Anexo Nº 2 Uso de Efluentes de tambo para el desarrollo de un sistema intensivo de
producción forrajera
Equipo docente:
Ricardo Mello (investigador responsable, Utilización de pasturas)
Jorge Alvarez (Microeconomia); Mario García (Hidrologia); Omar Casanova (Suelos);
Amabelia Del Pino (Suelos); Ramiro Zanoniani (Pasturas) y Álvaro Ferreira (Hidrología).

Objetivo: diseñar y validar un sistema intensivo de producción forrajera integrado al área de
pastoreo lechero (área vaca en ordeño) que permita:
1) Generar un uso productivo de los efluentes del tambo, mitigando el efecto contaminante
de los mismos.
2) Reducir el impacto negativo sobre las propiedades (químicas y físicas) de los suelos
derivadas de un cultivo forrajero intensivo.
3) Atenuar el tradicional déficit de oferta forrajera de verano y principio de otoño en los
sistemas pastoriles lecheros tradicionales de la cuenca sur.
Justificación y antecedentes
El sistema de producción lechero del Uruguay ha basado su desarrollo en la fase agraria, en la
reducción de los costos unitarios de producción, en la medida que el precio promedio es
consecuencia de las oscilaciones de precios internacionales, en los cuales Uruguay no tiene
capacidad de participar en la formación del mismo. Dentro del total de los costos unitarios, el
costo de alimentación representa entre el 40 al 60 % del costo unitario (Mello). El componente
de menor costo de alimentación (por unidad de nutrientes) es el forraje cosechado directamente
por el animal, en relación a las reservas forrajeras y la suplementación.
De acuerdo a los últimos foros científicos (Rodrigues Vargas, Adrian, IICA) a nivel mundial,
existen evidencias de que el cambio climático incrementará la temperatura, probables
reducciones de agua en el suelo, cambios en los patrones de lluvias (cantidad y distribución),
incremento general de la variabilidad e incertidumbres.
En Uruguay, la variabilidad en la distribución de lluvias es una característica que genera
grandes incertidumbres en los sistemas de producción vegetal y animal. A nivel de la lechería,
dicha variabilidad en la cantidad y distribución de lluvias, sumado a una variabilidad importante
en cuanto a los tipos de suelos donde se desarrolla la misma, impacta en un incremento aún
mayor de la variabilidad del costo por kilo de materia seca forrajera producida y consumida.
Un segundo elemento que fundamenta este proyecto es el manejo de los efluentes recolectados
en salas de ordeño, corrales de espera para el ordeño y patios de alimentación. En la medida que
los Sistemas de Producción se van intensificando a través del uso de una mayor dotación de
animales por hectárea (Carga Animal), incrementos en la productividad individual (litros por
vaca-día), mayores consumos de alimentos, generan una mayor cantidad de efluentes en pisos
de alimentación y ordeño. Ello genera incrementos en los riesgos de contaminación ambiental.
Dicha amenaza debe ser tomada como una oportunidad a los efectos de poder re-utilizar dichos
efluentes (con altos contenidos en nutrientes vegetales) para cubrir, al menos parcialmente las
necesidades nutricionales de las pasturas de la rotación forrajera de los Sistemas Lecheros,
permitiendo la sustitución parcial en el uso de fertilizantes inorgánicos.
La lechería en Uruguay se encuentra abocada a la resolución del tratamiento ambiental de los
efluentes y los posibles reciclados de nutrientes dentro del Sistema de Producción. El manejo
ambiental de dichos efluentes, se considera relevante en la cadena láctea, en la medida en que
los manejos “limpios” son crecientemente exigidos por el mercado internacional.

Incrementar la productividad de las pasturas y sobre todo reducir la variabilidad entre años y
dentro del año, puede generar impactos importantes en la productividad de los sistemas lecheros
y reducción de costos de producción por kilo de forraje producido.

En el año 2007 la CSIC, en el marco del llamado a Proyectos de Inversión para Fortalecer las
Capacidades de Investigación Universitaria en Apoyo a los Sectores Productivos, financió el
proyecto “Creación del Centro de Investigación, Enseñanza y Entrenamiento de Riego por
Superficie (CIEERS)”. Ese proyecto ha culminado exitosamente y ya se comienzan a generar
las capacidades en el Centro Regional Sur para constituirse en una plataforma idónea para
implementar actividades de investigación, docencia y relación con el medio productivo en esta
temática.
En este marco un equipo interdisciplinario ha elaborado el proyecto “Productividad y
sustentabilidad de una rotación forrajera intensiva bajo pastoreo, con incorporación de riego
estratégico y nutrientes de efluentes de tambos”, el cual ha sido presentado a la CSIC y se
encuentra el proceso de evaluación. La propuesta que aquí estamos presentando complementa y
fortalece esta línea de investigación. Se adjunta la propuesta presentada al llamado de la CSIC.
Cronograma de actividades
El cronograma de actividades se inicia con el diseño e implementación de un sistema que
permita la reutilización de los efluentes del tambo, como parte de un sistema de riego de
pasturas. De esta forma se transforma un factor de contaminación en un recurso de producción,
cerrando el círculo de movilización de nutrientes y por ende su reciclado.
Para determinar el impacto ambiental de este nuevo manejo y uso de los efluentes se establece
una línea de base con el manejo actual de los mismos. Para ello será necesario:
a) Estimar el volumen de efluentes vertido en el desagüe del tambo por unidad de tiempo.
b) Caracterizar esos efluentes mediante muestreos sucesivos y análisis de posibles
contaminantes (contenidos de materia orgánica, NO3-, P, K, presencia de coliformes)
c) Evaluar el estado del tajamar hacia el cual corren los efluentes (DBO, contenidos de
materia orgánica, NO3-, P, K presencia de coliformes)
Al final del proyecto se evaluará la existencia de cambios significativos en las variables de la
línea de base en el tajamar hacia el cual corren los efluentes explicadas por el cambio de manejo
propuesto (DBO, contenidos de materia orgánica, NO3-, P, K presencia de coliformes). En su
fase estabilizada el nuevo sistema prevé un redireccionamiento total (100 %) de los efluentes
hacia la pastura.
El transporte del efluente desde las lagunas de depósito hasta el área de riego, se realiza con
bombeo y aducción a los canales de riego mediante tubería de PE de 2 ½”.
En el área de rotación forrajera las labores consistirán en el monitoreo del manejo de efluentes,
implementación del riego y levantamiento de datos. El manejo del riego será implementado
mediante balance hídrico en función del desarrollo del cultivo y las variables climáticas
particulares de la estación de crecimiento. En tanto el manejo del efluente estará regulado en
función de la dosis de nutriente a aplicar por unidad de superficie en base a análisis a efectuar
antes de la aplicación.
Se establecerán líneas de base en los suelos de acuerdo a la metodología descripta en el
proyecto adjunto. Del mismo modo se monitorea el aporte de nutrientes vegetales realizado por
los efluentes y su distribución en las áreas regadas.
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Resultados verificables
Sistema de bombeo y transporte del efluente desde las lagunas hasta el área de riego
implementado y operativo.
Determinación de la línea de base en la zona afectada por el manejo actual de los efluentes del
tambo. Monitoreo ambiental en marcha y evaluación al finalizar el periodo.
Proyecto “Productividad y sustentabilidad de una rotación forrajera intensiva bajo pastoreo, con
incorporación de riego estratégico y nutrientes de efluentes de tambos” en marcha.
Los resultados en enseñanza y extensión se describen en el proyecto “Productividad y
sustentabilidad de una rotación forrajera intensiva bajo pastoreo, con incorporación de riego
estratégico y nutrientes de efluentes de tambos”.
Cabe destacar que este tipo de actividad no se ha desarrollado en el país siendo esta una
experiencia piloto en esta sistematización de reciclaje de nutrientes.
Recursos solicitados al PPR
Instalación de un sistema de bombeo y transporte del efluente desde las lagunas hasta el área de
riego
Infraestructura y equipos
Balsa US$ 600
Bomba US$ 3.000
Tubería US$ 1.500
Insumos para la instalación US$ 500
Gastos operativos
El manejo del sistema requiere un pormenorizado control de actividades y muestreos, pero a su
vez el manejo de un sistema de riego por superficie para 20 has demanda gran cantidad de
jornadas, llegándose a realizar dos turnos por día. Es por ello que el factor mano de obra es de
vital importancia y se solicita el financiamiento para solventar estos gastos operativos.
Costos operativos US$ 7.200
Total: US$ 12.800

Contraparte de Fagro
Instalación de las pasturas en el área experimental
400 dólares por hectárea: total US$ 8.000 (aportado por el CRS)
Infraestructura y equipos
US$ 4675 (solicitado a la CSIC)
Análisis químico y biológico para la determinación de las líneas de base y el posterior
monitoreo de las variables experimentales.
US$ 1500 (solicitado a la CSIC)
Difusión de resultados
US$ 2000 (aportado por el CRS)
Realización de tesis de grado y/o posgrado en el marco de la investigación, con
breve descripción de su temática (punto i pagina 22 proyecto CSIC)
Tesis de Grado: 2 tesis en cultivos de pastoreo estival.
Tesis de Grado: 2 tesis en cultivos de pastoreo invernal.
Tesis de Postgrado: 1 tesis en sustentabilidad de sistemas lecheros.

