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RESUMEN 

El propósito de este trabajo fue describir y clasificar los principales impactos ambientales de 
un tambo de mediano tamaño ubicado en el suroeste de la provincia de Buenos Aires, en la 
localidad de María Ignacia Vela, partido de Tandil. Se visitó el sitio en reiteradas oportunidades, se 
tomaron fotografías y se conversó con personas relacionadas al tema. Se identificaron las 
principales acciones impactantes de un tambo así como también sus respectivos factores 
impactados. Esto permitió analizar la magnitud de cada impacto; dando como resultado sólo dos 
impactos negativos de magnitud moderada mientras que los otros son compatibles o leves. Así 
mismo, se propusieron mitigaciones y recomendaciones para hacer un correcto manejo del tambo 
sin perjudicar al ambiente, a las personas, los animales, ni la economía del mismo. El impacto 
negativo que se destacó fue el vertido de efluentes de ordeñe y purines. 
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OBJETIVO 

Realizar una descripción y clasificación de los principales impactos negativos de un tambo de 
mediano clásico tamaño. Asimismo se busca mitigar y reducir toda aquella actividad negativa para 
poder generar una industria lechera más amigable con el ambiente. Específicamente, se analizan 
los impactos negativos de un tambo en la provincia de Buenos Aires la cual no posee legislación 
vigente del tema. 
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INTRODUCCIÓN 

Se denomina tambo al establecimiento de ganado vacuno destinado al ordeñe, producción y 
venta; generalmente al por mayor, de su leche cruda.  Por extensión se le aplica este nombre a la 
actividad ganadera cuyo principal objetivo es la producción de leche, utilizando para ello razas 
especializadas como por ejemplo la Holando – Argentina. 

En Argentina se reconoce su comienzo en el siglo XIX junto a la Revolución de Mayo, los 
tambos se ubicaban en los suburbios de Buenos Aires y la leche se distribuía a caballo. En esos 
tambos, las condiciones de producción eran muy primitivas, por completo carentes de cuidados 
higiénicos y de supervisión de la calidad de la leche producida. Así fue como en el siguiente siglo se 
desarrolló esta actividad mejorando su servicio de higiene y de distribución.  

Hoy en día, la principal cuenca lechera se encuentra ubicada en la zona de Santa Fe, 
Córdoba y Buenos Aires. Ésta zona se caracteriza por la gran cantidad de industrias lecheras, y se 
debe a su buen clima y topografía que facilitan el desarrollo de la actividad. A pesar de ser una de 
las principales actividades que genera ingresos, no es la más desarrollada a nivel legislativo para 
cuidar el futuro de la misma. A diferencia de otros países donde se incrementan medidas 
mitigatorias para que tanto la economía, la sociedad y el ambiente estén en equilibrio y la tarea del 
tambo pueda subsistir a futuro. 

Para la identificación de los impactos ambientales se visitó un tambo en particular ubicado 
en el partido de Tandil, provincia de Buenos Aires. Lo observado permitió conocer el estado 
ambiental de un tambo utilizándolo como base para recopilar información sobre impactos que no 
sólo están en Argentina sino también en otros países del mundo. Se investigó las soluciones que 
plantean diferentes países a nivel mundial y luego se propusieron como recomendaciones o 
mitigaciones. 

El presente seminario final tiene como objetivo poder informar y describir la magnitud que 
tienen los impactos de la industria lechera. Además se pretende interiorizar al lector en el tema ya 
que el mismo no presenta grandes antecedentes en nuestro país.  

La importancia de este trabajo radica en la novedad de sus contenidos. El país no tiene 
legislación ambiental específica que regule la actividad, tampoco se encontraron antecedentes de 
Evaluaciones de Impacto Ambiental. Por lo tanto, se busca a través del presente acercar al lector a 
la situación actual de la lechería en lo referido al ambiente. 
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1 GENERALIDADES 

1.1 Ubicación geográfica 

La zona de estudio se encuentra en el área pampeana, al suroeste de la provincia de Buenos 
Aires, en la localidad de María Ignacia Vela. 

María Ignacia Vela es una de las once localidades en la que se divide el partido de Tandil. Se 
sitúa al SO tomando eje de referencia al cruce de las Rutas Nacionales 3 y 226; a 37° 21’ al Sur  del 
Ecuador y a 59° 30’ al oeste de Greenwich. Limita con las localidades de Cerro Chato, Gardey, Tandil 
y Azucena, así como también con el partido de Benito Juárez.  

Está ubicada a 50 km de la ciudad cabecera del partido, a 500 km de la Ciudad autónoma de 
Buenos Aires y a 220 km de Mar del Plata, uno de los principales puertos de la provincia. 

Figura 1.1.1. Ubicación del partido de Tandil 

 

Fuente: Universitat de les Illes Balears www.uib.es/es 
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Figura 1.1.2. Ubicación de la localidad de María Ignacia Vela, en el partido de Tandil 
La flecha roja indica donde se encuentra el tambo estudiado. 

 

Fuente: www.weather-forecast.com 

1.2 Climatología 

El clima de Tandil se clasifica como subhúmedo serrano debido a que dominan las sierras en 
su geomorfología. Las mismas generan un aumento leve de las precipitaciones en los faldeos 
orientales1 de las sierras y un incremento de las heladas. 

Las masas de aire frío que provienen del Pacífico descargan su agua en la región andina y al 
descender hacia el Este aumentan de temperatura, llegando a la provincia de Buenos Aires caliente 
y secas. 

La escasa altura del relieve aumenta la frecuencia de las nieblas que se genera por radiación 
al enfriarse rápidamente la superficie terrestre. 

En general; el clima es suave, sin situaciones extremas. La temperatura promedio anual es 
de 14º C, con promedios de máxima de 20º C y mínimas cercanas a 8º C. Sus mayores registros se 
presentan en el mes de enero y los meses más fríos son junio, julio y agosto. 

Las precipitaciones medias anuales son de 800mm, aunque un poco más intensas en verano 
(a razón de 20mm más por mes). Casi se podría hablar de un régimen isohigro2. 

                                                             
1 Parte baja del terreno 
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La frecuencia anual de días con heladas es de 30 a 60 días, y son más abundantes en las 
zonas de sierras, ya que se asientan en las partes deprimidas. La información fue extraída de la 
página www.cybertandil.com.ar. 

El tambo estudiado posee una estación meteorológica que permite llevar un monitoreo de 
viento, humedad, lluvia, temperatura, punto de rocío y presión atmosférica. Con respecto a las 
lluvias se lleva un control diario, año tras año ya que según ellas es el tipo de cultivo que se siembra 
para los animales. Es la medición más importante dentro del tambo. 

El control de lluvias se realiza con un pluviómetro en varios lugares del tambo para luego 
realizar un valor promedio. En algunas ocasiones, sobre todo en verano, hay tormentas que 
humedecen una parte del tambo mientras que otra parte se encuentra seca. 

  

                                                                                                                                                                                                             
2 Cuando la precipitación se distribuye uniformemente a lo largo del año 
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Tabla 1.2.1. Medición de lluvias mensual mes a mes en milímetros (mm) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Enero 38 240 66 70 61 42 197 162 60 123 

Febrero 180 76,5 49 78 67 165 66 127 8 79 

Marzo 85 13 124 189 82 37 49 152 92 77 

Abril 0 82 197 3 44 40,5 87 51 25 108 

Mayo 15 0 55 38 110 46 12 140 51 89 

Junio 5 45 19 35 42 25 61 8 9 s/d 

Julio 0 30 0 38 41 59 67 0 37 s/d 

Agosto 0 15 0 37 2 35 32 230 0 s/d 

Septiembre 0 55 143 23 58 104 48 59 71 s/d 

Octubre 0 43 76 32 28 52 29 106 94 s/d 

Noviembre 0 0 27 64 99 132 172 82 104 s/d 

Diciembre 0 168 37 23 81 38 32 209 50 s/d 

Total 323 767,5 793 630 715 775,5 852 1326 601 476 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de la estación meteorológica del tambo 
estudiado. 
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1.3 Topografía 

Las sierras de Tandil pertenecen al macizo de Tandilia, que se formó geológicamente hace 
2.500 millones de años. Su relieve es de acuerdo a la roca sobre la que se ha formado. La forma de 
domos3 corresponde a la roca granítica, mesetas a las rocas metamórficas y cónicas con base de 
rocas resistentes. Las sierras tienen aproximadamente 300km de largo desde Olavarría hasta Mar 
del Plata con una elevación de 178,26msnm. Las sierras concluyen en el Cabo Corrientes dentro de 
la plataforma marítima. Tiene distintos anchos y sus afloramientos rocosos van marcando los 
diferentes valles inter serranos.  

Las sierras se prolongan entre el arroyo Chapaleufú Grande al Oeste y el arroyo Quequén 
Grande al sureste. Las sierras ocupan la mayor parte de la superficie, es la más apta para cultivos 
destinados a cosechas de granos (girasol), forrajes y pasturas (trébol rojo, alfalfa, raigrass, etc.) para 
cría, engorde de vacunos, fundamentalmente ganadero lechero. Para mayor información puede 
ingresar en la página www.tandil.com y a www.cybertandil.com.ar. 

Uno de los núcleos serranos más importantes de Tandil es el conformado por unos ocho 
cerros cuyos sobresalientes son los cerros de Las Animas y La Blanca, estos son los más altos del 
partido. 

Este último, La Blanca, alcanza los 502m según mediciones del Instituto Geográfico Nacional 
sobrepasando a Las Animas. 

La Blanca está detrás de Las Animas y no es visible desde la ciudad dado que éste último lo 
tapa y se llama así por los líquenes que cubren las rocas de su superficie que en cierta época del 
año se ven blancas. 

Las Animas debe su nombre a que hace mucho tiempo había una gran pozo donde los 
antiguos conquistadores y pobladores de este territorio no pudieron conocer su profundidad y 
decían que adentro vivían las almas y el diablo, por eso Las Animas. Según se cuenta hace unos 50 o 
60 años esta grieta o pozo fue tapado con piedras y cemento y ahora es difícil o imposible de 
encontrar. 

La vegetación natural del partido y de acuerdo a su topografía4 presenta la clásica cubierta 
vegetal de llanura y forestación melífera (Eucalyptus globulus, Pino Insigne, Álamo, Sauce, etc.), lo 
que permite realizar una muy buena polinización. Información extraída de la página de Internet 
www.cybertandil.com.ar 

La región se caracteriza desde el punto de vista geológico por estar constituida por distintos 
tipos de rocas esencialmente de edad precámbrica con sedimentos cuaternarios que, a los fines 
hidrológicos, representan dos unidades netamente diferenciadas: 

                                                             
3
  Relieve suavemente ondulado y redondeado; según definición es.wikipedia.org 

4
 Técnica que consiste en describir y representar en un plano la superficie o el relieve de un terreno; según definición 

www.wordreference.com 
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 El Basamento Cristalino, compuesto por rocas precámbricas ígneas plutónicas con 
diferentes grados de metamorfismo. Estas rocas, primariamente acuífugas5, presentan distintos 
grados de fracturación que le confieren un carácter de acuífero pobre. El cuerpo aflorante en las 
sierras, constituye el basamento en profundidad del sistema acuífero poroso clástico suprayacente 
al alejarnos de la zona serrana. 

 La Cubierta Sedimentaria Cenozoica, constituida principalmente por sedimentos limo 
arenoso con niveles basales gravo arenosos con una disminución del tamaño hacia la zona distal del 
frente montañoso. En esta cubierta se incluyen los Sedimentos Pampeanos, de aspecto masivo con 
presencia de tosca, generalmente son de color castaño rojizo. La matriz es limosa con fracciones de 
arena y arcilla, y proporciones variables de carbonato de calcio. En este cuerpo acuífero es donde 
se produce la principal explotación del recurso hídrico subterráneo. (Caracterización geohidrológica 
preliminar en la cuenca del arroyo Langueyú, partido de Tandil, Buenos Aires” Ruiz de Galarreta, A.). 

1.3.1 Edafología de suelo estudiado 

El perfil del suelo de la zona estudiada se discrimina en loma, media-loma y bajo. El tambo 
se encuentra situado principalmente sobre media-loma. En cuanto a su estructura se conforma por 
un complejo de suelos apoyado en una capa de tosca de espesor variable. 

La composición del suelo es de materia orgánica en los primeros 20cm (un 6% a un 7%), de 
arcilla en los primeros 30cm (un 30% a un 35%) aumentando su porcentaje (45% a 48%) en los 
40cm y 50cm. Son suelos ligeramente ácidos con un pH entre 5,7 y 6. Mientras que la capacidad de 
intercambio catiónico es de 22 a 25 mg/100 grs. Los datos fueron recogidos del tambo estudiado. 

1.4 Hidrología 

La hidrología de ésta zona está abarcada por la cuenca de arroyos del sur de Buenos Aires 
con aproximadamente 50.350km2. La forma una serie de arroyos que corren de Norte a Sur y cuyas 
nacientes están en las sierras bonaerenses. La región encierra gran parte del sistema orográfico 
constituido por las sierras de Tandil. 

La hidrografía del partido de Tandil se encuentra representada por numerosos arroyos que 
lo surcan; el agua es potable, rica en minerales, tanto como para consumo humano como para el 
ganado de cría, invernada y lechero (www.hidricosargentina.gov.ar) 

El río Salado nace en el Sur de la provincia de Santa Fe, recorre el territorio de la Pampa y 
desemboca finalmente en la bahía de Samborombóm. Su longitud es de 700km y sus afluentes 
llegan desde las sierras de Tandilia. Al sur de la provincia existen arroyos y ríos nacientes de los 
Sistema de Tandilia y Ventania que desembocan en el Atlántico o en lagunas litorales.  

Los ríos y arroyos derivados del sistema de Tandilia acceden en su gran mayoría a la bahía 
de Samborombón o a la laguna Mar Chiquita, y luego, por medio de ésta al océano Atlántico. Las 
cuencas que cubren el partido corresponden a las de los siguientes arroyos: de los Huesos, 
Chapaleofú, Langueyú, El Perdido, Tandileofú, Las Chilcas, Napaleofú y Quequén Chico. (Tesis de 

                                                             
5
  Formación geológica subterránea que se caracteriza por ser impermeable, por tanto, es incapaz de absorber o 

trasmitir agua; según definición www.ingenierocivilinfo.com 
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maestría, Lic. Corina Iris Rodriguez Evaluación ambiental de las condiciones de explotación y uso del 
recurso hídrico subterráneo en el barrio Cerro Los Leones, Tandil) 

Entre los ríos destacados de la provincia de Buenos Aires se encuentran: el Sauce Grande 
que nace en la Sierra de la Ventana y tras recorrer 200km desemboca en el Océano Atlántico; el 
Quequén Grande de 180km que nace en las Sierras de Tandil para desembocar en el Atlántico y el 
Samborombón que desemboca en la bahía homónima luego de recorrer 150km desde su 
nacimiento en San Vicente. 

La cuenca del arroyo Langueyú se desarrolla sobre el faldeo Norte de dichas sierras, también 
denominadas Sierras Septentrionales, drenando sus aguas hacia el noreste en concordancia con la 
pendiente regional. Esto se debe a que las mayores alturas de encuentran al sur de la cuenca, 
alcanzando los 500msnm, descendiendo hacia el noreste. 

Esta cuenca drena sus aguas hacia el noreste en concordancia con la pendiente regional. En 
la cuenca alta del arroyo Langueyú se localiza la ciudad de Tandil situada a unos 220msnm. Los 
cerros que la limitan y rodean poseen alturas que varían entre los 300 y 500msnm (Tesis de 
maestría de Lic. Corina Iris Rodriguez, Evaluación ambiental de las condiciones de explotación y uso 
del recurso hídrico subterráneo en el barrio Cerro Los Leones, Tandil). 

Dentro de la cuenca alta del arroyo Langueyú se localiza la ciudad de Tandil situada a unos 
180m de altura sobre el nivel del mar. Se encuentra sobre una estrecha franja intra serrana, en la 
vertiente norte de las Sierras del Tandil. 

El arroyo Langueyú nace en las sierras de Tandil producto del aporte de pequeñas cuencas 
intra serranas de arroyos de régimen torrencial, ubicadas inmediatamente al sur de la ciudad de 
Tandil. El arroyo posee obras de regulación, la más importante es el Dique del Fuerte al Sur de la 
ciudad, construida en el año 1957. A partir del pie de la presa, comienza a ser conocido con el 
nombre de Arroyo del Fuerte cuyo recorrido, actualmente entubado, atraviesa el ejido urbano por 
su sector este hasta las cercanías de la Ruta 226. Por el Oeste del casco urbano pasa el arroyo 
Blanco el cual se une a las anteriores aguas abajo de la mencionada ruta. A partir de allí se 
denomina definitivamente Arroyo Langueyú. 

En cuanto a la caracterización hidrológica de la cuenca del arroyo Langueyú puede decirse 
que, cuencas, que condicionan la circulación de los flujos de agua superficial y subterránea. 

En el sector serrano se presentan pequeñas subcuencas donde se produce la típica 
concentración de las aguas superficiales como las incluídas dentro del ejido urbano y aguas arriba 
de éste (aunque se recuerda que la zona superior está regulada). En este ámbito, las subcuencas de 
los arroyos del Fuerte y Blanco que atraviesan la ciudad, en gran parte entubados, reciben aportes a 
partir de los colectores pluviales que contribuyen cantidades cada vez más cercanas a la 
precipitación total debido a la importante impermeabilización del área urbana. 

En forma análoga a las demás cuencas del faldeo norte de las sierras de Tandil, presentan 
comportamientos netamente diferenciados según los distintos ámbitos geomorfológicos de estas  

Información de “Caracterización geohidrológica preliminar en la cuenca del arroyo 
Langueyú, partido de Tandil, Buenos Aires” Ruiz de Galarreta, A. 
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En lo que respecta a los flujos de agua superficial y subterránea, la circulación de los mismos 
se ve condicionada por los rasgos geomorfológicos antes nombrados. En la zona serrana, el drenaje 
sigue la pendiente regional, con un diseño del tipo dendrítico y marcado control estructural. Existen 
pequeñas subcuencas que concentran las aguas superficiales. Al atravesar la ciudad, las subcuencas 
de los arroyos del Fuerte y Blanco, que actualmente se encuentran mayormente entubados, 
reciben aportes a partir de los colectores pluviales, con una importante contribución debido a la 
gran impermeabilización del área urbana. (Ruiz de Galarreta et al., 2007). En el sector periserrano, 
al noreste de la ciudad, el flujo se vuelve divergente, existiendo dispersión de los efluentes hídricos, 
de acuerdo con la morfología regional pedemontana. El Arroyo Langueyú se presenta en esta zona, 
sin recibir aportes de otros cursos de agua. En la llanura, se presentan las divisorias poco definidas y 
el flujo presenta líneas de flujo subparalelas. (Tesis “Evaluación ambiental de las condiciones de 
explotación y uso del recurso hídrico subterráneo en el barrio Cerro Los Leones, Tandil” realizado por 
Lic. Corina Iris Rodríguez). 

Con respecto a las aguas subterráneas y de acuerdo a las características geológicas 
nombradas, se pueden diferenciar dos tipos de ambientes hidrolitológicos, que por su constitución, 
textura y estructura, se comportan en forma diferente respecto a la capacidad de recibir, almacenar 
y transportar el agua subterránea. Estas dos unidades corresponden a los medios fisurado y poroso 
clástico. 

El primero constituido por el basamento cristalino es una unidad acuífuga, que 
primariamente no almacena ni transmite agua, aunque posee permeabilidad secundaria por 
fisuración a través de fallas y diaclasas. Este aspecto es considerado clave en cuanto a la muy alta 
vulnerabilidad de dicho recurso frente a cargas contaminantes, debido a la elevada velocidad de 
circulación del agua en dichas fisuras (Ruiz de Galarreta y Banda Noriega, 2005). 

La segunda unidad correspondiente al ambiente poroso clástico, está constituida por los 
sedimentos pampeanos y su permeabilidad es primaria. En este medio poroso clástico se ubica, 
como se dijo anteriormente, el sistema acuífero principal explotado para el abastecimiento humano 
por parte de toda la población tanto rural como urbana.  

En el sector serrano, al sur de la cuenca, se produce concentración del escurrimiento, con 
influencia de las aguas subterráneas en relación a los cursos superficiales como el arroyo Blanco y 
del Fuerte. En la zona extraserrana, se observa una leve dispersión del flujo freático, presentando 
una morfología en abanico con tendencia a plana. El curso del arroyo Langueyú no recibe aportes 
laterales y su relación con las aguas subterráneas es de escasa magnitud, aunque se presentan 
anomalías en la hidrodinámica regional, cambiando la relación de influencia con los arroyos, debido 
a cambios en las condiciones hidráulicas, geológicas, o en zonas de intensa explotación del acuífero. 
Donde el régimen de los arroyos se vuelve permanente, se produce el aporte de caudal básico por 
parte de las aguas subterráneas. 

En el trabajo de Tesis “Evaluación ambiental de las condiciones de explotación y uso del 
recurso hídrico subterráneo en el barrio Cerro Los Leones, Tandil” realizado por Lic. Corina Iris 
Rodríguez detalla que la profundidad de los niveles freáticos es variable aunque en general, en 
marzo de 2007, no superó los 10m en la mayor parte de la cuenca, alcanzando los mayores valores 
en el sector piedemonte y los menores hacia el norte. La zona de recarga, que es autóctona por 
precipitaciones, se ubica en las zonas altas, mientas que la descarga regional lo hace hacia la zona 
deprimida del río Salado y, localmente, en los cursos y afluentes principales del arroyo Langueyú. 
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El espesor saturado del acuífero en la zona serrana, correspondiente al medio poroso 
clástico, es muy variable, en función de la magnitud de la cubierta sedimentaria sobre los bloques 
fallados de rocas. En cambio, en el ámbito extra serrano, se presentan espesores sedimentarios que 
varían entre 55m y 78m de acuerdo a los perfiles litológicos de los pozos de abastecimiento de agua 
corriente pertenecientes al Municipio de Tandil, con tendencia a profundizarse hacia el noroeste 
(Tesis de maestría de Lic. Corina Iris Rodriguez, Evaluación ambiental de las condiciones de 
explotación y uso del recurso hídrico subterráneo en el barrio Cerro Los Leones, Tandil). 

Se concluye que la cuenca del Arroyo Langueyú no es una zona típica con concentración de 
aguas en toda el área, sino que sólo posee éstas características en el sector de serranías, 
produciéndose la dispersión y/o ausencia de definición del drenaje en su área restante. En este 
sentido, se comprueba que el sistema presenta comportamientos netamente diferenciados de 
acuerdo a los sectores definidos por particularidades geológicas y geomorfológicas (serranías, 
piedemonte y llanura), con un incremento del espesor sedimentario y del acuífero en explotación 
hacia el sector noroeste, superándose los 200m de profundidad del basamento cristalino en el 
límite del partido (www.scielo.org.ar). 
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Figura 1.4.1. Mapa físico-hidrológico de la zona de sierras en la provincia de Buenos Aires 

La flecha roja indica la ubicación aproximada del tambo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.mapoteca.educ.ar 
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1.5 Flora 

El área correspondiente a Tandil, se encuentra en la región de la Pampa donde la vegetación 
de es la estepa o pseudoestepa de gramíneas (pastizal pampeano), aún quedan rastros de bosques 
nativos (los Talares y los Caldenes) al este y norte de la provincia. La Flora de Tandil puede 
separarse en dos grupos: sierra y llanura. 

El primero es más variado en su composición y más antiguo que el segundo, podemos 
encontrar la Petunia Salvaje, Arvejillas, Helechos, Chilca, La retama, La genista, Las Brusquillas. 
Entre las especies de plantas medicinales se encuentran Carqueja, La malva rubia, Marcela, menta, 
Llantén, Yerba de la Piedra, Mimosa Tandilensis. 

La flora en los campos, revelan la existencia de pastos más duros; son escasos las variedades 
de tréboles, y se destaca la cebadilla criolla la cual se ha difundido por todo el mundo. De todos 
modos los campos de llanura han sido bastante afectados por la agricultura. 

El pasto duna fue el pasto más difundido y más duro, pero paulatinamente fue suplantado 
por especies anuales como el Raygras anual, Raygras parente, etc. todas son variedades 
naturalizadas. 

La Maleza en el partido de Tandil es limitada, pocas son las de nombres comunes, siendo en 
su mayoría importadas como lo son los cardos, abrepuños, cicuta, manzanilla, entre las autóctonas 
encontramos la paja brava, espina colorada, rama negra, yuyo colorado y cepacaballos. 

En los árboles predominan de los tipos leñosos. Los árboles más prósperos de esta zona son 
El Ciprés, Lamberciana, Ciprés piramidal, Eucaliptus, Fresnos, Ligustros, Acacia Blanca, Olmos, Pinos, 
Causarinas y álamos. La Colletia paradoxa, conocida vulgarmente como Curro es un arbusto de 
mediana estatura con hojas engrosadas terminadas en espinas, es exclusivo de la Tandilia 
sedimentaria, mientras que la Senna occidentalis o Cassia occidentalis (Brusca) solo la encontramos 
en la Tandilia basílica (www.comercialtandil.com.ar). 
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Figura 1.5.1 Planta medicinal. Nombre científico: Baccharis crispa. Nombre común: Carqueja 

 

Figura 1.5.2 Planta perenne. Nombre científico: Stipa eriostachya. Nombre común: Paja Brava 
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Figura 1.5.3 Hierba anual. Nombre científico: Amaranthus quitensis. Nombre común: Yuyo Colorado 

 

Figura 1.5.4 Planta medicinal. Nombre científico: Achyrocline satureioides. Nombre común: Marcela. 
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1.6 Fauna 

La fauna del partido de Tandil es abundante, algunos ejemplares son característicos pero no 
son autóctonos.  

Dentro de las aves están Martineta, Copetuda, Avutarda cabeza gris y colorada, Perdiz chica 
común, Biguá Negro, Garza o Ñandú, Chajá, Pato Colorado y Pato Criollo, Cuervo Negro, Chimango, 
Carancho, Halcón Blanco, Gallineta común, Gallareta pico rojo, Gavilán Común, Tero-Tero, Gaviota 
capucho pardo, Paloma. Búho, Picaflor, Hornero, Tijereta, Golondrina, Gorrión, Calandria, Benteveo 
común, Carpintero (real, común), cotorra, verdón, Cigüeña, Espátula rosada, Jilguero, Cabecita 
negra, Bracita de fuego. 

Los mamíferos que hay son Mulita, Peludo, Cuis, rata, Comadreja, Zorro gris, Zorrino, 
Laucha, Vizcacha, Carpincho, Coipo, Gato Montes, Liebre. 

Además hay reptiles y anfibios; los primeros son Yarará, yarará ñata, lagartijas, lagarto 
overo, culebras. Los segundos son sapito Melanofriniscus endémico, sapos, ranas y escuerzos. 
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Figura 1.6.1 Ave. Nombre científico: Vanellus chilensis. Nombre común: Tero- Tero 

 

Figura 1.6.2 Mamífero. Nombre científico: Ozotoceros bezoarticus. Nombre común: Venado de las pampas 
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Figura 1.6.3 Reptil. Nombre científico: Rhinocerophis alternatus. Nombre común: Yarará 

 

Figura 1.6.4 Anfibio. Nombre científico: Ceratophrys cranwelli. Nombre común: Escuerzo 
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1.7 Ciudad de María Ignacia - Vela 

1.7.1 Datos de la población 

La localidad de María Ignacia – Vela se encuentra situada a 50km de la ciudad Tandil y es la 
segunda con mayor población dentro del partido.  

En ella habitan 1.948 personas según censo INDEC 2010, lo que representa un incremento 
del 7% frente a las 1.822 personas del censo anterior; según el INDEC 2001. Mientras que la 
población total del partido de Tandil es de 123.871 habitantes según censo INDEC 2010. 

El origen de esta población, se remite a los últimos años del siglo XIX, cuando se decidió 
instalar una estación del Ferrocarril del Sud. Esto sucedió en 1885, dos años después de que el tren 
llegara a Tandil y mientras continuaba su prolongación hacia Bahía Blanca. El lugar elegido 
pertenecía a terrenos de los hermanos Felipe y Pedro Vela, que donaron el solar para esa 
construcción y para el tendido de vías. 

El primer tren llegó el 5 de marzo de 1885 y trajo consigo el progreso. Sin embargo, sólo se 
llamaba Vela la estación ferroviaria, ya que el nombre del pueblo que surgió después, María 
Ignacia, corresponde al de la madre del estanciero local Vicente Casares, que diseñó un loteo sobre 
terrenos linderos a los de los hermanos. 

De esta manera, y en un hecho poco corriente en el país, la estación de trenes tiene un 
nombre y la localidad que surgió a su vera, otro. Aún hoy, todos en Tandil, por respeto a ambas 
denominaciones hablan de María Ignacia-Vela, aunque coloquialmente se utilice más el segundo 
nombre. Información extraída de la página web www.cybertandil.com.ar. 

Con el tiempo, surgieron viviendas para los primeros pobladores las cuales estaban 
construidas con barro, abono de caballo y paja. Recién unos años después, de la mano de la 
instalación de hornos de ladrillos, las construcciones tomaron solidez, y con eso comenzó a crecer 
el pueblo. 

Sin embargo no tuvo gran progreso por ello la población joven de la localidad de María 
Ignacia- Vela se desplazó hacia los centros más industrializados como por ejemplo; Tandil. Años más 
tarde la desaparición de los servicios ferroviarios regulares, esto frenó completamente el 
crecimiento de la población. 

En la actualidad, se realiza la fiesta popular de la Serenata, que se celebra en enero. Para esa 
fecha el tren circula, sólo para ésa ocasión. 

En los años 1910, 1925 y 1945 buscaron autonomía cuando quisieron transformarse en un 
partido bonaerense junto con Benito Juárez pero no pudieron concretar el proyecto. 

Hoy María Ignacia-Vela presenta un ambiente campestre con un pequeño centro urbano 
con todos los servicios públicos y  un balneario arbolado (www.cybertandil.com.ar). 
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1.7.2 Economía regional 

La principal actividad económica en la agricultura y ganadería, principalmente «Acopio y 
Venta de Granos» e «Intermediación de Ganado». Las actividades se dividen en tres sectores; 
primario, secundario y terciario.  

El sector primario se compone de actividades agrícola-ganaderas y de explotaciones 
mineras. La composición, acorde con la producción de los sub-sectores, es de un 79% 
correspondiente a las actividades agropecuarias y el 21% restante para la minería.  

Entre 1993 y 2003 se observan algunos cambios en la estructura de la economía: ganan peso 
el sector agropecuario, el manufacturero, y transporte y telecomunicaciones, mientras que pierden 
peso la explotación de minas y canteras, construcción y el sector de servicios inmobiliarios 
(www.econ.unicen.edu.ar). 

Se reflejan en una tendencia a la especialización en los cultivos: trigo, maíz, soja y girasol y 
en la importancia creciente de la soja, y en especial del doble cultivo trigo/soja y trigo/girasol; a la 
vez que se observa un notable decrecimiento en áreas cosechadas de alpiste, avena y lino. 

Es posible determinar cuatro sistemas de producción presentes para el partido de Tandil: 

1. Sistema agrícola-ganadero (bovino de carne y ovino): las unidades de este sistema 
destinan alrededor del 60% de su tierra a la agricultura en que se alterna el trigo con el 
girasol. El sector ganadero se compone centralmente de vacunos (destinados a la 
producción de carne) y en menor medida de ovinos. 

2. Sistema agrícola-ganadero (bovinos de carne): presenta una distribución del uso del suelo 
similar a la anterior. En agricultura se destacan los cultivos de trigo, girasol y raíz, al 
tiempo que en determinadas áreas se detectan cultivos de papa. La ganadería se centra 
en la invernada bovina sobre pasturas cultivadas (anuales y perennes) y sobre rastrojos. 

3. Sistema ganadero-agrícola (bovinos de carne y ovino): se asienta hacia el Oeste del área, 
y destina casi el 70% de su superficie a la ganadería. En el sector más occidental, la 
ganadería centralmente bovina de cría e invernada, con participación marginal de la 
actividad ovina. Allí, la agricultura se compone de trigo, cebada y girasol. Al avanzar hacia 
el Este, el sistema incrementa la presencia de ovinos, mientras que los cultivos de girasol 
y trigo ocupan una extensión mayor. 

4. Sistema ganadero-agrícola (tambo): la ganadería de tambo y la agricultura se distribuyen 
por partes iguales la superficie productiva. La base forrajera del tambo son las pasturas 
perennes y verdeos, también se utilizan rastrojos, aunque en menor medida. La 
agricultura se basa en el cultivo de maíz, trigo y sorgo granífero. 

EI tambo es una actividad que ha experimentado una profunda transformación, intenso 
dinamismo en las últimas décadas y crecimiento de su participación en el ámbito local y nacional. 

La cuenca lechera Mar y Sierras, ubicada en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, 
abarca 23 partidos y los principales productores son: Tandil, General Pueyrredón y Balcarce. En 
Tandil hay 148 tambos que producen unos 600.000L de leche diarios. 
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Tres usinas receptoras pertenecientes a empresas de relevancia nacional y regional, 
recolectan la leche del Partido y otras zonas de la cuenca, y se utilizan plantas locales para un 
primer tratamiento de la leche. Otros tambos menos significativos en número y volumen de leche 
producida, abastecen a las fábricas locales de derivados, especialmente de quesos. 

EI Partido de Tandil cuenta con una larga trayectoria en la producción de leche y en la 
elaboración de subproductos. En la década del setenta se incorpora a los circuitos de recolección de 
industrias de alcance nacional, cuyos mercados son los principales centros urbanos del país. 

La minería ha cumplido un rol fundamental en la organización del espacio del Partido de 
Tandil dentro de las actividades económicas primarias. Origina directa e indirectamente un 
encadenamiento de actividades productivas. 

Se extraen específicamente granito, lajas y arena de disgregación del granito, en canteras a 
cielo abierto, muchas de ellas en las proximidades urbanas. 

El mayor volumen de producción corresponde al granito triturado, cuyo destino principal es 
la construcción y pavimentación (www.cybertandil.com.ar). 

En cuanto al sector secundario y terciario, predomina claramente el sector terciario sobre el 
secundario: al primero corresponde el 78% de las empresas y el 70% del personal. 

En el sector secundario, se discriminan sub-sectores como  «Fabricación de Bienes» con un 
71% por sobre «Electricidad, gas, agua y teléfonos» con el 24% y «Construcción» con sólo el 5%. El 
76% de los establecimientos industriales son empresas de hasta 10 empleados. Sin embargo, 
actividades como «Textiles y Cueros» e «Industria de la Madera», en su totalidad son empresas de 
hasta 5 empleados. 

En orden jerárquico descendente, las actividades en que las empresas tienen hasta 5 
empleados son «Imprentas y Editoriales» con el 81% «Productos Alimenticios» con el 68%, 
«Sustancias Químicas» con el 67%, «Metálicas Básicas» con el 64%, «Productos Metálicos, 
Maquinarias y Equipos» con el 54% y «Productos Minerales No Metálicos» con el 50%. A su vez, 
destacan las actividades «Productos Alimenticios» y « Productos Metálicos, Maquinarias y 
Equipos». 

Mientras que el sector terciario, compuesto por los sub-sectores comercio y servicios, 
presenta el mayor número de personal y de facturación respecto de la actividad económica local en 
su totalidad.  

Se subdivide, a su vez; el sector de comercios en comercio al por mayor y comercio al por 
menor. Al primero corresponden el 34% de las empresas y el 67% de la facturación.  

El sector de servicios el 75% de este sub-sector, medido en función de la facturación anual, 
se halla concentrado en tres actividades: transporte, servicios financieros y seguros con el 23%, 27% 
y 25% respectivamente. 

Uno de los indicadores clave de la actividad económica es el movimiento financiero por 
depósitos y préstamos. En tal sentido, cabe destacar que Tandil se halla en el quinto lugar en 
depósitos respecto del interior de la Provincia de Buenos Aires (excluido el Gran Buenos Aires) 
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después de La Plata, General Pueyrredón, Bahía Blanca y San Nicolás. Mantiene el mismo puesto 
respecto de los préstamos con el único cambio de la ciudad inmediata que le antecede, y así el 
ordenamiento es: La Plata, General Pueyrredón, Bahía Blanca y Pergamino. 

Los préstamos se distribuyen por partes iguales en moneda extranjera y en pesos, mientras 
que en los depósitos esta relación es favorable a las divisas. 

Dado que los depósitos superan a los préstamos, Tandil es una plaza con autosuficiencia de 
fondos propios. “Lauria, D.; Fuxman, C. y Diez G. (2000) “Ventajas competitivas y oportunidades de 
inversión”, U.N.C.P.B.A- Municipalidad de Tandil, Tandil”. 

1.7.3 Características sociales 

1.7.3.1 Salud 

El Hospital Enrique Larreta de María Ignacia- Vela fue inaugurado el 18 de Octubre de 1958 
es el único centro médico con el que cuenta el pueblo. Además de ser hospital es geriátrico. 

La Municipalidad de Tandil le entrega una orden de pago a la “Asociación de Amigos del 
hospital” en concepto de subsidio otorgado con cargo de rendición de cuentas a la Institución 
mencionada y con destino a finalizar las obras de remodelación del sector geriátrico del nosocomio. 
(www.tandil.gov.ar) 

La Asociación de Amigos del hospital junto con el intendente Miguel Lunghi, el Delegado 
Abel Madarietta, el director del Hospital velense, Matías Tringler, los titulares de la Comisión Pro-
festejo, de y la Comisión de Damas; son quienes se encargan de renovar y mejorar el 
establecimiento con nuevas tecnologías y especialidades, la entrega gratuita de medicamentos y el 
fuerte trabajo en la prevención con la Atención Primaria.  

En el 2008; cuando se festejó el 50° aniversario del hospital se entregó una ambulancia para 
el servicio de emergencias, un nuevo sillón odontológico y todas sus salas en condiciones. Así 
mismo, se habilitó un nuevo pabellón geriátrico que cuenta con habitaciones, baños, cocina y un 
amplio salón central. (www.lavozdetandil.com.ar) 

1.7.3.2 Educación 

Una de las principales Escuelas es la “Escuela de Educación Media N° 5” que creó el proyecto 
educativo institucional para reconstruir el pasado de la región y ubicarlo en el proceso histórico 
regional. El proyecto trataba sobre la creación del Museo Histórico Regional y de Ciencias Naturales 
y Archivo Histórico de María Ignacia Vela. 

En el año 1985, la Escuela de Educación Media N° 5 funda el Museo Histórico Dr. Aurelio de 
Lusarreta asesorada por un profesor del establecimiento, Sr. Antonio Ferrer, investigador de la 
historia mapuche de la zona. 
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En 1993, se anexa al Museo existente el Archivo Histórico de la comunidad con 
documentación desde sus orígenes, que existían en la Delegación Municipal del pueblo y que 
estaban a punto de ser quemadas. 

Desde su fundación, el Museo funcionaba en un aula del viejo edificio de la escuela. A partir 
de 1998, con motivo de inaugurarse el nuevo edificio escolar funciona con un espacio físico propio 
junto a la escuela, lo que permite su apertura los días feriados y fines de semana por dos planes 
Jefas y Jefes de Hogares desocupados, egresadas del Bachillerato adultos con orientación en 
turismo rural. 

En el año 2000, se anexa un ala de Ciencias Naturales, incorporando la flora y fauna 
autóctona para aumentar su atractivo turístico. En este sector funciona una estación meteorológica 
construida por docentes y alumnos. 

Durante el año 2002, el Bachillerato de Adultos lleva adelante el Proyecto de Turismo Rural. 
A la fecha ha culminado la etapa de diagnóstico y se trabaja en la planificación. 

Asimismo, se ha realizado la conservación, organización del registro, inventario, 
catalogación, fichaje, clasificación de piezas, encuadernación de documentos, difusión propiciando 
publicaciones de estudio sobre la región, certámenes como “Historias Familiares a través de la 
Fotografía”, cuyo propósito fundamental era reconstruir el pasado de las familias locales de modo 
de poder entender y valorar el papel de las mismas en la evolución de nuestra sociedad y sus 
instituciones. Se inaugura un ala del Museo con fotografías de familias representativas de la región 
que marcaron la vida de la zona. 

A partir del 2004 se ha comenzado a trabajar en la organización del Museo Temático, el cual 
ya cuenta con maquinarias agrícolas y diferentes aportes del automovilismo zonal y nacional, ya 
que la población ha tenido, y tiene, personas que se han destacado en esta disciplina 
puntualmente. (www.cybertandil.com.ar) 

Otra escuela importante es la “Escuela N° 13 de Vela Domingo Faustino Sarmiento”, es una 
de las más antiguas del partido de Tandil, con más de un siglo de existencia. (www.entandil.com) 

En el año 2009, las escuelas de María Ignacia Vela recibieron asistencia para un programa de 
reinserción escolar. El programa se llamó “Volver a la Escuela”, que permite el retorno al sistema 
educativo formal a alumnos que han abandonado la escuela por razones económicas o de otra 
índole. (www.eleco.com.ar)  

1.7.3.3 Cultura 

El pueblo cuenta con dos museos: el histórico y de Ciencias Naturales Dr. Aurelio de 
Lusarreta que expone más de mil piezas que describen la historia del pueblo y el Museo de 
maquinarias agrícolas Prof. Eduardo Ferrer. (www.mariaignaciavela.blogspot.com.ar) 

La población cuenta con un jardín maternal, una escuela primaria, media y Centro de 
educación física. Tanto el cementerio como la delegación municipal tienen una arquitectura 
particular. El cementerio tiene una arquitectura muy similar al de Recoleta y la arquitectura de la 
delegación municipal es única. 
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En la delegación municipal funciona el sector administrativo, el despacho del Delegado 
Municipal, la sala de reuniones (fiscalía) donde funciona el registro de las personas y el correo.  

Además en el pueblo hay: un cuerpo de bomberos voluntarios, centro de jubilados, 
biblioteca, escuela municipal de artes, un Banco Nación, una plaza principal, un club social y un 
balneario municipal. (www.cybertandil.com.ar) 

1.8 Legislación Ambiental de Referencia 

Debido a que la provincia de Buenos Aires no cuenta con legislación propia sobre la industria 
lechera, en éste trabajo se decidió tomar como referencia el marco legislativo de la provincia de 
Santa Fe. Ya que la misma se encuentra en el segundo puesto en cuanto a porcentaje total de vacas 
de tambo en producción en el país. 

La Ley 11.717 y su Decreto Reglamentario 101, dan el marco regulatorio al que debe 
atenerse la producción lechera dentro de la provincia de Santa Fe. 

El Decreto 101 categoriza las actividades productivas según su impacto ambiental:  

 Categoría 1: De Bajo o Nulo Impacto Ambiental, cuando no presentan impactos negativos 
o, de hacerlo, lo hacen en forma mínima, dentro de lo tolerado y previsto por la legislación vigente; 
asimismo, cuando su funcionamiento involucre riesgos o molestias mínimas a la población y al 
medio ambiente. 

 Categoría 2: De Mediano Impacto Ambiental, cuando pueden causar impactos negativos 
moderados, afectando parcialmente al ambiente, pudiendo eliminarse o minimizarse sus efectos 
mediante medidas conocidas y fácilmente aplicables; asimismo, cuando su funcionamiento 
constituye un riesgo potencial y en caso de emergencias descontroladas pueden llegar a ocasionar 
daños moderados para la población, el ambiente o los bienes materiales. 

 Categoría 3: De Alto Impacto Ambiental, cuando pueden presentar impactos ambientales 
negativos cualitativa o cuantitativamente significativos, contemple o no el proyecto medidas de 
prevención o mitigación; asimismo, cuando su funcionamiento constituya un riesgo potencial alto y 
en caso de emergencias descontroladas pueden llegar a ocasionar daños graves a las personas, al 
ambiente o a los bienes materiales. 

 La producción de leche, está definida como Categoría 1, de Bajo o Nulo Impacto 
Ambiental. (Seminario final “Descripción e Identificación de los Principales Impactos de un Tambo 
de Mediano Tamaño en el Sur de Santa Fe” Josefina Aramendi, 2006). 

1.9 Situación mundial de la producción lechera 

La producción global de leche cruda alcanzó, en el 2004, un volumen de 515,84 millones de 
toneladas del cual un 64% ingresó en el circuito industrial para elaborar productos lácteos, un 34% 
se utilizó como leche fluida y el 2% restante fue utilizado como alimento animal.  
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El bloque europeo produce el 23% del total mundial de leche cruda. Dentro de éste, 
Alemania es el principal productor con 21,75%, seguido por Francia 18,77%, Polonia e Italia 9,08%. 

A la Unión Europea le sigue Estados Unidos; luego la India.  

Argentina se ubica en el onceavo lugar a nivel mundial con 1,78%, y es el segundo productor 
de América del Sur detrás de Brasil, que en el ranking mundial se encuentra quinto, con 4,48%. 
(www.produccion-animal.com.ar) 

Figura 1.9.1.1 Participación mundial en producción lechera. 
En porcentaje del total, año 2004  

 

Fuente: Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA) 

Según un estudio realizado por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 
alimentación y la agricultura) y FEPALE (Federación Panamericana de lechería) desde 2009 al 2011 
la participación de Asia y América Latina se ha elevado al 40% de la producción mundial. Puede 
obtenerse más información en la página a continuación www.fao.org  

1.9.1 LEAD (Livestock, Environment and Development) 

La Iniciativa para Ganadería, Medio Ambiente y Desarrollo (LEAD) es un consorcio 
interinstitucional cuya secretaría tiene sede en la FAO (organización de las naciones unidas para la 
alimentación y la agricultura). Los trabajos de esta iniciativa van dirigidos a la protección y mejora 
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de los recursos naturales afectados por la producción pecuaria, así como a la mitigación de la 
pobreza y la mejora de la salud pública mediante correctas formas de desarrollo ganadero. 

La labor de la iniciativa LEAD se centra en las estrechas y complejas interacciones que se 
producen entre las políticas gubernamentales y el impacto ambiental de la producción pecuaria. Su 
finalidad es apoyar la formulación y aplicación de marcos normativos eficaces de alcance local, 
nacional y mundial. 

A tal efecto, en el marco de la iniciativa LEAD se realizan análisis y se mantienen bases de 
datos con el fin de someter a seguimiento y evaluación las consecuencias del crecimiento y los 
cambios estructurales del sector pecuario. También se identifican tecnologías con las que atenuar 
los efectos negativos y potenciar al máximo los efectos positivos de diferentes modos de 
producción, y se estudian formas de promover su desarrollo y adopción. 

Entre 2000 y 2007, la iniciativa LEAD funcionó como un proyecto de la FAO apoyado por el 
Banco Mundial, la Unión Europea, el Ministerio de Asuntos Exteriores (Francia), el Ministerio 
Federal Alemán para la Cooperación y el Desarrollo Económico, a través de la GTZ (Alemania), el 
Ministerio Británico para el Desarrollo Internacional (Reino Unido), la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (EE.UU.), el Organismo Danés de Desarrollo Internacional 
(Dinamarca), la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (Suiza) y la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).  

Para facilitar la comunicación entre los asociados se creó además; un centro virtual que 
permite estar en contacto directo con las investigaciones que se realizan en el proyecto. Han 
formado una Red regional de plataformas LEAD y de Red de investigación LEAD. 

La Red regional de plataformas LEAD facilitan la información y brindan herramientas para la 
toma de decisiones, además de mostrar las diferentes temáticas que se analizan en cada región 
donde se aplica el proyecto. Una de las seis esferas es; efectos de la producción pecuaria sobre el 
medio ambiente mundial. 

Las plataformas permiten poner en contacto tanto a individuos como a instituciones que se 
especialicen en el tema. 

Mientras que la Red de investigación LEAD es centro de intercambio de información entre 
proyectos de investigación (datos, documentos, enlaces, etc.) además de ser un foro de debate 
científico. (www.fao.org.) 

En China a lo largo de las dos últimas décadas hubo una  “revolución pecuaria” haciendo que 
se cuadriplique la cantidad total de carne generada. Esto generó importantes problemas 
ambientales que hicieron que en la plataforma LEAD en China se centrara sólo en dos esferas 
problemas causados por los desechos de origen animal en las áreas de elevada concentración de 
animales; y el sobrepastoreo y degradación de la tierra. 

En América latina y el Caribe existe una gran demanda de productos pecuarios para ésa zona 
y para otras fuera de ella generando gran cantidad de problemas ambientales. Por ejemplo; 
degradación de la tierra debida al sobrepastoreo, deforestación como consecuencia de la expansión 
de los pastizales y de la conversión de los bosques en tierras de cultivo para la producción de 
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piensos, y problemas relacionados con la contaminación asociados a la regresión de los sistemas 
agrícolas mixtos. La iniciativa LEAD abordó los temas mediante varias pruebas piloto, elaborando 
estudios. 

La plataforma LEAD se instituyó en idioma español en colaboración con el Centro 
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE). La misma se centró en las esferas: 
deforestación provocada por la ganadería en las zonas tropicales; problemas de erosión de las 
colinas asociados a la ganadería; problemas relacionados con los desechos de origen animal en 
áreas con elevada concentración de animales; mejora de pastizales y sistemas silvo pastorales; 
cuestiones relacionadas con la ganadería, el medio ambiente y el comercio; cuestiones normativas 
relacionadas con la ganadería. 

Existe otro proyecto actualmente para gestionar los residuos pecuarios en Asia Oriental 
(LWMEA) y  se propone abordar los impactos ambientales negativos del rápido crecimiento de la 
producción pecuaria. Se está ejecutando en tres países China, Vietnam y Tailandia. 

El proyecto afronta los peligros ambientales respaldando la elaboración de políticas 
destinadas a lograr un equilibrio entre la ubicación de las unidades de producción pecuaria y los 
recursos de tierras y alentando el uso de estiércol y otros nutrientes por los agricultores. 

En Tailandia, el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente, ha implantado un 
reglamento sobre gestión de desechos en las granjas porcinas y elaborado un Código de buenas 
prácticas agrícolas para la certificación de granjas modelo, que consta de prescripciones sobre 
gestión relacionadas con la salud, los alimentos, el agua, el bienestar animal y los desechos. 
Además se ha establecido un reglamento que prohíbe la descarga de aguas residuales en las aguas 
superficiales. 

En Vietnam se han promulgado una estrategia nacional y una ley de protección del medio 
ambiente, mientras que en China se ha establecido un reglamento general nacional sobre gestión 
de aguas residuales que contempla también la producción pecuaria industrializada.  

1.9.2 Países PAM (Plan de Acción para el Mediterráneo)  

En los países del Mediterráneo se realizó un plan de acción (PAM) llamado DAIRY/CP 
PROJECT, por parte del Centro de Actividad Regional para la Producción más Limpia (CAR/PL). Tiene 
como objetivo la protección y mejora del medio ambiente y el desarrollo de la región, basándose en 
los principios de la sostenibilidad. Además su otro objetivo es presentar la situación de la industria 
láctea en los países PAM, describir los principales procesos de producción, operaciones auxiliares y 
productos de la industria láctea, así como los aspectos medioambientales asociados. 

Fue adoptado en 1975 por 21 estados mediterráneos y la Unión Europea bajo el auspicio del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Su marco legal comprende la 
Convención de Barcelona, adoptada en 1976 y revisada en 1995, así como seis Protocolos 
específicos para garantizar su aplicación y que cubren aspectos específicos de la protección del 
medio ambiente. (www.cprac.org) 

En 1996 se creó la Comisión Mediterránea de Desarrollo Sostenible (CMDS) como organismo 
asesor y foro de diálogo, con el objetivo de presentar propuestas a las Partes Contratantes y al 
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Secretariado del PAM para promover el desarrollo sostenible y definir una estrategia regional de 
desarrollo sostenible acorde con los principios de la Agenda XXI. 

La Comisión Mediterránea de Desarrollo Sostenible (CMDS) es un órgano de reflexión sobre 
las políticas destinadas a promover el desarrollo sostenible en la Cuenca Mediterránea. La Comisión 
está formada por 36 miembros: 21 representantes de las Partes Contratantes y 15 representantes 
de la sociedad civil (redes de autoridades locales, actores socio-económicos y ONG).  

Para la realización del Plan de Acción, el Centro de Actividad Regional para la Producción 
más Limpia (CAR/PL) ha contado con la colaboración de especialistas en medio ambiente y procesos 
industriales agroalimentarios del centro español AINIA (Instituto Tecnológico Agroalimentario), 
ubicado en Paterna (Valencia). 

Los países que conforman el PAM son: Albania, Argelia, Bosnia- Herzegovina, Chipre, 
Croacia, Egipto, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Israel, Italia, Líbano, Libia, Malta, Marruecos, 
Mónaco, Siria, Túnez, Turquía, Mónaco y Eslovenia. (“Prevención de la contaminación de la 
industria láctea” Centro de Actividad Regional para la Producción Limpia - CAR/PL, 2002) 

La producción total de leche en origen en los PAM es de 68,6 millones de toneladas. En 
cuanto a la distribución, cabe destacar los 25,6 millones de toneladas al año producida por Francia 
que supone el 37% de la producción en el mediterráneo. Entre los primeros cinco países 
productores están; Francia, Italia, Turquía, España y Egipto con el 83% de la producción. 
(www.coli.usal.es) 

Algunas de las opciones que se plantearon para la prevención de contaminación en la 
industria láctea en los PAM son las siguientes: 

 Argelia: programa de financiación que ayudará a las empresas en la reducción de la 
contaminación. Los proyectos más importantes están relacionados con la instalación de estaciones 
depuradoras para el tratamiento de aguas residuales. 

 Chipre: programas de financiación de proyectos medioambientales relacionados con 
tecnologías limpias, minimización, reciclaje, depuración o control. El porcentaje de subvención es 
del 30% del costo de estos proyectos (Ministry of Commerce, Industry and Tourism, 2001). El 
gobierno construyó una Estación de depuración de aguas residuales central donde las pequeñas 
industrias pueden llevar sus vertidos. 

 Egipto: tratamiento biológico de aguas residuales, reutilización de agua, monitoreo y 
control. Se financia entre el 20% y 30% del valor de los proyectos sobre tecnologías limpias, 
minimización, reutilización, energía y control, se financia el 50% de los proyectos de depuración. 

 Israel: pretratamiento de aguas residuales según los estándares del gobierno, el 
cumplimiento con los límites de las emisiones de la atmósfera o el reciclaje de envases y residuos 
de envases. Ningún proyecto recibe subvención por parte del gobierno. 

 Marruecos: el gobierno financia el 40% de los proyectos ambientales los cuales son 
tecnologías más limpias, un 20% proyectos que minimicen la contaminación y 40% en proyectos de 
depuración. En Marruecos existe un fondo para la descontaminación industrial (Fond de 
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Depollution Industrielle, FODEP) que financia proyectos de reducción de consumo de agua y 
reducción de la contaminación ambiental. En el marco del FODEP se han realizado 15 proyectos 
durante el 2001. Abarcaban el tratamiento de efluentes líquidos, efluentes gaseosos y residuos 
sólidos. Los proyectos referentes a los efluentes líquidos representaban más del 50% del costo 
global. En cuestión de límites de vertido para aguas residuales, no existe una ley que especifique 
dichos límites, aunque regionalmente se está intentando. 

 Siria: el principal proyecto es la reutilización del lacto suero (en la producción de queso). 

 Turquía: proyectos llevados a cabo; reducción del consumo de agua y utilización de 
maquinaria de bajo consumo energético. 

 España: tiene acciones públicas a nivel internacional, nacional, regional y local. Las 
comunidades autónomas (regiones) respetan el marco jurídico establecido a nivel estatal y en base 
a éste tienen normas complementarias. En cuanto a lo que es uso de aguas públicas (por ejemplo 
para la agricultura) tienen que realizar trámites con las administraciones: inscribirse en registros, 
realizar comunicaciones contar con autorizaciones o concesiones administrativas. 

En España tanto el Estado como las comunidades autónomas tienen la competencia de 
realizar las evaluaciones de impacto ambiental. Las empresas de cualquier rubro deben respetar los 
límites, cumplir con los requisitos y realizar los trámites administrativos para las actividades 
establecidas en materia de calidad del aire, ruido, residuos de envases, vertidos, traslados de 
sustancias peligrosas, entre otras. 

Cuentan con dos leyes de Responsabilidad medio ambiental (Ley 26/2007 – Estatal y  Ley 
Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo - Regional) donde las empresas deben 
responder por los daños que puedan causar sus actividades al ambiente, en su caso están obligadas 
a reponer el entorno a la misma situación en la que se encontraba antes de realizar esta actividad. 

(www.wwf.es). 

Asimismo, poseen gran cantidad de leyes y decretos reales que mantienen la salvaguarda 
del agua subterránea y superficial. Evitando contaminación, generando políticas ambientalmente 
amigables, regularizando y controlando vertidos, etc. (www.miscelaneanatural.org).  

Las empresas en relación con el medio ambiente deben realizar distintos trámites con las 
distintas administraciones: algunos con el Estado, la mayoría con las Comunidades Autónomas y los 
Entes Locales. Para poder realizar los trámites cuentan con un servicio en Internet que les permite 
hacerlo de forma rápida y sencilla, llamado "Sede Electrónica del Ministerio de Medio Ambiente". 
Allí pueden hacer trámites en materia de: aguas, biodiversidad, calidad y evaluación ambiental, 
evaluaciones de impacto en el medio ambiental, cambio climático, costas, medio marino, etc. 
(www.europa.eu). 

Además el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente prevé de ayuda y 
subvenciones a nivel estatal y autonómico; en los sectores agroalimentario, medioambiental y 
pesquero. Ya sea por las sequias, para realizar plantas potabilizadoras, para que la producción sea 
sostenible y responsable,  entre otros. (www.magrama.gob.es). 

 

 



Universidad del Salvador 
Facultad de Historia, Geografía y Turismo 

Seminario Final 

Impactos ambientales en un tambo de tamaño mediano en Tandil, provincia de Buenos Aires 
Marti, Lucía Soledad 

34 

1.9.3 Nueva Zelanda  

Los principales problemas ambientales que clasificaron en Nueva Zelanda se dan en el suelo 
como la compactación o la acumulación de metales pesados y en el agua tanto en la calidad del 
agua subterránea como en la superficial. 

Dentro de los problemas que se generan en el suelo uno es la compactación; ésta deteriora 
su estructura y genera pérdida de los nutrientes. Provocando un aumento en la emisión de gases 
efecto invernadero y en la escorrentía de agua. 

La compactación genera períodos de anegamiento y un crecimiento restringido de las raíces 
obstruyendo la absorción de nutrientes por parte de las plantas. 

Como solución al problema se plantea hacer ciclos donde se humedece y se seca la tierra, 
asimismo las raíces de las plantas y la actividad de las lombrices ayudan a descompactar. Otra 
solución es evitar el uso de los vehículos pesados y maquinaria en el suelo cuando es probable que 
se dañe también es recomendada. 

Actualmente en Nueva Zelanda se realizan estudios de investigación donde determinan el 
grado de compactación en un rango de los suelos, los efectos sobre la producción de pastos y la 
física del suelo. También cuantifican los beneficios de aliviar la compactación mediante diversas 
técnicas. 

Otro problema son los metales pesados como el Cadmio (Cd) el cual se acumula en los 
riñones de los animales generando futura toxicidad en el ser humano. Debido a esto en Nueva 
Zelanda se obliga a sacar del mercado los riñones de bovinos mayores a 2,5 años. Metales pesados 
como el Cadmio llegan a los suelos debido a los fertilizantes que contienen fosfatos. Como solución 
los fertilizantes fabricados es éste país deben reducir los niveles de Cadmio a un tercio. 

En cuanto a los problemas que afectan la calidad del agua son la turbidez, la contaminación 
fecal y el crecimiento de plantas acuáticas inducidas por los altos niveles de Nitrógeno (N) y Fósforo 
(P). Las aguas subterráneas se ven afectadas principalmente por el Nitrógeno en forma de nitrato. 
Los nitratos se transforman en lixiviados pasando a formar parte del agua subterránea. El Fósforo 
se encuentra principalmente en residuos fecales y pesticidas. 

El problema primordial es el nitrato; ya que éste en grandes cantidades y en aguas no 
potabilizadas correctamente puede generar enfermedades en la población como la 
metahemoglobinemia o más conocida como síntoma del bebé azul. Para reducir el impacto del 
Nitrógeno se les presentan diferentes modelos de práctica de fertilizantes a los agricultores para 
que sea más eficaz sin contaminar las aguas subterráneas. 

Las aguas superficiales se ven afectadas también por el Nitrógeno ya que afecta la estética 
del agua desarrollando plantas acuáticas que perjudica la pesca y el valor del agua como uso 
recreativo. No obstante lo más importante es que al haber muchas plantas acuáticas y materia fecal 
que estimule la multiplicación de bacterias; reduce el oxígeno en agua haciendo que muera todo 
ser viviente acuático. 
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Para solucionar éstos problemas se recomienda una correcta gestión de los suelos para que 
no se generen escorrentías por la compactación; que se surquen los arroyos con arbustos y árboles. 

Como conclusión las principales medidas correctivas aplicadas en éste país fueron: evitar la 
compactación del suelo limitando el pastoreo principalmente en condiciones húmedas; franjas de 
protección entre potreros y cursos de agua; aplicar los fertilizantes de forma controlada para evitar 
su lixiviación o escorrentía; disponer de los residuos pecuarios como fertilizantes orgánicos para 
evitar desecharlos en cursos de agua y así restringir el uso de los fertilizantes químicos.  
(www.dairynz.co.nz) 

1.9.4 Estados Unidos 

En los Estados Unidos lo que se analiza es directamente la huella ambiental que generan los 
tambos. Para analizarla comprendieron tres grupos de impacto:  

 la calidad del aire y la atmósfera que se ven afectados por el volumen de gases de efecto 
invernadero (GEI) y nitrógeno que se emiten en relación con el volumen que se capta en el suelo u  
otro medio. 

 la calidad del agua y los ecosistemas acuáticos se ven afectados como resultado de la 
erosión del suelo y, la escorrentía que contiene fertilizantes, pesticidas y medicamentos para 
animales y patógenos.  

 los ecosistemas del suelo y terrestres se alteran como resultado del uso del suelo, las 
prácticas de cultivo, aplicación de fertilizantes y pesticidas, y la gestión del estiércol. 

Los agricultores que están certificados como “amigos del ambiente” no deben utilizar 
fertilizantes nitrogenados sintéticos ni pesticidas para el cultivo con el que luego alimentaran el 
ganado productor de la leche. Esto disminuye el impacto negativo que se genera en la salud pública 
y en el ambiente. Además rige una norma denominada NOP (programa orgánico nacional, sigla en 
inglés) que obliga a que la vaca lechera orgánica obtenga un promedio mínimo de 30% de pastura 
al día en época de pastoreo, la cual debe durar al menos 120 días y si se puede; hasta 365 días. 
Entre otros puntos; debe disminuir los antibióticos, los remedios que se le den al animal, hacer 
rotación de cultivos, aplicaciones de abono vegetal y animal, fertilizantes que son aprobados 
orgánicamente normalmente fabricados a partir de residuos animales, minerales, y otras fuentes de 
desechos orgánicos, etc. (“Shades of Green” The Organic Center, 2010) 

En EE.UU. la organización World Wildlife Fund (WWF) trabaja para mejorar la sostenibilidad 
económica, social y ambiental de la industria láctea. En el 2009, el WWF y el Centro de Innovación 
por US Dairy (United Stated Dairy) formaron una sociedad transformadora basada en un 
compromiso compartido para la creación de una industria láctea más sostenible.  

En el 2011 fue renovada la asociación, ya que ha sido beneficiosa para el Compromiso de 
Sostenibilidad de US Dairy, que ayuda a la industria láctea de Estados Unidos a reducir el impacto 
ambiental en toda la cadena de valor, desde el césped al vidrio. (www.worldwildlife.org) 
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1.10 Residuos originados en las instalaciones de ordeño 

1.10.1 Leche de los primeros chorros o despunte 

Se trata de la leche extraída de cada pezón antes de la colocación de la unidad de ordeño. Se 
realiza esta práctica para eliminar la leche que pueda presentar microorganismos y así poder 
detectar la vaca con mastitis (infección en la glándula mamaria). 

Esta fracción de leche presenta normalmente una alta contaminación bacteriológica. En la 
mayoría de los casos y por una cuestión de practicidad, la leche de los primeros chorros va al piso 
de la sala de ordeño. (INTA Rafaela, 2004). 

La leche de los primeros chorros o despunte, junto con el calostro (leche producida en los 
primeros días de lactancia) y la leche proveniente de animales tratados se encuentran dentro de los 
residuos de leche no comercializada que son desechados o que no se comercializan. 

1.10.2 Estiércol 

Una vaca lechera adulta (30L de leche/día) produce aproximadamente 70kg de estiércol/día 
(sumatoria de heces y orina), y se calcula que en las instalaciones de ordeño se depositan entre el 
7% y el 9% del total diario. (www.produccion-animal.com.ar). De todos modos hay varios factores 
que afectan la producción de estiércol ya sea por el aumento de la concentración de ensilaje de 
maíz y la reducción de la concentración de forraje de cultivo henificado, reemplazo de la fibra 
dietaria por almidón. 

1.10.3 Agua de higiene de equipos  

El residuo originado durante la higiene está conformado por restos de leche y los volúmenes 
de agua provenientes del enjuague inicial y final del equipo de ordeño y de refrigeración, a los 
cuales se le adicionan las soluciones de lavado alcalinas y ácidas (detergentes, desinfectantes, etc.). 

Para el lavado de equipos se requieren entre 6L y 9L de agua por vaca en ordeño y por día.  

La limpieza de la ordeñadora demanda alrededor del 60% del total, el 40% es utilizado en el 
tanque de refrigeración. Esta fracción está compuesta por: 

 Agua de enjuague inicial de la ordeñadora y equipo de frío: Solución conformada por 
agua y restos de leche. 

 Solución de lavado: conformada por agua con químicos alcalinos o ácidos y restos de 
leche no removidos durante el enjuague inicial. 

 Agua de enjuague final: Solución conformada por agua y restos de los químicos. 

 Agua de desinfección: Solución constituida por agua y desinfectantes.  

El enjuague inicial presenta la mayor carga orgánica, siendo el más contaminante por la 
existencia de restos de leche. (INTA Rafaela, Pergamino 2004) 
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1.10.4 Agua de la placa de refrescado 

La cantidad de agua utilizada para el refrescado tiene relación directa con el volumen de 
leche a refrescar. Se requiere 2.5L a 3L de agua por litro de leche. El volumen total de agua para un 
tambo de 100 vacas que producen 2.000L de leche/día es de aproximadamente 6.000L.  

Esta fracción mantiene las mismas características que el agua de la perforación de la cual es 
extraída. La temperatura del agua a la salida de la placa es superior a la de la perforación. (INTA 
Rafaela, 2004) 

1.10.5 Agua de limpieza de pisos y lavado de pezones 

Se calcula que para la limpieza de pisos del corral y de la sala de ordeño, se utilizan entre 
700L y 1.400L por día. 

El agua de lavado de pezones, se calcula en unos 200L a 350L por día.   

También debe considerarse el agua pluvial recolectada por la superficie cubierta y los pisos 
de cemento de los corrales. (INTA Rafaela, 2004) 

1.11 Características de los tambos  

1.11.1  Ubicación de la mayor cantidad de tambos en Argentina 

Las regiones productoras de leche de la Argentina se distribuyen a lo largo de toda la región 
pampeana, formada por las siguientes provincias: Buenos Aires (Mar y Sierras, Oeste, Abasto Sur, 
Abasto Norte), Santa Fe (Sur, Central), Córdoba (Sur, Villa María, Noreste), Entre Ríos (Cuenca “B”, 
Cuenca “A”) y La Pampa (La Pampa). 
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Figura 1.10.1.1: Vacas de tambo en producción 

En porcentaje del total, según provincias - año 2002. 

 

Fuente: Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA) 

Buenos Aires ocupa el tercer lugar como provincia productora de leche cruda, aportando el 
22% (1.730 millones de litros) del total de la producción nacional. Cuenta con cuatro cuencas 
productoras: Abasto sur, Abasto norte, Oeste, Mar y Sierras.  

Mastellone Hermanos (La Serenísima) es la principal empresa en la provincia, ya que compra 
el 50,3% de la leche producida en la misma. A ésta le siguen Parmalat y Nestlé. (www.produccion-
animal.com.ar). 

1.11.2 Determinación del tamaño de la instalación de ordeño 

Debe preverse un 15% a 20% más del que se plantea ya que es muy posible que aumente la 
carga animal o por adición de nueva tecnología. Éste porcentaje será un margen de seguridad y 
tiene dos motivos: 

 Épocas de relación grano/leche favorable a la leche y por lo tanto se puede aumentar el 
número de vacas, sin tener inconvenientes en la Instalación de Ordeño. 

 Variación a lo largo del año del número de vacas en ordeño. 

1.11.2.1  Tipos de instalaciones de ordeño 

 Brete a la Par: las vacas se disponen una al lado de la otra en bretes individuales. Cada 
dos bretes queda delimitado un espacio para el operario. El rendimiento es de 6 a 8 
vacas por hora y por brete. Un operario puede atender de 2 a 3 bretes. 

35% 

30% 

26% 

5% 
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Figura 1.10.2.1.1: Brete a la par – pasante 

 

Figura 1.10.2.1.2: Brete a la par – común 

 

 Espina de Pescado: las vacas se disponen en forma oblicua a lo largo de una fosa central. 
El ángulo que forman con la fosa determina la capacidad de la instalación, siendo 
máxima cuando el mismo es de 90º, es decir, las vacas quedan perpendiculares a la fosa; 
en este caso, la colocación de las pezoneras se realiza por entre las patas traseras. El 
rendimiento es de 8 a 10 vacas por bajada y por hora. Este sistema es recomendable 
para tambos grandes, mayores a las 100 vacas. 
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Figura 1.10.2.1.3: Espina de pescado. Entrada en dirección a la sala de ordeñe. Caño de cola recto 

 

Figura 1.10.2.1.4: Espina de pescado. Entrada de costado. Zig - zag 

 

 Tándem: dispone las vacas una detrás de otra en bretes individuales. Cada uno de estos 
posee entrada y salida independiente. Los bretes se pueden disponer a ambos lados de 
una fosa central. Además, en los laterales de cada lado por donde se realiza la entrada y 
salida de las vacas. Este sistema fue concebido para brindar un ordeño caracterizado por 
un trato individual a cada vaca. 
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Figura 1.10.2.1.5: Tandem 

 

 Manga: diseñada para ordeñar con terneros, en ellas, las vacas se disponen una detrás 
de la otra en una manga colectiva; en algunos casos en la parte central existe una fosa, 
en otras, toda la instalación está a igual nivel, y por lo tanto los operarios deben trabajar 
agachados. 

Figura 1.10.2.1.6: Manga 
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 Rotativa: diseñada de forma continua, sin paradas y a velocidad constante, presenta 
entre 24 y 80 puestos de ordeño. Tanto si funciona 5, 10, 15 o las 24 horas, acorta los 
tiempos de ordeño y aumenta el rendimiento de vacas por hora, integrado en un 
concepto global individual planificable conforme al tamaño del rebaño. 

Figura 1.10.2.1.7: Rotativa 
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1.11.3 Ciclo reproductivo o estral de una vaca 

Las vacas que ya se encuentran para tener cría se ubican en la zona de preparto donde un 
encargado las vigila tres veces al día. Al momento de nacer el ternero inmediatamente se lo retira 
de la madre y se lo lleva a la guachera donde se crían de forma artificial, allí se los atan a una estaca 
y a las hembras se les pone un número para diferenciarlas; entretanto los machos se engordan para 
vender al mercado de la carne. 

Entre los primeros cuatro a cinco días a los terneros se les da el calostro (leche de los 
primeros ordeñes) por medio de un biberón. Luego se realizará el destete y se alimentarán con 
leche sustituta (leche en polvo) en unos recipientes ubicados en la misma estaca. Entre los veinte a 
veinticinco días comerán sólidos y tomarán agua. 

La vaca que tuvo la cría ingresa al sistema de ordeñe para extraerle la leche llamada 
calostro. Cuando esté lista pasará a otro lote de diferente categoría a la que estaba (preparto) para 
ser ordenada por edad y peso. 

La vaca al alcanzar un peso aproximado de 300kg y una edad entre los 14 y 18 meses, se 
llama vaquillona (animal antes de su primer parto), ya que está lista para ser preñada. A los 9 meses 
pare y pasa a ser vaca de ordeñe. Por lo tanto su primer ordeñe es a los 24 meses o dos años de  
vida, aproximadamente. 

El ciclo estral de la vaca es entre los 21 y 30 días por lo tanto al transcurrir ése tiempo luego 
de parir, la vaca tiene su celo nuevamente. Es el momento en que produce leche en su máximo 
nivel, para poder amamantar el ternero. La etapa de lactancia es de 10 meses o 305 días 
aproximadamente. 

Después de 21 días de pasado el primero, ocurre otro celo. En éste celo se la insemina 
artificialmente, normalmente se necesita inseminar varias veces, ya que no todas las vacas se 
preñan en el primer servicio. 

Si se preña en ese primer servicio (óptimo) la vaca produce leche durante los próximos 9 
meses y nuevamente pare a los 9 meses de preñada. Para que la vaca pueda recuperarse antes del 
próximo parto, se la deja de ordeñar 2 meses antes del parto, ése período se denomina vaca seca. 
En este período la vaca descansa de producir leche y recupera su estado corporal, para estar en 
perfectas condiciones para su nuevo parto y próximo período de lactancia. 

Se toma como ciclo óptimo 305 días de lactancia y se calcula que una vaca tendrá entre 7 u 
8 pariciones en su vida, once años aproximadamente.  
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Tabla 1.11.3.1.  Expresa de forma óptima el ciclo de reproducción de la vaca. 

Ciclo Óptimo (en meses) 

Mes 15° Lista para preñar 

Mes 24° Parto (después de 9 meses) 

Mes 25° (aproximadamente) 
Servicio – Inseminación (después 

del parto, 21 días) 

Mes 34° 
Producción de leche – Lactancia 

(duró 10 meses) 

Mes 36° Vaca Seca (duró 2 meses) 

Se repite el ciclo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

1.11.4 Rodeos 

Se considera un tambo de mediano tamaño al que produzca alrededor de 3000L de leche 
por día. Un tambo con éstas características tiene rodeos o categorías para diferenciar las vacas por 
edad y peso.  Las principales divisiones son: guachera, recría (fraccionada a su vez en cuatro etapas) 
y preparto. 

En la guachera los terneros se alimentan con el calostro ya que tiene mayor porcentaje de 
kilocalorías y grasa que favorece el crecimiento del animal. Se da hasta los cuatro o cinco días por 
medio de biberones.  

En la recría I se genera el aprendizaje, el ternero aprende a alimentarse luego de estar en la 
estanca tomando la leche sustituta (leche en polvo). Pasa a comer una dieta sólida y agua. 

En la recría II se genera un crecimiento de la glándula mamaria, los terneros ya pasan a 
alimentarse con heno, alfalfa y pastura picada. 

En la recría III, llamada también prepuberal. Los animales ya pueden alimentarse solos en los 
vulgarmente llamados quioscos. Allí se autoabastecen de comida ya sea alimento balanceado y del 
núcleo proteico, además del heno (fibra). En ésta etapa los terneros ya alcanzaron una edad de 15 
meses y un peso mínimo de 340kg. Esto les permite comenzar los servicios. 

En la recría IV, llamada también postpuberal se incluyen las vaquillonas servidas o preñadas 
hasta los 50 a 60 días preparto. En cuanto a la alimentación es la misma que en el caso de la recría 
III.  

Una vez finalizadas las cuatro etapas de recrías la vaca pasa a llamarse vaquillona. Siendo la 
última etapa vaquillona pre-parto donde se genera una transición a la lactancia. Lo ideal es que la 
vaquillona tenga la cría a sus 24 meses con un peso aproximado de 560kg. 
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Tabla 1.11.4.1 Total de animales en toda la hacienda. Mayo 2014 

Categorías Existencia hacienda 

Vacas Ordeñe 468 

Vacas Secas 73 

Vacas preparto 42 

Inseminación vaquillonas 87 

Recría 4 90 

Recría 3: 250 a 500 kg 56 

Recría 2: 170 a 300 kg. 59 

Recría 1: 70 a 150 Kg 112 

Novillos Holando 133 

Terneras Holando 47 

Terneros Holando 32 

Toros 1 

Caballos 13 

TOTAL DE ANIMALES 1213 

Figura 1.11.4.1 Terneros en la guachera 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 1.11.4.2 Terneros alimentándose del “quiosco”. Comida sólida 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.11.5 Cultivos, agroquímicos y fertilizantes  

 Para la siembra de los cultivos, se utilizan distintos agroquímicos y fertilizantes, como 
se puede observar en la tabla a continuación: 
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Tabla 1.11.5.1 Expresa cultivos, agroquímicos y fertilizantes que se utilizan en un año, en un tambo medio. 

Cultivo Insumos por hectárea Total 

50 ha avena (verdeo de invierno) 

80 kg semilla de avena 4500 kg 

3 L Herbicida (Round Up) 150 L 

0.5 L Herbicida (2,4 D) 25 L 

50 kg Fertilizante (Fosfato Diamónico) 2500 kg 

100 kg Fertilizante (Urea) 5000 kg Urea 

15 ha pastura 

8 kg semilla de alfalfa 120 kg 

3 kg pasto ovillo 45 kg 

3 kg festuca 45 kg 

50 kg Fertilizante (Fosfato Diamónico) 750 kg 

1 L Herbicida (Preside) 15 L 

40 ha pastura    

40 ha pastura    

30 ha Maíz para silo 
(maíz híbrido) 

20 kg semilla de maíz 600 kg 

50 kg Fertilizante (Fosfato Diamónico) 150 kg 

150 kg Fertilizante (Urea) 4500 kg 

3 L Herbicida (Round Up) 90 L 

0.6 l 2,4 D 18 L 

2 L Herbicida pre emergente (Atrazina) 60 L 

 
Fuente: Tabla extraída de la tesina de Josefina Aramendi, “Descripción e Identificación de los Principales 

Impactos de un Tambo de Mediano Tamaño en el Sur de Santa Fe” año 2006. Los datos de la tabla 

corresponden al año 2005. 

Además todas las pasturas se mantienen con 2,4 DB. (0.5L por ha) y  el 2,4 D elimina las 
malezas de hoja ancha. En total, se utilizan para la alimentación de las vacas 175 ha. Siempre 
refiriéndonos a un tambo mediano promedio. 

1.11.6 Pasturas 

El tambo combina agricultura y ganadería. Al sembrarse en el tambo permite la reducción 
de gastos. La producción de leche depende de las pasturas. Las pasturas son una mezcla de cultivos 
que incluye principalmente a la alfalfa (leguminosa) y otras gramíneas.  

Las leguminosas aportan Nitrógeno al suelo y las gramíneas, por el sistema radicular que 
tienen, dan estructura al suelo y también, al morirse las raíces, forman el sistema capilar del suelo. 

La alfalfa tiene una raíz pivotante gruesa, de unos 2cm de diámetro en la parte superior que 
perfora el suelo hasta alrededor de los 5m de profundidad. Esto, permite que los nutrientes, como 
el Fósforo y otros minerales, accedan a la superficie.  
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La alfalfa tiene una vida útil de por lo menos tres años, pudiendo durar hasta 6 o más años. 

Ambas son alimento de los animales en el invierno, la alfalfa les brinda energía y proteínas. 
Así como también la cebada, maíz, entre otros. 

1.11.7 Empleados 

En el tambo las tareas están divididas, el encargado se ocupa del control general de la 
agricultura y la ganadería; el tambero es la persona principal en la sala de ordeñe ya sea para la 
extracción de leche, alimentación, sanidad animal, control de calidad, etc. El tambero dispone de 
peones, el número varía según la cantidad de vacas y actividades que lo requieran.  

Aparte de los ya nombrados, hay dos personas que manejan los tractores en el sector del 
llamado patio de comidas (reserva de comida). El peón de la hacienda, trabaja en la parte de 
sanidad y el traslado de vacas para su ordeñe; el guachero cuida de los terneros recién nacidos; y 
peones que realizan tareas en general ya sea inseminación artificial (en caso que estén capacitados 
para hacerlo), mantenimiento de máquinas, control de plagas, etc. 

Se requiere la presencia periódica de un médico veterinario y un nutricionista. 

1.12 Impactos ambientales característicos de los tambos 

Los impactos de la producción lechera pueden ser tanto negativos como positivos; en el 
caso de estas instalaciones están asociados a: 

 Acción Impactante: Adquisición de tierras. 

Para la instalación de un tambo se requiere necesariamente una superficie de terreno apta 
para el cultivo y de un sector donde se pueda construir el edificio principal. 

Factor impactado: Economía de la zona.  

Se beneficia la economía local, inmobiliarias, comisionistas, ya sea por la compra/venta del 
terreno o por el arrendamiento del mismo.  

 Acción Impactante: Preparación del terreno.  

Para la instalación de un tambo, se debe preparar el terreno. Para la construcción del edificio 
principal se deben realizar todas las modificaciones necesarias comunes a cualquier 
construcción: elección del sitio adecuado, nivelación, realización de un terraplén, etc. Las 
superficies cultivables deben ser desmalezadas, delimitadas con alambrados, se deben 
construir calles de circulación de vacas y maquinarias, etc. 

Factor impactado: Suelo. Economía local. 

La preparación y posterior utilización del terreno, influirá tanto en la geología superficial 
como también en la topografía. 
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La economía se ve beneficiada ya que se compran materiales, se contrata personal (personas 
que coloquen los alambrados, contratistas) y se utiliza maquinaria para la construcción del 
terraplén. 

 Acción impactante: Construcción del edificio. Generación de nuevas fuentes de trabajo. 

Factor impactado: Economía local. Paisaje. 

Durante la construcción se contratará un constructor, albañiles, electricistas, plomeros, 
gasistas, y todo el personal que sea necesario. 
Con respecto al paisaje, un tambo no genera grandes cambios, sigue siendo un paisaje 
típicamente rural, con montes, construcciones, cultivos, dispersos en el horizonte. 

 Acción impactante: Operación del tambo. Generación de nuevas fuentes de trabajo. 

Factor impactado: Economía local. Flora y fauna. 

Se beneficia la economía local por el aumento de trabajo y nuevos tributos a la municipalidad 
y el estado. Para la operación del tambo, se contratará personal, se comprarán insumos en las 
localidades cercanas, se contratarán servicios de terceros con respecto a la sanidad animal, a 
la maquinaria (funcionamiento, arreglos, etc.) y a todo lo que sea necesario para el buen 
funcionamiento de la explotación.  

La alimentación de las vacas basada en pasturas permite una menor degradación del suelo, ya 
que las pasturas protegen el suelo de la erosión y también aportan materia orgánica. El 
período de utilización, al ser mayor que el de otros cultivos, ayuda a mantener las buenas 
características del suelo. Esta es la mayor diferencia frente a cultivos como la soja, el maíz, el 
trigo, el girasol.  

 Acción Impactante: Siembra de cultivos. 

Para la siembra de una pastura se utiliza un tractor que arrastra una sembradora de granos 
finos (trigo) con el agregado del cajón de alfalfa. La velocidad de siembra es entre cinco y 
siete kilómetros por hora, el ancho de labor depende de la máquina; lo normal es cuatro con 
dos metros. En general se siembran entre veinticinco y treinta hectáreas por día, ya que se 
debe esperar que las condiciones de humedad sean buenas. La siembra de los verdeos y del 
maíz es de similares características. 

Factor impactado: Suelo. Economía local. 

La siembra de estos cultivos no presenta ningún impacto diferente al que pueda tener la 
siembra de cualquier otro cultivo. 

Se beneficia la economía local con la compra de semilla y también por la contratación de 
personal y maquinaria (por lo general, los campos no tienen todas las maquinarias necesarias 
para la siembra, se terceriariza a “contratistas”). 
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 Acción Impactante: Uso de agroquímicos y fertilizantes. Productos sintéticos. 

Para lograr un buen desarrollo de los cultivos, se utilizan en distintos momentos, fertilizantes 
y herbicidas. Se fertiliza a las pasturas, verdeos y maíz, principalmente, con fósforo y 
nitrógeno. Para que el fósforo esté disponible para la alfalfa, se lo debe incorporar a las tierra, 
esto se realiza en la siembra, mientras caen las semillas, también cae el fósforo. En los 
verdeos, la urea se distribuye al azar. 

Luego de sembrada la alfalfa, se la fumiga con herbicidas para controlar las malezas, por 
ejemplo, un herbicida pre emergente, del tipo Preside y en los años sucesivos, con otro tipo 
de herbicida que elimine las malezas pero no dañe la pastura por ejemplo 2,4 DB (ácido 2,4-
diclorofenoxibutírico). 

Dependiendo del cultivo, maíz, verdeo, también se utilizan otro tipo de herbicidas como 
Glifosato, Atrazina (herbicida pre y post emergente, de acción sistémica y residual para el 
control de gramíneas anuales y malezas de hoja ancha), 2,4 DB. 

Factor impactado: Calidad del suelo. Economía local. 

La mayoría de los suelos han sido explotados por medio de labranza y fertilizantes por lo que 
no eliminarán las calidades de suelos nativos. Aunque se debería tener en cuenta, que el uso 
excesivo de agroquímicos puede dejar residuos en el suelo o agua subterránea. Algo tan 
básico como la rotación de cultivos, le permite al suelo ser fértil. 

Se verá beneficiada la economía local por la compra de insumos. 

Los residuos de los envases de agroquímicos y pesticidas, es una mala práctica muy común en 
el campo. El no preocuparse por la disposición final de envases, los cuales quedan al borde 
del lote o de los caminos por tiempo indeterminado o para siempre.  

 Acción Impactante: Pisoteo. 

El ganado vacuno circula dentro del campo por calles de tierra específicas delimitadas por 
alambrados. Algunas calles son permanentes, otras van cambiando según se vaya realizando 
la rotación de los lotes. En todas ellas, se observa claramente un pisoteo intenso. 

Otro lugar de evidente pisoteo, es el sitio elegido para los comederos o quioscos, las vacas se 
alimentan allí todo el día. En los quioscos cuentan con alimento balanceado (maíz pelado 
entero, pellet, sales, urea y eno). Al estar comiendo allí todo el día depositan en el suelo 
estiércol y orina que aumentan el contenido de sales y de humedad. 

Factor impactado: Calidad del suelo. Erosión del suelo 

Las vacas producen compactación de los suelos por los que caminan, por lo tanto, las calles, a 
pesar de tener exceso de abono, son las zonas donde los nuevos cultivos tendrán mayor 
problema en desarrollarse cuando se realice la rotación de los lotes.  Es decir, el pisoteo, 
disminuye la fertilidad.  

Los cascos del ganado pueden conducir a la pérdida extrema de capa superior del suelo y la 
materia orgánica que podría tomar décadas o siglos para reemplazar. 
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 Acción impactante: Vertido de efluentes de ordeñe o purines. 

Son el resultado aguas servidas con desechos sólidos (materia fecal, restos de alimentos, 
barro) y líquidos (agua, orina, restos de leche y soluciones de limpieza del equipamiento de 
ordeño) que se originan por el ordeño.  

Factor impactado: Calidad del suelo. Calidad de agua superficial y subterránea. Salud humana 
y animal. 

La mayor contaminación se produce por excesos de nitratos y organismos microbiológicos. 
Ambos afectan la salud humana y la animal. La presencia de nitratos y nitritos en agua puede 
generar enfermedades como por ejemplo, la metahemoglobinemia. Según la Organización 
Mundial de la Salud con una exposición a corto plazo el límite de nitratos en el agua debe ser 
menos de 50 mg/L. 

 Acción impactante: Generación de estiércol. 

Si se piensa que las vacas generan entre 4 y 5 kg de materia seca de heces por día, y en el piso 
del tambo se ubican entre el 7% y el 9% de las mismas, en un tambo medio de 3000L con 
aproximadamente 200 vacas en ordeñe, escurrirían cuando se realiza la limpieza del edificio y 
del corral redondo, entre 63kg y 81kg de materia seca de heces por día.  

Factor impactado: Calidad del suelo. Calidad de agua superficial.  

Si se produce una inundación, el estiércol se dispersará por los terrenos aledaños, afectando 
la calidad de agua superficial y del suelo. 

 Acción impactante: Generación de olor. 

El silo de maíz genera un olor fuerte y ácido producto de la fermentación del mismo. También 
es característico de un tambo el olor fuerte y concentrado a estiércol y orina. 

Factor impactado: Calidad del aire.  

El olor a estiércol es perceptible en las inmediaciones del edificio, pero el olor del silo de maíz 
es perceptible a más de quinientos metros.  

 Acción impactante: Generación de ruido. 

La máquina que genera un ruido considerable es la bomba de vacío.  

Factor impactado: Calidad del aire.  

El ruido de las máquinas dentro del tambo es fuerte dentro del edificio y perceptible a 
trescientos metros. Asimismo, el tráfico por entrada y salida de vehículos puede generar 
ruidos molestos. 

La transmisión de ruido y los impactos resultantes se ven afectados por muchos factores, 
incluyendo condiciones atmosféricas, topográficas y de ruido barreras locales. Habrá casos en 
los que el ruido es inevitable y las fuentes principales serán: 
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a) Máquina de ordeño y el equipo asociado, tales como bombas de vacío. 

b) Compresores en cubas de refrigeración de almacenamiento de leche. 

c) Maquinaria como tractores, linces, taladros, equipos de procesamiento de granos, 
mezclador de alimentos carretas y vehículos agrícolas. 

d) Bombas de riego. 

e) Transporte pesado, tales como vehículos de transporte de leche, forraje y animales 

f) Ganado - vacas separadas de otras vacas, vacas y terneros, toros. 

En la tabla 1.12.1 se ilustra la intensidad del ruido de algunos equipos comunes. El equipo es 
se supone que es en buen estado y funcionando correctamente. El agricultor debe comprobar 
la calificación del ruido de todos los equipos. Los niveles de ruido generados por las 
actividades agrícolas y afines no deben superar la Política de Ruido Industrial NSW (EPA 
2000).  

Tabla 1.12.1. Ilustra la intensidad de los ruidos en un tambo  

Equipos de nivel de potencia de sonido Decibelios (a dos metros) 

Bombas de vacío (máquina de ordeñe) 58 

Compresor de leche 50 

Ordeño pulsadores de máquina hidráulica 54 

Bomba de sumidero de efluentes 64 

RSS mezclador 71 

Bobcat 64 

Fuente: “Environmental management guidelines for the dairy industry” State of New South Wales through 
NSW Department of Primary Industries, 2008 

 Acción impactante: Plagas y parásitos. 

Las plagas aumentan el riesgo de introducción y propagación de enfermedades (incluyendo 
la leptospirosis, salmonelosis y toxoplasmosis) en la granja. Pueden disminuir la producción 
de leche, y el resultado en pérdidas de ganado a través de un ataque directo o una lesión 
(por ejemplo, zorros, perros). También pueden ser una molestia y un peligro para la salud de 
los trabajadores agrícolas y los vecinos.  

Las plagas comunes incluyen insectos (moscas, mosquitos), alimañas (ratas y ratones) y 
vertebrados plagas (conejos y zorros). 

Factor impactado: Animales y seres humanos.  
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 Acción impactante: Malezas. 

Las malezas son mala hierba, yuyo, planta arvense, planta indeseable o cualquier especie 
vegetal que crece de forma silvestre en una zona cultivada o controlada por el ser humano 
como cultivos agrícolas. 

Factor impactado: Calidad del suelo. Economía local. 

 Acción impactante: Cambio climático. 

El metano emitido por las digestiones vacas proceso llamado fermentación entérica y su 
estiércol es el impacto potencial más importante de la producción lechera. Cuando el 
estiércol se almacena en sistemas basados en lagunas anaerobias o lodos; se elimina más 
metano ya que hay una mayor concentración de bacterias anaeróbicas que trabajan. 

La producción de leche tiene un efecto considerable sobre el calentamiento global debido a 
las emisiones de gases de efecto invernadero como el metano, el óxido nitroso y dióxido de 
carbono. La Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO) 
estima que en 2010 el sector lechero mundial aporta un 4% a las emisiones mundiales de 
gases de efecto invernadero antropogénico. 

Los gases efecto invernadero afectan tanto la calidad de aire como la atmósfera. Los 
principales gases que surgen además; por el trabajo en el suelo la ganadería y la gestión 
incorrecta del estiércol son tanto el amoníaco como el nitrógeno en cualquiera de sus 
formas químicas. 

Factor impactado: Generación de gases efecto invernadero (GEI). Cambio climático. Calidad 
del aire. 
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2. METODOLOGÍA 

2.1 Búsqueda de bibliografía 

Se realizó una búsqueda vía Internet para conocer el estado ambiental de tambos en 
Argentina y en el resto del mundo. Se investigó sobre la industria lechera en Nueva Zelanda, los 
países del mediterráneo destacando a España, Estados Unidos y la protagonización de la FAO 
(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). En la mayoría de los 
casos, la información se encontraba detallada en ministerios o áreas especializadas en ambiente y 
agricultura o ganadería y ambiente, entre otros.  

Se leyeron tesinas y trabajos realizados sobre impactos ambientales de otros tambos o 
industrias lecheras. Así como también, trabajos sobre la industria lechera de forma puntual.  

Se utilizó el marco legislativo de Santa Fe por ser la segunda provincia con mayor producción 
de leche del país que cuenta con legislación vigente para resguardar el cuidado del ambiente. Para 
ello se investigó vía Internet sobre la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 
Provincia de Santa Fe. La ley utilizada fue ley 11.717 – decreto reglamentario 101 sancionada el 27 
de Febrero de 2003. 

Cuando fue necesario, se enviaron correos electrónicos a múltiples personas relacionadas a 
la producción lechera ya sea personalidades de otros países como aquellos que trabajan en el 
tambo estudiado.  

2.2 Visita al sitio 

Se recorrió el sitio en reiteradas oportunidades. Durante el mismo, se tomaron fotografías 
del tambo, los lotes y los tamberos trabajando. Se conversó con los encargados administrativos,  
capataces e ingeniero agrónomo de la empresa. 

2.3 Elementos de la evaluación de impacto 

Los factores impactados en el sitio permitieron detectar las acciones impactantes, así fue 
como se describieron aquellas cosas que generaban una modificación positiva o negativa. Los 
impactos son: 
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Tabla 2.3.1. Expresa las acciones impactantes y los factores impactados  

Acción impactante Factor impactado 

Adquisición de tierras Economía local 

Preparación del terreno 
Suelo 

Economía local 

Construcción de edificios 
Economía local 

Paisaje 

Operación del tambo 
Economía local 

Flora y Fauna 

Siembra de cultivos 
Economía local 

Suelo 

Uso de agroquímicos y fertilizantes 
Productos sintéticos 

Economía local 

Calidad del suelo 

Pisoteo 
Erosión del suelo 

Calidad del suelo 

Vertido de efluentes de ordeñe y 
purines 

Calidad agua subterránea 

Calidad agua superficial 

Calidad del suelo 

Salud humana y animal 

Generación de estiércol 
Calidad agua superficial 

Calidad suelo 

Generación de olor Calidad del aire 

Generación de ruido Calidad del aire 

Plagas y parásitos Salud humana y animal 

Malezas 
Economía local 

Calidad del suelo 

Cambio climático 
Generación de GEI 

Calidad del aire 

 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos expresados en el punto 1.12  “Impactos ambientales 
característicos de los tambos” 

Las evaluaciones de impacto ambiental se fundamentaron en el uso de metodología 

matricial de Vicente Conesa Fernández-Vítora (1995), donde las interacciones entre acciones 

impactantes y factores impactados dan como resultado la identificación de los impactos, a los 

cuales se les hace un análisis. Luego se seleccionarán aquellos con algún nivel de significancia para 
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someterlos a un análisis más detallado para su posterior evaluación con la finalidad de poder emitir 

las conclusiones respectivas. 

Los calificadores para determinar la magnitud del impacto son los siguientes: signo, 

intensidad, extensión, momento, persistencia, reversibilidad, sinergia, acumulación, efecto, 

periodicidad y recuperabilidad, con el siguiente significado y rango de valores asignado por la 

metodología. 

Signo: alude al carácter beneficioso (expresado como +) o perjudicial (expresado como -) de cada 

una de las acciones que van a actuar sobre los distintos factores considerados. 

Intensidad: grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el ámbito específico en el que actúa. 

Valor numérico Descripción 

1 Baja: Se adjudica a una afectación mínima 

2 Media 

4 Alta 

8 Muy alta 

12 Total: Destrucción total del factor en el área que se produce el efecto 

 

Extensión: porcentaje del área de proyecto que será afectada por el impacto. 

Valor numérico Descripción 

1 Puntual: Efecto muy localizado 

2 Parcial 

4 Extenso 

8 Total: Efecto de influencia generalizada en todo el entorno del proyecto 

Nota: se le sumará 4 si es crítico a criterio profesional 

Momento: tiempo transcurrido entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre el 

factor del medio considerado. 

Valor numérico Descripción 

1 Largo plazo: El efecto se manifiesta luego de 5 o más años. 

2 Medio plazo: El efecto se manifiesta en un período de  entre 1 y 5 años 

4 Inmediato: El efecto se manifiesta dentro del primer año 

Nota: se le sumará 4 si es crítico a criterio profesional 
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Persistencia: tiempo de permanencia del efecto desde su aparición hasta su desaparición por 

acción de medios naturales o mediante medidas correctivas. 

Valor numérico Descripción 

1 Fugaz: Duración menor a un año 

2 Temporal: Duración entre 1 y 10 años 

4 Permanente: Duración de más de 10 años 

 

Reversibilidad: posibilidad que tiene el factor afectado, de regresar a su estado natural inicial por 

medios naturales, una vez que la acción deja de actuar sobre el medio.  

Valor numérico Descripción 

1 Corto Plazo: Reversible en menos de un año 

2 Medio Plazo: Reversible en un plazo de entre 1 y 10 años 

4 Irreversible: Reversible en más de 10 años, o imposible de revertir 

Recuperabilidad: posibilidad que el factor retorne a las condiciones iniciales previas a la actuación, 

por medio de la intervención humana (aplicación de medidas correctoras o de remediación). 

Valor numérico Descripción 

1 Inmediata 

2 Medio plazo 

4 Mitigable: Si es recuperable parcialmente, o irrecuperable pero con 
introducción de medidas compensatorias. 

8 Irrecuperable: Acción imposible de reparar, tanto por medios naturales 
como humana 

 

Sinergia: reforzamiento de dos o más efectos simples. La componente total de la manifestación de 

los efectos simples, provocados por acciones simultáneas es superior a la que cabría esperar 

cuando las acciones que las provocan actúan de manera independiente no simultánea. 

Valor numérico Descripción 

1 Sin sinergia 

2 Sinérgico 

4 Muy sinérgico 
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Acumulación: incremento progresivo de la manifestación del efecto, cuando persiste de forma 

continuada o reiterada la acción que lo genera. 

Valor numérico Descripción 

1 Simple: No produce efectos acumulativos 

4 Acumulativo: Produce efectos acumulativos 

 

Efecto: relación causa-efecto, la forma de manifestación del efecto sobre un factor, como 

consecuencia de una acción. 

Valor numérico Descripción 

1 Indirecto: Cuando la repercusión de la acción no es consecuencia directa de 
ésta 

4 Directo: Cuando la repercusión de la acción es consecuencia directa de ésta 

 

Periodicidad: regularidad de manifestación del efecto, bien sea de manera cíclica o recurrente 

(efecto periódico), de forma impredecible en el tiempo (efecto irregular) o constante en el tiempo 

(efecto continuo).  

Valor numérico Descripción 

1 Irregular o discontinuo 

2 Periódico 

4 Continuo 

 

Magnitud del Impacto: se representa finalmente por un número que se deduce aplicando los 

valores anteriormente descritos (aplicados a cada interacción) al siguiente polinomio: 

(Signo) x 
[(Intensidad x 3) 
+ (Extensión x 2) 

+ (Momento) 
+ (Persistencia) 

+ (Reversibilidad) 
+ (Sinergia) 

+ (Acumulación) 
+ (Efecto) 

+ (Periodicidad) 
+ (Recuperabilidad)] 

= 
  Magnitud del Impacto 
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La Magnitud del Impacto (M) toma siempre valores entre 13 y 100: 

 Los impactos con valores de importancia inferiores a 25 se consideran compatibles o leves. 

 Los impactos con valores de importancia entre 26 y 50 se consideran moderados. 

 Los impactos con valores de importancia entre 51 y 75 se consideran severos. 

 Los impactos con valores de importancia mayores a 75 se consideran críticos. 
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3 RESULTADOS 

3.1 Relevamiento del tambo 

3.1.1 Instalaciones 

El tambo en su totalidad posee 700 parcelas más la chacra. Por lo tanto las hectáreas totales 
dan un total aproximado de 1000 hectáreas. Entre estas hectáreas se ubica el casco principal de la 
estancia, las hectáreas para agricultura, las de ganadería y las instalaciones para el tambo en sí. 

El tambo se considera el edificio principal del lugar, está hecho de paneles prefabricados de 
cemento y se compone por tres espacios diferenciados: sala de leche, sala de máquinas y sala de 
ordeñe.   

 Sala de Leche: lugar donde se enfría la leche. La leche sale de la vaca a 36°C, pasa por 
una placa de refrescado con agua a temperatura de pozo y se baja de 36°C a 20-21 °C 
(leche refrescada). Pasa al tanque y por recirculación dentro de un sistema de 
refrigeración, mientras dura el ordeñe, se baja a 4°C. Se almacena en el tanque hasta su 
retiro por un camión con tanque térmico que lo lleva a la empresa. 

Figura 3.1.1.1 Equipo de frío  

 

Fuente: Elaboración propia  

 Sala de Máquinas: lugar donde se encuentra la bomba de vacío. La misma genera el 
vacío necesario para hacer funcionar la máquina de ordeñe.  

 Sala de Ordeñe: lugar donde se encuentran los dos bretes paralelos en espina de 
pescado, en el que entran 12 vacas (en cada uno). Significa que hay doce unidades de 
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ordeñe. Cada unidad posee un alimento balanceado denominado pellet que incentiva a 
la vaca a quedarse tranquila mientras la ordeñan. Tiene una fosa central de 70cm de 
profundidad, 2m de ancho y 13m de largo, por la que circulan los operarios, la misma 
facilita el trabajo. 

Además posee un receptáculo que almacena la leche de las vacas y cuando alcanza un 
determinado nivel, automáticamente lo envía el sistema de enfriado. Finalizado cada 
ordeñe, se limpia la máquina y el equipo de frío, a través de un sistema automático.  

El ingreso de las vacas al edificio se realiza a través de un corral, llamado sala de espera. 
El piso es de cemento para que los animales estén cómodos mientras esperan, el borde 
está delimitado por un alambrado y tiene colocado una lona “media sombra” por el 
calor. Se utiliza una tranquera móvil de caño que facilita el ingreso de las vacas a la sala 
de ordeñe. 

Figura 3.1.1.2 Unidades de ordeñe 

   

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 3.1.1.3 Almacena la leche previamente a enfriarse en la máquina de frío 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 3.1.1.4 Corral de espera 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 3.1.1.5 Corral de espera  

   

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 3.1.1.6 Alimento de animales llamado pellet de trigo 

 

Fuente: Elaboración propia  
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3.1.2 Circuito agua de tambo 

El agua se extrae de una napa a través de una bomba ubicada en un lugar estratégico del 
tambo, se encuentra a una perforación a 10m aproximadamente. Al agua extraída se le agrega por 
goteo de un clorificador (hipoclorito sódico); los productos clorados son germicidas económicos y 
de amplio espectro. Además se realiza de forma periódica un análisis de agua en un laboratorio 
privado para corroborar que no posee microorganismos que puedan traer problemas a la salud de 
los animales y/o de las personas.   

El agua se dirige a dos tanques australianos de reserva; el más grande es para consumo 
humano mientras que el más chico se utiliza para el resto del tambo (instalaciones, limpieza, etc.) y 
los animales. 

El agua usada, se desecha a través de un caño subterráneo, que desemboca en el desagüe 
del corral de espera. Allí nace una canaleta a cielo abierto que termina en el arroyo. 

Figura 3.1.2.1 Clorificador 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 3.1.2.2 Canaleta con efluentes 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 3.1.2.3 Arroyo donde se vierten los efluentes 

 

Fuente: Elaboración propia  
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3.1.3 Estiércol 

Los efluentes que contienen heces, orina y leche, luego de finalizado el ordeñe, se lavan y 
escurren hasta el borde del corral, donde se unen a la canaleta proveniente del lavado de la 
máquina que finaliza en el arroyo. 

3.1.4 Residuos sólidos 

Los residuos sólidos se ubican en un recipiente para su posterior quemado. A excepción de 
los envases plásticos que los pasa a retirar una persona ajena al tambo para su posterior 
reutilización. 

3.2 Ecuación de la magnitud de los impactos 

La siguiente tabla contiene los valores cuantitativos y cualitativos para la magnitud de los 
impactos: 

Tabla 3.2 Magnitud del impacto en tambo de mediano tamaño. N: naturaleza, IN: intensidad, EX: extensión, 
MO: momento, PE: persistencia, RV: reversibilidad, MC: recuperabilidad, SI: sinergia, AC: acumulación, EF: 
efecto, PR: periodicidad. Según cada valor permite calificar la magnitud del impacto en: 13 a 25: leve, 25 a 

50: moderado, 50 a 75: severo, 75 a 100: crítico. 
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3.3 Magnitud de los impactos 

Entre los 25 impactos analizados se encuentran 23 entre los valores de 13 a 25 que 

significan de magnitud compatible o leve; mientras que 2 están entre los valores de 25 a 50 que 

implican magnitud moderada. Aquellos dos que se encuentran en magnitud moderada están la 

acción de vertido de efluentes de ordeñe y purines pero en un caso el factor afectado es la calidad 

de agua subterránea mientras que en el otro caso es la calidad de agua superficial. Por lo tanto la 

acción que requerirá medida de mitigación en  el vertido de efluentes de ordeñe y purines para 

disminuir su impacto al mínimo posible. 

3.4 Impactos más relevantes 

Los factores más afectados son la calidad de agua subterránea y la calidad de agua 

superficial por ende la acción que requiere un control continuo y medidas de mitigación es el 

vertido de efluentes de ordeñe y purines.  

La calidad de agua subterránea se ve afectada ya que la perforación del pozo se encuentra 

cerca de los corrales y  el nivel freático está a 10m de profundidad. Como los vertidos no son 

tratados de forma correcta y la composición del suelo es orgánica y arcillosa se generan filtraciones 

de los efluentes y de restos de purines provocando una contaminación microbiológica en las napas 

freáticas. El principal agente de contaminación patógeno es Escherichia Coli, pero en casos 

extremos puede haber Pseudomona Aeruginosa. Los límites admitidos para consumo  se 

encuentran detallados en el Código Alimentario Argentino. 

Además de contaminación microbiológica el agua subterránea presenta en su gran mayoría 

contaminación por nitratos. Esto puede suceder porque el acuífero no está profundo, por zonas de 

cultivos fertilizadas con productos nitrogenados; agua de limpieza de tambos que contiene restos 

de purines y detergentes; agua acumulada en lagunas de tratamiento; áreas donde se concentran 

animales; etc. En éste caso la acción impactante principal son los vertidos de efluentes. 

Se debe destacar que el agua subterránea es un recurso muy importante en los tambos, su 

razón es que se utiliza tanto para consumo humano como animal, lavado de las instalaciones y el 

enfriamiento de la leche. Por lo tanto la presencia de microorganismos como Escherichia Coli puede 

generar enfermedades gastrointestinales y hasta mastitis en el caso de las vacas. Los nitratos 

pueden ocasionar intoxicación en animales y personas, por no permitir el transporte de oxígeno a la 

sangre. En algunos casos genera abortos espontáneos. 

La calidad de agua superficial también se ve perjudicada por la acción de verter efluentes de 

ordeñe y purines. En el tambo estudiado se utiliza agua para el lavado del corral, lavado de 

máquinas, lavado de tanque de frío, lavado de sala y lavado de pezones. Todos esos efluentes, 

detergentes y jabones, se escurren a una canaleta que termina en un arroyo cercano al tambo. El 

problema es la dimensión de animales que manejan ya que son aproximadamente 450 animales 

que hacen el recorrido de ordeñe todos los días y el arroyo no tiene la posibilidad de 
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autodepurarse. Por eso mismo aumenta la actividad bacteriológica, los nitratos, el fósforo y el 

potasio; reduce los nutrientes, la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y la demanda química de 

oxígeno (DQO).  

Además el arroyo concluye en el balneario del pueblo cercano al tambo (María Ignacia Vela) 

por ende se extiende siendo un problema que afecta a otros. Si los residuos no son tratados de 

forma correcta todo finaliza en el balneario afectando principalmente la salud de las personas ya 

que el principal contaminante microbiológico es Escherichia Coli.  

Por todas estas razones la magnitud del impacto de vertidos de efluentes de ordeñe y 

purines para con la calidad del agua superficial y la calidad del agua subterránea es moderada. 

3.5 Descripción de los impactos más relevantes 

 Acción impactante: Vertido de efluentes de ordeñe o purines. 

Son el resultado aguas servidas con desechos sólidos (materia fecal, restos de alimentos, 
barro) y líquidos (agua, orina, restos de leche y soluciones de limpieza del equipamiento de 
ordeño) que se originan por el ordeño.  

En el caso del tambo estudiado los efluentes son vertidos por medio de canales a un arroyo 
cercano a las instalaciones, modificando el pH, la DBO (demanda bioquímica de oxígeno), los 
sedimentos, el ecosistema acuático, etc.  

Con respecto al agua de lavado de equipo; se estima que se requieren 10.000L de agua por 
hora para el lavado del corral y 700L de agua por hora para el lavado de máquinas entonces 
hacen un total de 10.700L de agua en una hora para un solo turno de ordeñe. Si son 2 turnos 
de ordeñe por día de 4 horas cada uno entonces por día se generan alrededor de 85.600L de 
desechos que van al arroyo. Pero a éstos valores deben sumarse los del lavado del tanque de 
frío, la sala y pezones. Por ende los litros de desechos aumentarán. 

El tambo estudiado no presenta ningún tipo de tratamiento previo al verter al agua sus 
efluentes. Esto significa que el resto de jabón alcalino, ácido desincrustante y leche 
provenientes de la limpieza de la máquina, junto con la leche caída en el suelo, el estiércol, el 
orina y el agua, se acumulan en la zanja que luego pasarán al arroyo. 

Factor impactado: Calidad del suelo. Calidad de agua superficial y subterránea. Salud humana 
y animal. 

La mayor contaminación se produce por excesos de nitratos y organismos microbiológicos. 
Ambos afectan la salud humana y la animal. La presencia de nitratos y nitritos en agua puede 
generar enfermedades como por ejemplo, la metahemoglobinemia. Según la Organización 
Mundial de la Salud con una exposición a corto plazo el límite de nitratos en el agua debe ser 
menos de 50 mg/L. 

Tanto la canaleta como el arroyo, acumulan residuos que con el paso del tiempo se van 
infiltrando en el suelo, o como también puede ocurrir, que se dispersen por una inundación. 
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Mientras no se produzca una inundación todo quedará contenido dentro de la canaleta y el 
arroyo, afectando de forma puntual el suelo  pero de forma extendida al arroyo. 

Si se piensa que las vacas generan entre 4kg y 5kg de materia seca de heces por día, y en el 
piso del tambo se ubican entre el 7% y el 9% de las mismas, en un tambo medio de 3000L con 
aproximadamente 200 vacas en ordeñe, escurrirían cuando se realiza la limpieza del edificio y 
del corral, entre 63kg y 81kg de materia seca de heces por día.  

Figura 3.4.1 Estado del corral. Mezcla de barro y estiércol 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 3.4.2 Vertido de efluentes de ordeñe y purines a la canaleta 

 

Fuente: elaboración propia 

3.6 Mitigaciones y recomendaciones 

Para minimizar la magnitud del impacto por vertido de efluentes de ordeñe y purines se 

recomienda: 

 Planificar el destino final de los efluentes generados.  

 Sistema de riego de efluentes por aspersión. 

 Disminuir el volumen de agua de lavado de instalaciones.  

 Realizar pozos de agua más profundos. 

 Utilizar productos de limpieza y fertilizantes que sean biodegradables o amigables con el 
ambiente. 

 El agua proveniente del refrescado de la leche no presenta ninguna contaminación que 
imposibilite su posterior uso. Por ende, puede reutilizarse ya sea para ingesta o lavado. 

 Decantador de sólidos distribuido en distintas piletas. 

El diseño debe asegurar la anaerobiosis, por lo que, en lo posible, la profundidad de las 
piletas debe ser del orden de los 3m. De esta manera se logra un tratamiento que tienda 
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a la digestión de sólidos y la reducción de patógenos. El almacenamiento no debería ser 
inferior a los 120 días. 

 Sistema de lagunas para el tratamiento de efluentes. 

 Utilización de los efluentes para la producción de biogás.  

Consiste en la fermentación anaeróbica (sin presencia de oxígeno) del estiércol. De esto 
surge una mezcla de gases entre los cuales predomina el gas metano (50 al 70%) y el 
anhídrido carbónico (30% al 40%). Experiencias extranjeras indican que se puede 
producir 60m3 de esta mezcla de gases por cada tonelada de estiércol seco. El poder 
calorífico es de 5.000 a 5.500 kcal/m3.  
El residuo final del proceso de formación del biogás, se puede utilizar como fertilizante y 
mejorador de suelos degradados, producir energía, etc. Este tratamiento se realiza 
mediante biodigestores. 
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CONCLUSIONES 

Para evaluar la magnitud de los impactos ambientales en un tambo; primero se visitó un 
tambo ubicado en la zona de Tandil, se juntaron datos base y se sacaron fotografías. Se analizaron 
antecedentes de los tambos en otros países y entre ambos resultados, se extrajeron los impactos 
ambientales. Entre ellos, se evaluó su magnitud según el método matricial de Vicente Conesa 
Fernández-Vítora (1995), donde las interacciones entre acciones impactantes y factores impactados 
dan como resultado la identificación de los impactos, a los cuales se les hace un análisis. Luego se 
seleccionan aquellos con algún nivel de significancia para someterlos a un análisis más detallado 
para su posterior evaluación. Los calificadores para determinar la magnitud del impacto son los 
siguientes: signo, intensidad, extensión, momento, persistencia, reversibilidad, sinergia, 
acumulación, efecto, periodicidad y recuperabilidad. Cada uno tiene un valor cuantitativo y 
cualitativo que permite analizarlos. 

Los impactos de mayor magnitud se clasificaron como moderados y fueron dentro del 
vertido de efluentes; la calidad de agua superficial y la calidad de agua subterránea. El hecho que 
sean moderados implica que su magnitud oscila entre los 25 a 50 y que requieren medidas de 
mitigación y un control continuo para reducirlos.  

La calidad de agua superficial (en éste caso el arroyo) se ve afectado por el vertido de 
efluentes por la cantidad excesiva de aguas servidas con sólidos y líquidos que se arroja 
modificando la composición química como la física del mismo, e influyendo en la salud de la 
población de María Ignacia Vela ya que el arroyo llega al balneario principal. 

La calidad de agua subterránea se ve perjudicada por el vertido de efluentes principalmente; 
por la contaminación patógena que puede generarse en la misma, no permitiendo que el agua se 
utilice para los fines destinados en el tambo (limpieza, higiene, bebible, etc.). Además en caso de 
que el sector agricultor del tambo utilice en demasía productos sintéticos o fertilizantes 
nitrogenados puede generar un aumento del Nitrato en el agua produciendo enfermedades como 
la metahemoglobinia. El nitrato reemplaza el oxígeno en sangre generando la muerte de la persona 
o el animal. 

El resto se consideraron compatibles o leves ya que no generaban mayores complicaciones 
como por ejemplo la generación de olor o de ruido, etc. 

Para minimizar el impacto de aquellos que se clasifican como moderados, se presentaron 
mitigaciones y recomendaciones. Para el caso de mejorar la calidad de agua superficial se 
plantearon piletas de decantación, el uso de biodigestores para generar biogás, lagunas de 
tratamiento, entre otros. Y para mejorar la calidad de agua subterránea; realizar pozos más 
profundos, utilizar productos y fertilizantes que sean biodegradables, etc. En ambos factores 
impactados la fuente de contaminación es la misma acción, así que lo mejor es tratar los residuos 
antes de verterlos al suelo y/o al agua. 

En Argentina no hay leyes estatales que rijan el correcto manejo de un tambo, a excepción 
de algunas provincias que poseen leyes propias donde se sancionó materia de carácter ambiental. 
En la provincia de Buenos Aires no sucede esto por eso mismo es que en el trabajo se utilizó una ley 
de la provincia de Santa Fe. 
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