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La intensificación de la producción lechera tratando de maroolación dotación ¡ción 
y con un fuerte componente de silo y ración en la dieta de las vaca serie de serie de e de 
problemas de manejo a técnicos y productores. No solo se ha te,. más el r más el lis el 
aspe<::to económico financiero, sino que se han tenido que cofre> que se ¡ que se iC se 
agudizan por la mayor carga. Dentro de estos se encuentra toda ¡minería, ¡minería., Leria, 
comederos. palios de alimentación y manejo de mayores volurnene>Tgánicos ,rgánicos ,'¡cos 
a los que se estaban habituados. 

El Programa Nacional de Lechería con sede en INTA L81 venido 1 venido nido 
encarando estos temas para t~tar de darl9Gna solución y ya hace cie cuenta .e cuenta :,enta 
con una línea de investigación destinada a dllJ"les.Lna gama de sdes para des para [para 
nuestras condiciones en 10 que se refiere a manejo de residuos oré8ción de ación de n de 
riego estratégico y complementario en sistemas intensivos de pro:he. Para he. Para Para 
estos se ha trabajado en aspectos relativos a la disminución de tomas que mas que 1 que 
estos residuos ocaslonan ya sea del punto de vista de contamiios y de ios y de ir de 
manejo buscando alternativas de reutilización en esquemas planificr:ión ;i6n 

La hipótesis que se ha venido trabajando es la de viabilizaáreas un áreas un s un 
esquema de rotación maíz - trigo o cebada COIl la aplicación de leos (con cos (con ~con 

los beneficios en las propiedades del suelo que estos producen) y rilizar una lizar una luna 
producción de materia seca importante y que ésta sea sustentmpo. Si :mpo. Si 'l. Si 
trabajamos en un área pequelia de bajo riesgo de erosión. con u cultivos cultivos livos 
anuales solamente, y le agregamos todos los residuos orgánicos qumbo ¿es 1mbo ¿es D ¿es 
sustentable en el largo plazo? Esto no significa que no se usen brgánicos Irgánicos Ilicos 
para potenciar a esa pequeña área. 

Seguramente Ud. se hace la siguiente pregunta 

¿Que impacto puede tener en el predio una rotación (si fuese si fuese "uese 
sustentable? 

Supongamos un predio de 100 ha 
En estas lOO ha se realiza una rotación pastura-cultivo que) de tooa) de tooa:tooa 

la rolaci6n con un muy buen manejo produce 5500 kgs de materia por año. por ano. ano. 
Eso hace un total de forraje de unos 550000 kgs de materia secaredio porrcdio por!) por 
ano. 
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Supongamos que un 10 % de esa área (10 has) la destina para una rotación trigo-
maíz. 

Si del área intensiva se pudiese sacar unos 20000 kgs/ha de materia seca utilizable 
se estarían produciendo 

10 ha intensivas 200000 kgs de materia seca 

En rotación se sacaban de esas 10 ha 55000 kgs de materia seca. 

o sea que ahora hay un surplus de 145000 kgs (200000-55000). 

El total de kgs. para todo el establecimiento es por lo tanto de unos 695000 kgs de 
materia seca utilizable. El incremento total se sitúa entre un 20-30 % más de materia seca 
utilizable en el predio 

Todos sabemos que las rotaciones tan intensivas, y sin una etapa de pasturas 
degradan el suelo y son problemáticas. Ahora.. si se incorporan en esa área todos los 
abonos orgánicos producidos en el tambo, se potencia esa área con fertilizante inorgánico a 
la vez, se utiliza riego y técnicas ~e minimo y cero laboreo ¿es sustentable? ¿Qu,é pasa con 
las propiedades del suelo?¿ Que pasa con las enfermedades por usar grammea sobre 
gramínea? El impacto que se puede tener en el predio es muy importante para justificar 
que se investiguen las posibilidades de una rotación tan exigente. Por otro lado existen 
evidencias en la bibliografía, de ensayos de largo plazo con el uso de abonos orgánicos que 
han mostrado ser sustentables. 

Dentro de esta línea se han encarado trabajos para evaluar de que forma se puede 
reutilizar de mejor manera los residuos orgánicos generados en el tambo y la mejor forma 
de manejarlos. Es dentro de esta línea que se trabaja también en técnicas de minimo 
laboreo y riego con el objetivo de identificar alternativas que permitan ir aumentando la 
producción de materia seca total en forma rentable 

A continuación se presentan los resultados de ensayos. 




