal drenada no sirve

-

puede haber problema en el tapado de boquillas de los aspersores

hay que cambiar la posición del aspersor cada poco tiempo

- se van a diseminar malezas

el tiempo que involucra un correcto mantenimiento es alto

- la distribución no es homogénea si hay viento

- el lavado de la tubería después de su uso requiere un volumen de agua que puede
humedecer la tierra en demasía

- costo elevado

efecto de la contaminación por la aspersión en la cual las gotas son transportadas

por el aire largas distancias pudiendo tener problemas con los vecinos por el olor

Al igual que el transporte diario, en condiciones de saturación de agua de los suelos y

condiciones cliamáticas adversas se producirá un escurrimiento superficial altamente conta

minante.
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2.3. ALMACENARLO

El almacenamiento logra minimizar los problemas antes mencionados al:

- Reducir el riesgo de contaminación

- Controlar agentes patógenos

Reducir las tareas del tambo al evitar el acarreo diario

- Poder hacer una fertilización dirigida en períodos en que el suelo, cultivo o pasturas
estén en condiciones aptas

Existen varios sistemas de almacenamiento que luego nos definirán la forma de transpor
tarlo y aplicarlo. Sin embargo la selección final del sistema será un balance de los siguientes
factores:

-

Objetivo que se persiga

Porcentaje de humedad del material

-

Tipo de instalaciones

Maquinaria disponible

- Mano de obra disponible

- Nutrientes que se quieran preservar

-

Topografía y características de los suelos

- Consideraciones sobre preservación del medio ambiente

Otros (lombricultura)

Clima

Costos

2.3.1 . Objetivo que se persiga

El objetivo a priorizar es importante tanto si lo usamos para reciclar nutrientes vegetales

y/o animales como si lo utilizamos para evitar la contaminación. Se debe tener claro que la

elección de la forma de almacenarlo debe ser parte del manejo del sistema de producción y

el objetivo buscado por este.

2.3.2. Porcentaje de humedad

El contenido de humedad tiene un efecto importante en la consistencia y por lo tanto en la

selección de equipos e infraestructura para el manejo. De acuerdo al porcentaje de humedad

y a la consistencia Miner y Hazen (1977) clasifican al estiércol en:

a) Sólido. Definido como que no posee flujo hidráulico. Estos son manejados de forma tal

de eliminar cualquier adición de agua y mantener el volumen de residuos acumulados lo más

pequeño posible.
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b) Líquido. Definido de igual comportamiento hidráulico que el agua. Esto incluye solucio

nes con menos de 5% de materia seca y libre de sólidos largos.

c) Purínes o semilíquidos. Contienen entre 5 y 15% de sólidos. En esta categoría se

encuentra normalmente el estiércol.

Hay que tener claro que los límites arriba mencionados no son estrictos ya que no

necesariamente si un material tiene 16% de sólidos no puede comportarse como purín.

El estiércol con agregado de agua tiene una consistencia fina. También se produce una

licuificacion cuando el estiércol líquido es almacenado anaerobicamente. Con un 85% de

humedad el purín fluye por gravedad de pozos horizontales profundos, y con un 90% o más

está listo para ser bombeado sin ningún problema. (Canadá, 1974).

Por el otro lado cuando se usa cama para los animales o se agrega rechazo de silo en

grandes cantidades junto al estiércol se obtiene un producto más sólido, sin una consistencia

de flujo (este caso se da cuando la cama sobrepasa un 8% del total). Sin embargo en algunas

prácticas de manejo que se le agrega alrededor de 2% de paja larga de cama al estiércol la

mezcla tiende a fluir despacio (Canadá, 1 974).

2.3.3. El tipo de instalaciones

Se debe tomar en cuenta si es un sistema para sala de ordeñe, corrales de espera, silos de

autoconsumo y/o vacas estabuladas ya que el manejo puede no ser el mismo por el tipo de

residuo.

2.3.4. Lamaquinaria disponible

Actualmente no sería limitante ya que se dispone en plaza de estercoleras, bombas y se

podrían conseguir distribuidoras de abono. La maquinaria a escoger va a depender del

porcentaje de humedad con que estemos manejando el estiércol.

La figura 2 muestra la maquinaria a utilizar para distribuir en el campo de acuerdo al

porcentaje de humedad.

PORCENTAJE DE MATERIA SECA

25

20

15

10

lefl0 cubeta, laula de cierre y esparcidores

Figura 2. Relación de materia seca, consistencia y equipo de manejo adecuado

(Adaptado de Grundey, 1982).
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2.3.5.Mano de obra

Por lo general la mano de obra es difícil de conseguir y más todavía si es para trabajar con

estiércol. Por lo tanto habrá que buscar sistemas de almacenamiento que demanden la menor

cantidad de mano de obra.

2.3.6. Nutrientes que se quieran preservar

El nutriente que sufre mayores pérdidas es el nitrógeno el cual en los sistemas de

almacenamiento abiertos puede volatizarse perdiéndose un porcentaje importante. Tal es el

caso de las lagunas donde en períodos largos, puede perderse entre un 60 a 70% del nitrógeno

dependiendo de las condiciones climáticas (Miner y Hazen, 1 977). En el otro extremo tenemos

los sistemas herméticos como los biodigestores y bioesterqueras donde las pérdidas son

mínimas.

También debe considerarse el transporte al campo y como se aplica en el suelo. En estos

casos debemos ser cuidadosos ya que la aplicación en superficie sin incorporación inmediata

al suelo puede resultar en pérdidas importantes de nitrógeno.

2.3.7. Topografía y características de los suelos

Las diferencias de nivel que puedan existir en los tambos son importantes en el método a

elegir. El ideal en los sistemas de almacenamiento líquido y semilíquido es que el agua junto
al estiércol fluya por desnivel. Cuando el tambo se encuentra en un bajo es necesario en estos

casos bombear el purín hacia la altura con lo que se aumenta los costos de almacenamiento

al tener que contar con una bomba y alguna infraestructura para mezclado de agua.

El tipo de suelo es muy importante principalmente en prevenir el movimiento del estiércol

animal al agua subterránea (Crawford, 1 975; Norstadt, Swanson y Burns, 1 977). Suelos con

un alto nivel de arcilla van a presentar menores problemas de percolación de nitratos. La

distancia vertical entre el fondo de un almacenamiento hecho en la tierra y la napa freática debe

ser de por lo menos 1 ,5 a 2 metros (Crawford, 1 975).

2.3.8. Consideraciones sobre preservación del medio ambiente

Hay que tomar conciencia de que es fundamental cuidar el ambiente que nos rodea.

Debemos realizar un correcto manejo para evitar la polución de las aguas superficiales y/o

subterráneas. Para evitar esto hay que tratar de aplicar el estiércol por lo menos a unos 30

metros de distancia de algún curso de agua (Segars, 1 977). Aplicar el estiércol e incorporarlo

inmediatamente al suelo evita que halla escurrimiento superficial a la vez de disminuir las

pérdidas de nitrógeno.

Si se aplica en superficie y sobre pasturas, se debe tratar de aplicarlo en la época de

crecimiento de éstas ya que el aprovechamiento es mayor y hay menos riesgos de

escurrimiento (Segars, 1977; Till, 1981). Hay que tener cuidado de no aplicar dosis altas en

las pasturas ya que mucho nitrógeno va en detrimento de las leguminosas (Segars, 1977;

Bernier, Sierra y Meneses, 1978).
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2.3.9. Otros

Hay varias posibilidades, una de ellas es usar el estiércol como fuente de materia orgánica

para las lombrices. Estas lo utilizan como alimento y para ello es necesario compostar el

estiércol. Los productos que se pueden obtener son un biofertilizante o humus, un pie de cría

y una harina de lombriz con un alto contenido de proteína (85%)(CELADU). Aparentemente
existe demanda para este producto, por lo cual podría ser una fuente de ingreso extra para

los productores lecheros.

2.3.10. Clima

El clima es importante en determinar las capacidades de los sistemas abiertos ya que debe

ser tenida en cuenta el agua de lluvia que puede caer en el período de almacenamiento

previsto. Tener la posibilidad de desviar el exceso de agua de lluvia que viene por las canaletas

por donde se lleva el estiércol diluido, permitirá un mejor manejo.

Es importante también identificar los vientos predominantes para que este no lleve olores

hacia las casas

2.3.11. Costos

Los costos son un factor determinante, por lo que deben ser analizados en función del

objetivo que prioricemos. Es necesario estudiar si nos interesa mantener el máximo valor

fertilizante, el menor trabajo o la mejor combinación de ambos. En este sentido es necesario

recabar más información no sólo de los materiales, movimientos de tierra etc., sino también

de las pérdidas de nutrientes para nuestras condiciones.

3. SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO

Como vimos en el capítulo anterior la elección del sistema de almacenamiento depende de
una serie de factores.

El sistema ideal debería contar con las siguientes características (Thornton, 1980):
*
ser de bajo costo de instalación y mantenimiento

*

simple de operar

*
mínimos requerimientos de trabajo

*
beneficioso para los cultivos y pasturas o al menos no los dañe

*
su efluente no sea contaminante

*
no dar olores

*

manejable de tal forma que minimice el total de efluente.

La gran mayoría de los sistemas en la práctica no cumplen todos estos requerimientos.
Debido a la infinita variedad de condiciones existentes en los tambos y los diferentes criterios
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que el productor quiera priorizar es que no se puede recomendar un solo tipo o forma de

almacenamiento.

En el presente capítulo trataremos en forma genérica los diferentes sistemas de

almacenamiento mencionando las ventajas y desventajas de los mismos.

3.1. SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE ESTIÉRCOL EN FORMA LIQUIDA O

SEMILIQUIDA

3.1.1. Lagunas

Laguna es un término utilizado en este caso para describir a una represa de agua en donde

los residuos orgánicos son almacenados y/o estabilizados (Miner, 1971).

El estiércol animal contiene bacterias que cuando se dan las condiciones ambientales,

utilizan algo de estiércol como alimento crecen y se multiplican (Miner, 1971, Hermanson

,1975). Hay tres clasificaciones de bacterias: anaeróbicas, aeróbicas y facultativas (ver

glosario). De acuerdo a qué condiciones se den se desarrollarán en mayor proporción unas

u otras.

3.1.1.1. LagunasAeróbicas. La descomposición de la materia orgánica en forma aeróbica

ocurre cuando a una mezcla de aguay estiércol se le provee oxígeno disuelto (Canadá, 1 974).
La descomposición bacterial del estiércol hace que se libere dióxido de carbono el cual

promueve el crecimiento de algas (Hermanson, 1975).

DESCOMPOSICIÓN ORGÁNICA

Figura 3. Proceso en una laguna aeróbica (Adaptado de Miner y Hazen ,1977).

Se desarrolla una relación simbiótica entre las bacterias anaeróbicas o facultativas que

degradan el material sólido depositado en el fondo y el oxígeno producido por las algas de

la superficie (Hermanson, 1975; Miner y Hazen, 1977). Además las condiciones climáticas
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deben promover la introducción de oxígeno y favorecer el crecimiento de las algas. Estas

condiciones climáticas son temperatura, luz y viento (Hermanson, 1975).

En este tipo de laguna las pérdidas de nitrógeno por el almacenamiento y posterior traslado

al campo pueden llegar a ser del 50 al 70 % (Miner y Hazen, 1 977).

El tamaño de estas lagunas es diseñado en base a la demanda biológica de oxígeno e

implican poca profundidad y área para el desarrollo de las algas (Hermanson, 1 975; Miner y

Hazen 1 977; Me Gee, 1 986). Esto las hace poco atractivas por ocupar una gran superficie y

por tener que mantener un difícil balance de agua.

3.1.1.2. LagunasAnaeróbicas. Las lagunas anaeróbicas descomponen más materia orgá

nica para un mismo volumen que las lagunas aeróbicas (Hermanson, 1975). Estas lagunas

pueden cumplir una función tanto de almacenamiento como de descomposición biológica

(Miner y Hazen, 1977).

El efluente es primero digerido por un grupo de bacterias que produce ácidos y luego otro

grupo de bacterias que produce gas metano, dióxido de carbono y otros productos. Esto es

un proceso continuo que ocurre al mismo tiempo. El proceso biológico es el mismo que ocurre

en un biodigestor aunque menos rápido por estar influido por las condiciones ambientales

(Miner y Hazen, 1 977). Para conseguir estas condiciones anaeróbicas, estas lagunas se basan

en profundidad (3-4 m) y en untiempo mínimo de retención (Nelson 1976; Minery Hazen 1977).

En este tipo de lagunas la mayoría de los sólidos tienden a licuificarse (Hermanson, 1 975).

El nitrógeno orgánico pasa a amoníaco que se pierde. Si el tiempo de retención es largo el

60 al 80% del nitrógeno se va a escapar a la atmósfera (Miner y Hazen, 1 977).

Las ventajas de las lagunas anaeróbicas radican en que tienen un bajo costo relativo para

el largo plazo de almacenamiento, permite distribuirlo con tiempo en los cultivos y que

minimiza el potencial de polución de las aguas superficiales.

Figura 4. Laguna anaeróbica.
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Entre las principales desventajas es que puede haber dificultad al agitar para vaciarla, hay
que tener cuidado al planificarla, ya que la napa subterránea debe estar a por lo menos 1 ,5
a 2 m del fondo de la laguna (Crawford, 1975). La pérdida de nitrógeno también es una

desventaja y además queda un efluente que no puede ser volcado a las cañadas. El uso más
razonable en este tipo de laguna es usarlo como fertilizante y como riego.

3.1.1.3. Sistema de Doble Laguna. Son dos lagunas ubicadas una a continuación de otra.

La primera es una laguna anaeróbica y la segunda una aeróbica.

En la primer laguna, la anaeróbica, la función es reducir la cantidad de sólidos y empezar

el proceso biológico de digestión. Esta laguna va hacer una reducción de la demanda

biológica de oxígeno y va a decantar una proporción importante de los sólidos (Nelson, 1 976;

Haynes, 1977; Me Gee, 1978).

La función de la aeróbica es dar un tratamiento más a la materia orgánica e incorporar

oxígeno al efluente. El oxígeno es incorporado por la acción del viento y también por el

crecimiento de las algas (Nelson, 1976).

La comunicación entre ambas puede ser de varias maneras, la más común es un caño de

desagüe inclinado ubicado aproximadamente medio metro por debajo de la superficie de la

laguna anaeróbica ya que esta laguna puede formar una capa dura sobrenadante en la

superficie, y que se comunica por sobre la superficie de la laguna aeróbica.

Figura 5. Sistema de doble laguna. Figura 6. Laguna vacía antes de ser llenada.

(Tomada de Miller ,1976). (Tomada de Haynes, 1977).

Si se respetan las medidas que deben tener por vaca y se hace correctamente el diseño es

de esperar que la laguna anaeróbica precise una limpieza una vez cada ocho a diez años

(Clarke yWaburton, 1 983; Me Gee, 1 985). Si se agregan sólidos como rechazo de silo, camas,

paja u otros el tiempo entre limpiezas se va a ver disminuido de acuerdo a la cantidad

agregada.

Sin embargo errores en el diseño pueden derivar en lo que se ve en la figura 7.
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Entre las ventajas de este sistema está el bajo costo relativo para el largo plazo de

almacenamiento. Bien diseñada es de esperar un bajo costo de mantenimiento. El efluente

posterior a la laguna aeróbica va a estar suficientemente oxigenado para ser descargado en

una cañada así fuera el caso. De lo contrario permite distribuirlo con tiempo en los cultivos.

En comparación con las otros dos sistemas basados en una laguna; la superficie ocupada es

menor.

Entre las desventajas cabe mencionar que se pierde casi todo el nitrógeno. Además el

efluente sigue enriquecido con minerales y en algunos casos puede causar eutrofización.

También deben considerarse la cercanía a una napa subterránea de agua.

En algunos casos pueden funcionar un pozo de decantación previo a una laguna. De esta

forma habría menor cantidad de sólidos depositándose en el fondo de la laguna con lo que

espaciaría la limpieza de ésta.

3.1.2. Pozos de decantación

Los pozos de decantación sirven como

almacenamiento intermedio. Son anaeróbicos

si tienen profundidad y con la materia orgánica

que decanta se va realizando una digestión en

el fondo.

Como se ve en la figura 8 este sistema tiene

un sifón que hace que salga el efluente en caso

de que no se pueda vaciar. En este caso el

efluente no tiene gran cantidad de sólidos pero

es contaminante si es volcado a una cañada

(Crawford, 1975). Las pérdidas de nitrógeno

pueden llegar a ser entre un 5 a un 20 % en

períodos cortos y medianos (Gracey, 1 979). Si

hay pérdida por el sifón estos porcentajes
serán mayores.

Figura 8. Diagrama de un pozo

de decantación.
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Una variación de este sistema es colocar varios pozos de decantación uno al lado del otro.

De esta manera aumentamos la capacidad de retención y obtenemos un efluente más líquido

pero aunque en menor grado igual sigue siendo contaminante.

Figura 9. Pozo de decantación (INIA La Estanzuela).

3.1 .3. Biodigestores

Los biodigestores realizan una digestión anaeróbica. Este proceso se efectúa en un tanque
hermético dentro del cuál se regulan los factores ambientales y se dispone del espacio
necesario para los sólidos y líquidos y para los gases que generan (Taiganides, 1980a).

SALIDA DE GAS

Figura 10. Biodigestor Hindú.



En el proceso de anerobiosis se reduce el contenido orgánico del estiércol (Taiganides,

1980a; Hartmann y Stajano, 1984; FAO, 1986). La materia orgánica de los excrementos se

reduce en un 50 a un 70 % y como este contenido representa de un 2 al 5% del total de

excremento una reducción del 70 % no influye mucho en el volumen total de excrementos

(Taiganides, 1980a). Sin embargo esta estabilización da un producto final sin olor desagra
dable de textura espesa y que fluye libremente, con la ventaja de que aplicado sobre las

pasturas el ganado no las rechaza (Taiganides, 1980b).

Por realizarse en un recipiente hermético se conservan los elementos fertilizantes al no

haber pérdida de nitrógeno. Además el nitrógeno se presenta como amonio lo que lo hace

fácilmente absorbible por las plantas como lo destacan Hartmann y Stajano (1984) en una

amplia revisión del tema de biodigestores.

También se produce metano, gas combustible el cual puede ser aprovechado igual que el

gas común significando un ahorro en combustible.

Las desventajas que presenta este sistema son que hace falta supervisión y mantención

casi diarias para asegurar el proceso (Taiganides, 1 986b). Varios factores afectan la digestión

(temperatura, pH, relación carbono-nitrógeno, concentración de sólidos, concentración de

ácidos volátiles, presencia de oxígeno, agitación, formación de espuma, sustancias tóxicas

y presión), lo que hace que el proceso no sea sencillo (Canadá, 1974; Taiganides, 1980a,b,
Hartmann y Stajano, 1984; FAO, 1986). Sin embargo una vez iniciado el proceso la mezcla

tiene un cierto poder buffer que le permite funcionar con una cierta normalidad en caso de

alguna descompensación (Hartmann y Stajano, 1984).

Necesita una alta inversión inicial a la vez que existe peligrosidad por manejar gases tóxicos

(acido sulfihidrico) e inflamables (metano).
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3.1 .4. Bioesterqueras

Actualmente se ha desarrollado en el país un modelo diferente de bioesterqueras que ya
existen en otros países (W. Reyes, 1992, com.pers.) y que resultan una alternativa a los

biodigestores. Este modelo uruguayo está formada por pozos uno a continuación del otro

donde al igual que el pozo de decantación por intermedio de un sifón o una doble pared que
no llega hasta el fondo va pasando de pozo en pozo el efluente como se ve en la figura 12.

Esta estructura está acondicionada de tal forma de presentar la menor superficie expuesta al

aire para que ocurra así la menor pérdida de nitrógeno. Esto se logra mediante una plancha
de hormigón que cierra los pozos y que puede retirarse en caso de ser necesario. A diferencia

de los biodigestores no se aprovecha el biogas pero su costo es menor. El fertilizante obtenido

probablemente sea similar al de los biodigestores con un poco más de pérdida de nitrógeno.

Figura 12. Bioesterquera.

3.1 .5. Otros

Otro sistema alternativo es el de canales o zanjas. Este sistema puede ser una alternativa

a las lagunas. Consiste en un canal largo de tramos de 40 a 50 m separados por barreras de

tierra o madera. El canal debe tener capacidad para retener el efluente unos 70 a 80 días y en

el primer tramo una profundidad de 1,5 a 2 m para que se produzcan condiciones de

anaerobiosis. En los tramos restantes se busca una menor profundidad para promover mayor

superficie para el contacto con el oxígeno (Thornton, 1978). La necesidad de mantenimiento

es mayor aunque su costo es menor al de las lagunas (Thornton, 1978). En estos casos es

de esperar una pérdida importante de nitrógeno.
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3.2. SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE ESTIÉRCOL EN FORMA SOLIDA

3.2.1. Compost

El compostaje es un proceso por el cual los residuos orgánicos
son digeridos aeróbicamente

(Poincelot, 1975; Canadá, 1974; Miner y Hazen, 1977; Peixoto, 1988).

Es un proceso que se conoce desde la antigüedad, donde a una masa heterogénea de

materia orgánica su propia población indígena de bacterias y hongos la empiezan a

descomponer aeróbicamente cuando la concentración de humedad y oxígeno son favorables

(Poincelot, 1975).

Inicialmente lamasa a compostar se encuentra a temperatura ambiente, pero
ésta empieza

a incrementar su temperatura en la medida que los microorganismos se multiplican, llegando

a unos 60 a 70 C (Poincelot, 1975; Canadá, 1974; Miner y Hazen, 1977). Esta elevación de

temperatura junto con la mantención de las condiciones aeróbicas da las condiciones

inhibitorias para la mayoría de los organismos patógenos (Miner y Hazen, 1977).

Durante esta oxidación biológica que eleva su temperatura hasta luego decrecer a

temperatura ambiente ocurren cambios en la materia orgánica. Estos cambios en la materia

orgánica que ha sido descompuesta nos da un material (humus) con una reducción en

volumen y peso, que es inofensivo y de buena calidad para ser usado
como enmendador de

suelo (Poincelot, 1975). En este proceso también se produce dióxido de carbono, agua y

energía en forma de temperatura (Canadá, 1974).

Además de la temperatura influyen la humedad, la aeración, la relación carbono/nitrógeno

y las condiciones ambientales (Poincelot, 1975).

3.2.2. Pilas

Apilar el estiércol para después transportarlo al campo es una de las prácticasmás comunes

cuando se almacena el estiércol en forma sólida.

Hay tres formas de pérdidas de los nutrientes vegetales del estiércol que son por lavado,

en forma de gases o filtración del líquido (Grundey 1 982). La mayoría de las pilas están al aire

libre por lo tanto la lluvia lavará los nutrientes en ella contenida.

La cantidad de pérdida va a estar dada por la humedad del estiércol ya que la pila va a tener

un efluente en donde se van a perder nutrientes para los vegetales. En algunos casos en

donde la cantidad a amontonar sea grande debe preverse algún pozo para acumular ese

efluente que es contaminante, que bien podría ser el mismo que para el resultante de la

acumulación de agua de lavado de la sala de ordeñe (Crawford, 1 975). La forma de la pila y

que tanto esté expuesta a las condiciones climáticas,
se suman a las causantes de pérdidas

(Grundey, 1982).

Entre las ventajas estaría que se necesita una menor inversión que para
el manejo líquido

del estiércol. Los volúmenes a utilizar son menores y por lo tanto menores los requerimientos

de capacidad para una cantidad determinada de estiércol.
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Sin embargo para tambos grandes puede llegar a complicar el manejo ya que se

necesitarían un lugar para almacenar la pila y otro que junte el efluente y las aguas de lavado

de la sala de ordeñe. Además de precisar dos infraestructuras las máquinas para distribuirlo

en el campo son diferentes (Crawford, 1975; Berge et al., 1977).

4. TRANSPORTE Y APLICACIÓN EN EL CAMPO

La maquinaria a utilizar va a depender del porcentaje de humedad con que se maneje al

estiércol. En la sección 2.3.4. presentamos una gráfica donde se veía las maquinaria a utilizar

de acuerdo al porcentaje de humedad y a la consistencia del estiércol.

Cuando almacenamos al estiércol en forma líquida la máquinas a utilizar son estercoleras

o equipos para riego.

Peñagaricano (1 989) distingue cuatro grupos bien definidos de estercoleras o distribuidoras

de purín:

*
llenado por vacío, y descarga por gravedad o gravedad asistida

*
llenado por vacío, y descarga por presión

*
llenado por vacío, y descarga por bomba

*
llenado por medios externos y descarga por gravedad, o por gravedad asistida por bomba

o por dispersor movido por la toma de fuerza.

La estercolera a utilizar debe tener por lo menos una bomba que permita realizar un vacío-

compresión. De esta forma se usa el vacío para llenar a la estercolera y la compresión para

Figura 13. Estercolera trabajando (INIA La Estazuela).
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batir previamente al pozo o fosa y también al aplicar en superficie ya que hace que
el ancho

de trabajo seamayor. Hay que tener en cuenta que el tanque
halla sido construido para resistir

la presión.

Otra posibilidad es inyectar el estiércol. Para eso se utilizan adjunta a la estercolera una

barra porta herramientas con cinceles y mangueras (figura 14).

La ventaja de inyectarlo es que se pierde menos nitrógeno (se incorpora inmediatamente).

Hermanson (1982) para sus condiciones encontró que incorporarlo inmediatamente por

Figura 14. Inyector

inyección las pérdidas de nitrógeno eran del 5%

con respecto a no incorporarlo donde las pérdi
das eran del 27% en un período de 4 días.

Kempainen (1989) mostró que inyectar purín por

lo general probó ser superior a la aplicación

superficial al mejorar la obtención de nitrógeno

por parte de la pastura. También al inyectarlo y no

dejarlo en superficie se reduce el riesgo de con

taminación por escurrimiento superficial. Además

la inyección permite seguir cargándolo al el culti

vo cuando este ya está crecido (por ejemplo en la

entrefila del maíz). Sin embargo presenta como

desventaja el hecho de necesitarmás potencia en

el tractor y que hay un menor ancho de trabajo.

Otra forma de usar el estiércol líquido es para

regar. El estiércol luego de un período de

almacenamiento tiende a licuificarse (Canadá

1974) lo que hace que las necesidades de agua



22

para diluirlo no sean tantas con respecto a lo que sería si se regara inmediatamente luego de
cada ordeñe.

Las ventajas de usar el riego radicarían para White et al., 1 980 en:

*

que grandes cantidades de efluentes pueden ser distribuidas en un tiempo relativo

menor que de otra forma

*

que los efluentes pueden ser utilizados como suplementación del agua de riego
además de aportar nutrientes en los lugares donde se riega

*

que puede lograrse un mayor grado de automización

*

que hay una menor compactación del suelo que en los lugares donde se usa

estercoleras

Las desventajas del riego en estas condiciones serían para Rodden (1978), White et al.,

(1980); Grundey (1982):

- la tierra húmeda o mal drenada no sirve.

problemas por el tapado de las boquillas de los aspersores

- costo elevado

- contaminación por el efecto aerosol en el cuál las gotas son transportadas por el aire largas
distancias pudiendo tener problemas con los vecinos por estas y el olor

- el tiempo que involucra un correcto mantenimiento es alto

- las heladas pueden ser un problema

Figura 16. Distribuidora de abono.
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Cuando manejamos al estiércol en forma sólida se utilizan distribuidoras de abono para

aplicarlo en el campo. Son remolques o zorras que tienen un piso móvil, activados por dos

o tres cadenas que son movidas por la toma de fuerza del tractor. La función del piso móvil

es la de ir trasladando el estiércol a los dispersores que también son movidos por la toma de

fuerza y cuya función es desparramar lo más homogéneamente el estiércol cuando se aplica
en el campo.

Figura 17. Distribuidora de abono trabajando.

5. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ABONOS ORGÁNICOS

Con la difusión de los fertilizantes inorgánicos, los abonos orgánicos han perdido

importancia como fuente de nutrientes para los cultivos, debido a que son materiales

voluminosos, generalmente su efecto inmediato como fertilizante es menor, y su composición
es muy variable y heterogénea dependiendo de una serie de factores.

Sin embargo se estima que los fertilizantes orgánicos pueden tener un efecto residual y
acumulativo superior a los productos minerales.

Los fertilizantes orgánicos mejoran las condiciones físico-químicas y biológicas del suelo.
Por lo general se ha establecido que aumentan la aireación, la retención de agua, la capacidad
de intercambio catiónico y al mejorar la estructura del suelo reduce la erosión. Se citan

también, en favor del uso de materiales orgánicos su efecto favorable al proveer energía para
la actividad biológica, y la adsorción de compuestos orgánicos (pesticidas) que afectarían a
esta actividad. Por último habría una movilización de elementos pesados insolubles por
formación de complejos hidrosolubles órgano-metálicos.
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La aplicación del estiércol aumentaría el humus del suelo (Konova 1 961 ) , pero este aumento

dependerá del suelo y del clima, ya que en suelos bien aireados y a temperaturas altas la

descomposición es rápida, mientras que no ocurre lo mismo en suelos mal aireados o finos

(Russel, 1950).

Es sabido que el manejo del suelo afecta el contenido de materia orgánica del mismo.

Existiría un equilibrio en el contenido de esta para cada combinación de clima, suelo y rotación

de cultivo (Russel, 1950).

6. CARACTERÍSTICAS DEL ESTIÉRCOL

Si bien existen rangos amplios de variación para la composición del estiércol el cuadro 1

da una idea de cómo está compuesto el mismo.

Cuadrol. Composición del estiércol (porcentaje).

Animal Forma Agua N P2°s K2

Vaca Líquido
Sólido

88-92

75-83

0,5-0,9

0,4-0,6

tr. - 0,2

0,2-0,3

0,5-1,2

0,2-0,7

Fuente: adaptado de Smith (1950), Grundey (1982) Vetter et al., 1987.

tr.: trazas

El nitrógeno se presenta en tres fracciones inorgánico, orgánico fácilmente degradable y

orgánico resistente a la degradación (Van Faassen H y Van Dijk H, 1987). Las dos primeras
fracciones representan más del 50% del nitrógeno total. Hay diferentes pérdidas de acuerdo

a la forma y tiempo con que se acumule y se aplique.

El fósforo (P) se encuentra principalmente en el estiércol de la vaca y no tanto en la orina.

El P se presenta en dos fracciones inorgánico y orgánico que representan alrededor del 78

y 22% respectivamente dependiendo de una serie de factores (Van Faassen H y Van Dijk H,

1987; y Smith y Van Dijk T., 1987).

El P como gran parte del nitrógeno de la fracción sólida no está inmediatamente disponible

para las plantas. Con el tiempo ambos se convertirán a unaforma disponible. Aunque se estima

que parte del P no estará nunca disponible para las plantas (Miner, 1971).

El potasio se encuentra en un 70% del total en la orina. La mayoría del potasioya sea en forma

líquida como sólida se encuentra disponible para el crecimiento de la planta.

El cuadro 2 nos da una idea de como está compuesto el estiércol tanto en macronutrientes

como nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg) y azufre (S), como la

concentración de micronutrientes como manganeso (Mn), hierro (Fe), boro (B), cobre (Cu),

zinc (Zn), y molibdeno (Mo) los cuales son necesarios y aprovechados por las plantas.
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Cuadro 2. Composición química del estiércol.

N P K Ca Mg S Mn Fe B Cu Zn Mo

% Materia Seca ppm

Vaca

Lechera 2,7 0,5 2,4 1,6 0,6 0,3 6 222 83 28 83 6

Adaptado de Kardos et.al. 1977.

Datos del laboratorio de nutrición del INIA La Estanzuela muestran que alrededor del 85

% (80-95 %) de la materia seca del estiércol es materia orgánica.

Otro aspecto importante es la cantidad de microorganismos que contiene el estiércol, y que
tienen un papel importante en la actividad del suelo. Para entender de donde salen estos

microorganismos hay que tener en cuenta que la vaca lechera, rumiante, tiene un estómago
en cuatro compartimentos con los que puede utilizar eficientemente la fibra celulósica a pesar

de carecer de enzimas necesarias para licuificar a ésta. Los rumiantes forman una sociedad

simbiótica con microorganismos que ingieren con la comida, y el primer compartimento o

rumen, sería una especie de "vasija" de fermentación que se ve suplido por largas cantidades

de saliva y alimento húmedo. Esto crea un ambiente con una temperatura constante de

39° C, un ambiente anaeróbico en el cual se desarrollan una cantidad de microorganismos

(10 billones por mi de fluido ruminal). (Miner, 1971).

Por lo tanto la composición biológica del estiércol varía con la composición de la comida

y la interacción que hacen los microorganismos en el sistema digestivo. Alrededor de una

tercera a una cuarta parte de la materia orgánica del estiércol consiste en microrganismos.

(Miner, 1971).

Los tres principales factores que afectan las características del estiércol son a) la especie

y edad del animal; b) la composición de la dieta y c) la forma de recolección, almacenaje y

redistribución en el campo que se le haga.

Estos factores hacen que la variación sea grande y de ahí que las cifras que se presenten
sean valores medios o los rangos más comunes.

6.1. ESPECIE Y EDAD DEL ANIMAL

La especie y la edad del animal determina como va a ser digerido y eliminado el alimento

al igual que el volumen del estiércol producido. En este caso por estar refiriéndonos al ganado
lechero no haremos comparaciones entre especies.

La edad del animal afecta la cantidad de estiércol producido y además afecta la composición
del mismo debido al tipo de alimentación y a la digestión que le pueda hacer cada categoría
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animal. El factor que afecta en mayor grado la cantidad de materia seca excretada es la

cantidad de materia seca indigestible consumida por el animal (Merchen 1 988). La digestión
en el rumiante ha sido descripta como un proceso continuo por lo tanto este exhibe una

frecuencia mayor a defecar que en los no rumiantes (Merchen, 1988).

En el cuadro 3 se muestra la producción de excrementos.

Cuadro 3. Producción de excrementos en vacunos.

Tipo de ganado Peso Excrementos l/día % Materia

SecaIntervalo Media

Terneros hasta 2 meses

con alimento líquido conc.

Terneros

Vaquillonas

Vaquillonas
Vaca Lechera

73

140

270

380

500

4,0-6,1 5,0

6,3-7,8 7,5

15,0

20,0

32-54 41,0

12-14

12-14

12-14

12-14

13

Fuente: Adaptado de Grundey (1982).

6.2. ALIMENTACIÓN

Los animales en producción especialmente en sistemas intensivos generalmente están

mejor alimentados y así eliminan más nutrientes. La dieta depende de la función del animal

(ordeñe, seca, crecimiento) con lo que cada necesidad nutricional dada puede encontrarse

con una combinación diferente de alimentos, cuya digestibilidad puede variar, condicionando

de esta forma a su vez la calidad del estiércol como fuente de nutrientes vegetales.

El estiércol consiste de materiales de origen de la dieta y endógenos (Merchen 1988). En

la medida que el animal se alimente de dietas de baja digestibilidad (paja) el estiércol va a

contener un porcentaje relativo mayor de origen de la dieta, en cambio cuando consume

alimentos altamente digestibles (granos) el estiércol va a contener poco material de origen de

la dieta (Merchen, 1988).

6.3. FORMA DE RECOLECCIÓN, ALMACENAJE Y TRATAMIENTO QUE SE LE

HAGA

Como se vio en el capítulo 3 la forma de almacenar el estiércol influye por el proceso que

se lleve a caboy las pérdidas de nutrientes que puedan ocurrir principalmente por el nitrógeno.

A continuación se presentan algunos datos obtenidos en nuestro país en biodigestores y

pozos de decantación. Estos datos deben ser tomados como una referencia relativa, ya que

difícilmente en cada situación se va a encontrar la misma composición del estiércol por lo

variable y heterogéneo de este material, según se discutiera precedentemente.
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Cuadro 4. Composición de efluente producto de una fermentación anaeróbica

en un biodigestor.

M.S.% PH N P Ca

Efluente 9,5 7,25

%

3,29 0,9 1,23

Fuente: Silva et al., 1991

En el cuadro 5 se presentan datos de composición de el pozo de decantación de la Unidad

de Lechería de INIA la Estanzuela y los valores que oscila. En estos casos se registraron

pérdidas de nutrientes vegetales por el sifón.

Cuadro 5. Datos obtenidos del efluente del pozo de decantación de Estanzuela

Efluente

M.S.%

8,35±1,9

N P205 K20 M.O.

% de la materia seca

1,05±0,13 0,51 ±0,06 0,74±0,19 46,0±5,7

7. PERSPECTIVAS Y USO DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS

DE LOS TAMBOS

En cada uno de los tambos se produce un volumen importante de residuos orgánicos los

cuáles traen problemas de manejo y de contaminación. El poder reciclarlos tratando de

aprovechar sus bondades como fertilizante y mejorador de las propiedades del suelo es una

de las líneas de trabajo de la Unidad de Lechería del INIA La Estanzuela.

La materia orgánica que contiene el suelo aunque es una fracción pequeña de éste, es un

componente muy importante. Esta fracción ayuda a mantener la estructura del suelo y de esta

forma reduce el riesgo de erosión. El agregado de materia orgánica como se vio en el capítulo
5 mejora las condiciones físico, químicas y biológicas del suelo.

En la Unidad de Lechería se está trabajando sobre la hipótesis de viabilizar en áreas

pequeñas, un esquema de rotación intensivo, del tipo maíz-trigo o maíz-trébol rojo mediante

el agregado de estiércol y otros residuos. A esto se le sumaría riego para tratar de estabilizar

un rendimiento anual de materia seca por hectárea de por lo menos 20.000 kilos.

Está demostrado que una agricultura tan intensiva reduce la materia orgánica del suelo y

lo degrada. La erosión ha sido identificada como una de las causas que disminuye la materia
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orgánica del suelo. Ahora si esa área a potenciar tiene bajo riesgo de erosión y se agregan

cantidades importantes de residuos orgánicos ¿es posible mantener una producción impor
tante de materia seca en un esquema tan intensivo sin deteriorar las propiedades de nuestro

suelo? ¿Es sustentable en el largo plazo? También los laboreos influyen sobre la fracción

materia orgánica del suelo, por lo cuál se tratará de estudiar la posibilidad de combinar

diferentes prácticas de cero o mínimo laboreo.

La poca información nacional sobre este tema y la necesidad también de evaluar y difundir

sistemas planificados de reciclaje de efluentes con datos nacionales ha llevado a tratar de

estudiar con mayor profundidad un tema tan importante para el productor tambero.

La utilización del estiércol como abono reduciría la necesidad de comprar fertilizante

significando un ahorro para el productor a la vez de estar contribuyendo a tener un medio

ambiente más limpio.

Tampoco debe desconocerse la posibilidad de usar el estiércol para compostarlo y usarlo

como fuente de alimentación para la lombriz californiana. Si se confirmara demanda para este

producto podría ser una fuente de ingresos extra para el productor tambero.

Por último debemos decir que cualquiera de las estructuras de almacenamiento tienen un

cierto diseño que debe ser contemplado. Por ejemplo una laguna no es un pozo en la tierra

ni un tajamar, ni un biodigestor es algo sencillo de hacer. Hemos constatado que debe ser

cuidado hasta el último detalle y parte del éxito radicará en este cuidado. Por lo tanto nuestra

recomendación es que se asesore con su agrónomo antes de emprender cualquier construc

ción.
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GLOSARIO

Aereación: Hacer contacto íntimo entre aire y líquido.

Aerobio: En presencia de oxígeno libre. Generalmente empleado para describir las condicio

nes necesarias para el crecimiento de algunos tipos de bacteria.

Alga: Plantas primitivas de una o muchas células, usualmente acuáticas y capaces de

sintetizar su propio alimento a partir de la fotosíntesis.

Anaerobio: Condiciones de ausencia de oxígeno.

Bacterias aeróbicas: Bacterias que requieren la presencia de oxígeno libre (disuelto o

molecular) para sus procesos metabólicos. Oxígeno en combinación química no le es útil

para los organismos aeróbicos.

BacteriasAnaeróbicas: Bacteria que no necesita la presenciade oxígeno libre o disuelto para
su metabolismo. Las bacterias estrictamente anaeróbicas son completamente bloquea
das o impedidas de actuar por la presencia de oxígeno disuelto o por sustancias

altamente oxidadas como nitrato de sodio y nitritos. Las bacterias anaeróbicas faculta

tivas pueden estar activas en presencia de oxígeno disuelto pero no lo requieren.

Bacteria Facultativa: Bacteria que puede vivir y reproducirse tanto en condiciones aeróbicas

como anaeróbicas.

Demanda biológica de oxígeno (D.B.O.): Es una medida indirecta de la concentración del

material biológico degradable presente en los residuos orgánicos. Se mide en miligramos

por litro y refleja el poder contaminante de un determinado material al desembocar a un

río. Cuanto más alto es su valor, mayor es el poder contaminante.

Digestión: Se emplea para describir un proceso químico o biológico en el cuál las sustancias

o materiales se descomponen en otros compuestos más sencillos. Si bien es usado la

digestión aeróbica éste término es generalmente usado con condiciones anaeróbicas.

La materia orgánica puede ser descompuesta en ácidos orgánicos solubles o alcoholes

y subsequentemente convertido en gases como metano y dióxido de carbono. La

completa destrucción de materiales sólidos orgánicos únicamente por la sola acción de

las bacterias no puede ser llevada a cabo.

Dioxido de Carbono (C02): Gas tóxico más pesado que el aire; se encuentra en el fondo de

cámaras y tanques. Se libera junto con otros gases durante la fermentación del estiércol.

Eutrofización: Enriquecimiento de las aguas naturales por nutrientes vegetales, generalmen
te N, a veces P. Esto provoca un crecimiento desmesurado de las plantas acuáticas. El

problema se plantea cuando las plantasmueren por superpoblación o efectos estacionales;
entonces la materia orgánica en putrefacción provoca en el agua una fuerte demanda

biológica de oxígeno pudiendo ocasionar muerte de peces y otras especies acuáticas.

Las plantas vivas o muertas pueden también taponar los drenajes bombas, etc.

Metano: Gas combustible, incoloro e inodoro. Está formado porun átomo de carbono y cuatro

átomos de hidrógeno.

pH: Es el símbolo para el logaritmo del recíproco de la concentración del ion hidrógeno. Un

pH de 7 es neutro, mientras que un valor menor se considera ácido y uno mayor alcalino.

Tiempo de retención de sólidos: Tiempo que un residuo permanece dentro de un sistema

de tratamiento.
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