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Introducción
Los estiércoles son una fuente tradicional de nutrientes en la agricultura. Bajo un manejo
apropiado, éstos aportan nutrientes al suelo, reduciendo o eliminando el uso de fertilizantes
comerciales, así como carbono orgánico que mejora las propiedades físicas y mantiene la
salud del suelo. Por otro lado, la excesiva aplicación de nutrientes debido a la intensificación de
la producción animal bajo confinamiento plantea un alto riesgo de contaminación de aguas
superficiales y freáticas por la pérdida de nutrientes por escurrimiento o lavado del suelo
(Ribaudo et al. 2003). Basado en las experiencias en el uso y manejo de residuos animales de
la producción animal intensiva en los EEUU, el presente documento hace un sumario de los
siguientes temas: 1) regulaciones ambientales, 2) plan de manejo de nutrientes, y 3)
tecnologías alternativas y de avanzada para el tratamiento de los estiércoles y efluentes de la
producción animal intensiva.

Regulaciones ambientales
En los EEUU, la ley del Agua Limpia (Clean Water Act), administrada por la Agencia de
Protección Ambiental (USEPA) e implementada por cada estado, es la que regula la aplicación
de residuos animales a cultivos y pasturas generados por unidades de producción animal bajo
confinamiento (CAFO). Bajo esta ley, se requiere un permiso de descarga de contaminantes
para poder operar estas unidades de producción animal (NPDES). Como parte de este
permiso, la regulación demanda el desarrollo e implementación de un plan de manejo de
nutrientes a los efectos de aplicar correctamente estiércoles y efluentes pecuarios a las tierras
de cultivo. Dependiendo del contenido de nutrientes en el suelo, estos planes de manejo se
basan en la aplicación agronómica de nitrógeno (N), fósforo (P), y potasio (K) (USDA-NRCS,
2012). Aún cuando las agencias estatales de regulación medio ambiental tienen un rol central
en exigir la implementación de los planes de manejo a nivel predial, existen esfuerzos por otras
agencias públicas para ayudar a los productores a desarrollar e implementar planes de manejo
de nutrientes. A estos efectos, el Departamento de Agricultura de los EEUU (USDA), servicios
de extensión de las universidades, y la Comisión de Conservación de Suelos y Agua en cada
estado a través de sus distritos de conservación (Soil and Water Conservation Districts) brindan
asistencia al productor en el uso de planes integrales de manejo de nutrientes (Comprehensive
Nutrient Management Plan o CNMP) y prácticas estándar de conservación para reducir los
riesgos ambientales y para la salud humana y animal por la aplicación de estiércoles y
efluentes pecuarios a la tierra.

Plan de Manejo de Nutrientes
Un permiso de aplicación de residuos animales a cultivos y pasturas debe incluir la
implementación de un plan integral de manejo de nutrientes que contenga como mínimo las
siguientes prácticas de mejor manejo (USEPA, 2012): 1) Almacenaje adecuado del estiércol
tanto sólido como líquido; 2) Manejo de los animales muertos; 3) Evitar el contacto directo de
los animales confinados con fuentes de agua; 4) Evitar que químicos usados in-situ no sean
desechados a través del estiércol, camas, o efluentes; 5) Incluir fajas buffers o prácticas

equivalentes que controlan el escurrimiento de contaminantes; 6) Usar protocolos apropiados
para el examen de muestras de estiércol, camas, efluentes, plantas y suelos; 7) Establecer
protocolos para la aplicación de estiércol, camas, o efluentes que aseguren la utilización
agronómica de los nutrientes; 8) Identificar los registros específicos que serán mantenidos para
documentar la implementación y manejo de los elementos arriba descriptos.
Un plan de manejo de nutrientes asegura al productor que los requerimientos de los cultivos
sean satisfechos al mismo tiempo que se minimiza la degradación de la calidad de las aguas
(USEPA, 2012). La elaboración de un plan de manejo de nutrientes es un proceso que incluye
definir los requerimientos de los cultivos, y manejar la cantidad, localización, y oportunidad de
aplicar fertilizante y estiércol para maximizar la absorción de nutrientes, mejorar los
rendimientos del cultivo y proteger el medio ambiente (Figura 1).

Figura 1. Desarrollo e implementación de un plan de manejo de integral a nivel predial (cronológico) (Koelsch, 2001).

Un plan integral de manejo de nutrientes incluye una estrategia a largo plazo para el balance
de nutrientes que maximice la utilización anual del N, P y K por los cultivos y pasturas. El N
contenido en el estiércol es especialmente susceptible a la pérdida por volatilización de
amoníaco, desnitrificación, lavado y escurrimiento. Debido a las pérdidas por volatilización de
amoníaco, la proporción de nitrógeno/fósforo (N:P) en el estiércol difiere de la requerida por la
mayoría de los cultivos y pasturas. Cuando los estiércoles se aplican al suelo de acuerdo con
los requerimientos de N de los cultivos, el P se puede acumular en el suelo. Por ejemplo, una
proporción N:P de 2:1 en efluentes de la producción porcina es generalmente más baja que el
promedio de la proporción N:P (8:1) en la biomasa de la mayoría de los cultivos y pasturas
(Zhang et al., 2003). Por lo tanto, el exceso de P en el suelo puede contribuir a pérdidas de P
por escurrimiento o lavado con riesgo potencial de contaminación del recurso agua. La tabla 1
ilustra el balance de P para sistemas de producción en EEUU en los que el plan de manejo de
nutrientes se basó en la aplicación del N a tasas agronómicas.

Tabla 1. Balance de fósforo para sistemas de producción en los EEUU en kg P/ha/año y eficiencia en porcentaje de
utilización del nutriente (Sharpley et al., 2007).
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[1]

Lechería
Suinos
Avícola

[2]

[3]
[4]

Entradas de Fósforo

Salidas de Fósforo

Eficiencia de
Utilización del
Nutriente

Ración

Fertilizante

Productos

Exceso

--

22

20

2

91%

30

11

15

26

37%

105

--

30

75

29%

1,560

--

440

1,120

28%

[1] 30 ha con maíz y alfalfa.
[2] 40 ha – 65 vacas lecheras (6,600 kg leche/vaca/año), 5 vacas secas, y 35 novillos. Cultivos: maíz para
grano y ensilaje, alfalfa y centeno.
[3] 30 ha – 1,280 cerdos; exceso incluye 36 kg P/ha/yr exportados del predio.
[4] 12 ha - 74,000 ponedoras; exceso incluye 180 kg P/ha/año exportados del predio.

Como resultado de la aplicación de estiércol, la eficiencia a largo plazo de utilización de P por
los cultivos disminuye significativamente con respecto al uso de fertilizante comercial (Tabla 1).
Esta menor eficiencia de utilización del P lleva a que los planes de manejo de nutrientes se
deban hacer en base a tasas agronómicas de P. Esta situación puede ser una limitante costosa
para implementar un plan de manejo del predio cuando el suministro de P supera la tierra
disponible para recibirlo. Por lo tanto, para reducir los riesgos de contaminación medioambiental del P acumulado en el suelo se han implementado programas de transporte de
estiércol a zonas de cultivo con déficit de P en el suelo (USDA-NRCS, 2003). Sin embargo, el
transporte de estiércol se vuelve menos económico con el aumento de la distancia entre los
sitios de producción y aplicación del estiércol debido a que los contenidos de N y P en los
estiércoles son bajos comparados al de los fertilizantes comerciales (Keplinger and Hauck,
2006).

Tecnologías Alternativas
Aunque algunas de las técnicas se encuentran en fase de investigación, la figura 2 presenta un
sumario de tecnologías alternativas que tiene dos enfoques diferentes. Un enfoque es el
manejo de la dieta, y el otro es el manejo y tratamiento del estiércol. Con la manipulación de la
dieta se puede reducir la excreción de nutrientes y mejorar la eficiencia de utilización de los
mismos modificando los ingredientes de la dieta o agregando enzimas como las fitasas. Por
ejemplo, la utilización de granos con bajo contenido de fitatos o cereales con adición de fitasas
en la ración de animales monogástricos puede reducir entre 15 y 30% la excreción de P
comparado con animales que reciben dietas convencionales (Applegate et al., 2008).
Las tecnologías para tratar los estiércoles animales se pueden agrupar a su vez en dos clases:
1) sistemas secos; y 2) sistemas líquidos. Los sistemas secos permiten el aprovechamiento de
los sólidos (camas de pollo, barrido de corrales, cintas de recolección, feedlot) para recuperar
nutrientes y energía usando procesos biológicos (compostaje), térmicos (incineración, pirólisis,
y gasificación), físicos (peletizado) y químicos (recuperación de fosfatos). El compostaje es un
proceso aeróbico bio-oxidativo espontáneo que incluye la mineralización y humificación de la
materia orgánica con un producto final estabilizado libre de patógenos (Bernal et al., 2009).
Durante el compostaje, los compuestos orgánicos son metabolizados por los microorganismos
produciendo dióxido de carbono, amoníaco, agua, ácidos orgánicos y calor. En cambio, los

tratamientos térmicos requieren altas temperaturas (300 - 1100 oC) para convertir los residuos
orgánicos en energía y otros productos (Cantrell et al., 2012). Por ejemplo, la incineración de
estiércoles produce cenizas ricas en fósforo mientras el proceso de pirólisis, que es la
combustión en ausencia de oxígeno, produce carbón vegetal o “biochar”. Ambos productos
tienen valor como fertilizante o enmiendas de suelo. Aparte de recuperar y reciclar nutrientes,
otro beneficio de los procesos térmicos es la destrucción de patógenos. Dentro de los procesos
químicos, se ha desarrollado un nuevo proceso para tratar el desbalance de N y P del estiércol.
Este nuevo proceso, llamado “quick wash”, puede remover selectivamente el P del estiércol
conservando en el residuo sólido tratado el contenido original de C y N orgánico. El P extraído
se recupera en forma concentrada como fosfatos de calcio, lo que permite transportarlo en
forma concentrada a tierras de cultivo deficientes en P (Szogi et al., 2008).
Los sistemas secos también se usan en el tratamiento de los sólidos luego de separados del
estiércol líquido. La separación de sólidos de los efluentes ha sido tradicionalmente usada para
reducir la acumulación de sólidos en lagunas o tanques de almacenaje. En general la
separación de sólidos mediante métodos de decantación o tamices tiene baja eficiencia (5 –
25%). Nuevos avances en los últimos 15 años en el desarrollo de equipos y polímeros
floculantes mejoran la eficiencia de separación de sólidos (>90%) permitiendo un subsiguiente
tratamiento eficiente del líquido sobrante (Hjorth et al., 2010).
Los sistemas líquidos incluyen procesos biológicos (digestión anaeróbica, nitrificacióndesnitrificación, desamonificación) y químicos (precipitación de fosfatos, recuperación de
amonio). Los efluentes usualmente tienen altos contenidos de C, N y P. Luego del tratamiento
anaeróbico en digestores o lagunas los efluentes sobrantes tienen un alto contenido de N
soluble en forma de amonio y P inorgánico soluble. Uno de los mayores avances en el
tratamiento de efluentes ha sido el desarrollo de un sistema para la remoción de amonio y P
que elimina el uso de lagunas anaeróbicas convencionales (Vanotti et al., 2009). El sistema usa
separación de sólidos, nitrificación-desnitrificación y desinfección con remoción de P a través
de precipitación con calcio en medio alcalino. Una vez que los sólidos son separados del
estiércol líquido, estos van a compostaje mientras que el líquido sobrante es tratado en el
predio. Los resultados de una demonstración a escala real de este sistema de tratamiento
(explotación de 5.000 cabezas de cerdo) indicaron las siguientes eficiencias de remoción de
contaminantes en el efluente tratado: 98% sólidos suspendidos, 97% amonio, y 95% P. Otros
beneficios medioambientales del sistema de tratamiento fueron la remoción de casi el 100% de
patógenos, olores, y gases de efecto invernadero. Además, la reutilización de los efluentes
depurados aumenta la higiene de las fosas de recarga de estiércol en los establos y mejora la
salud y productividad animal. Un importante avance en el tratamiento biológico de N es el
desarrollo del proceso anammox (oxidación anaeróbica de amonio). Esta tecnología tiene la
ventaja de ahorrar energía con respecto al proceso tradicional de nitrificación-desnitrificación
debido a la menor demanda de aireación y carbono para la remoción de altas concentraciones
de amonio en los efluentes (Rothrock et al., 2011). Por otro lado, a los efectos de recuperar el
N en forma efectiva para su re-uso en agricultura, se ha desarrollado un nuevo proceso para
capturar el amoníaco de los efluentes. El proceso incluye el pasaje de gas amoníaco a través
membranas micro-porosas hidrofóbicas, captura del amoníaco con un acido diluido en el otro
lado de las membranas, y producción de una solución concentrada de amonio (Vanotti y Szogi,
2011). Para recuperar el amonio del efluente, se sumergen colectores con membranas en el
efluente y el amoníaco libre (gas) es removido del líquido antes de escapar al aire. Esta técnica
se evaluó en efluentes con 300 a 1500 mgL-1 recuperando el N en una solución de amonio de
53.000 mgL-1. El N así recuperado puede ser re-usado en agricultura como fertilizante.
Las tecnologías alternativas pueden servir para implementar planes de manejo de nutrientes en
predios en que el suministro de nutrientes supera la tierra disponible para recibirlos y/o en
donde la aplicación al suelo puede presentar riesgos medioambientales significativos. La

adopción de tecnologías alternativas tiene el potencial de brindar nuevas oportunidades para
producir energía renovable, reducir patógenos, reciclar nutrientes, ser una fuente de ingresos a
través de créditos medioambientales (carbono, N y P), proteger el medio ambiente, y promover
una producción animal sustentable. Para una descripción más detallada de tecnologías
alternativas ver: http://www.ars.usda.gov/Research/docs.htm?docid=22883

Figura 2. Tecnologías alternativas para el manejo de estiércoles y efluentes de la producción animal intensiva bajo
confinamiento (NPC Task Force Other Utilization Activities, Vanotti 2001; Szogi y Vanotti, 2003; Revisado 2014).
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