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El objetivo primario de la irradiación de aguas residuales y barros cloacales es la
eliminación del riesgo sanitario que implica la circulación ambiental de los agentes
patógenos que contienen, cuando no son vertidos a una fuente de dilución universal
como el océano.  Pero la reutilización agrícola se convierte en el objetivo más
importante de esta aplicación de la tecnología de radiaciones, dadas las necesidades de
fertilización y/o irrigación, especialmente en algunas zonas del país. Los lodos
estabilizados y desinfectados pueden utilizarse en forma inocua por su aporte de
nutrientes (nitrógeno, fósforo, microelementos, etc.), por la enmienda de materia
orgánica en suelos sobreexplotados, y en algunos casos, por la capacidad para
reparación estructural de los suelos.

La desinfección con dosis relativamente bajas de radiación gamma alcanza las
condiciones de inocuidad –por eliminación de agentes patógenos entre bacterias, virus,
parásitos, etc.-  que exigen las regulaciones ambientales. Por otro lado, una utilización
conciente requiere estudios previos de factibilidad que dependen esencialmente de los
contenidos de tóxicos inorgánicos (metales pesados) y orgánicos (pesticidas,
hidrocarburos, etc.), y otros estudios sobre las limitaciones en el mediano y largo plazo
según las características del suelo y del cultivo, más que de los barros.

Conocidas la factibilidad de uso del caso de los barros provenientes de la Planta
Depuradora de Aguas Residuales de la ciudad de Tucumán, donde se construye la
primera Planta de Irradiación de Barros Cloacales, se investiga sobre la respuesta
agronómica de distintos cultivos. Del rendimiento cultural en diferentes cultivos,
comparado con fertilizantes de uso comercial puede extraerse el valor agro-económico
de los barros irradiados. Por ello se han realizado fertilizaciones experimentales sobre
distintas especies vegetales y se han determinado los rendimientos comparados,
medidos en biomasa vegetal total, los que se exponen en este trabajo.

En un lote dentro del predio del Centro Atómico Ezeiza, se realizaron cultivos
experimentales de diferentes especies: una hortícola de hoja (lechuga), una hortícola
bulbosa (rabanito) y una pastura (rye-grass). El experimento se repitió dos o tres veces
para cada caso, dependiendo de la estación adecuada para cultivo, entre los años 1996 y
1999.
El diseño experimental que se repitió en todos los casos consta de ocho tratamientos,
con cuatro repeticiones cada uno, sobre pequeñas parcelas aleatorizadas. Los
tratamientos son: 1-Control, sin fertilización, 2-Fertilizante químico: urea, 3-Barro sin
irradiar, dosis mínima, 4-Barro sin irradiar, dosis media, 5-Barro sin irradiar, dosis
máxima, 6-Barro irradiado, dosis mínima, 7-Barro irradiado, dosis media, 8-Barro
irradiado, dosis máxima. Los barros secos se irradiaron con dosis de 6 kGy de radiación
absorbida, en la Planta de Irradiación SemiIndustrial del CAE.



Todo el trabajo de campo, raleo, control de malezas, etc. se realizó manualmente
y en el caso de la lechuga se protegió con una estructura de caña y cobertura plástica, a
modo de invernadero, para eventuales granizos.

Al tiempo de la cosecha, los rendimientos se evaluaron de la siguiente forma: en
el caso de la lechuga, se tomaron los pesos húmedos de 10 plantas (parte aérea) y los
pesos secos luego de alcanzar peso constante en estufa a 65-68 C. En el caso de rabanito
se tomaron 15 plantas, siempre de la zona central de la parcela evitando el efecto de
bordura de parcela que distorsiona el resultado, y se anotaron los pesos húmedos y secos
tal como se describió para la lechuga, pero separando las tres partes de la planta: raíz,
bulbo y hojas verdes. En el caso del rye-grass, por ser una pastura, se cosecha un
determinado sector del área, al ras del suelo, y se registran los pesos húmedos y secos.

Para un estudio anexo de biodisponibilidad de Nitrógeno por la técnica de N-15
se preparó un cultivo en macetas, cuyo rendimiento en biomasa total tambien se
presenta aquí para comparación con su correspondiente rendimiento en el ensayo de
campo. Se utilizaron 1.5 kg de suelo por maceta, en condiciones de invernáculo, y se
realizaron dos cortes, midiendo masa total húmeda y seca. En este caso los tratamientos
fueron 5, con 5 repeticiones cada uno: Control sin fertilizar, suelo con fertilizante
químico (urea), suelo con barro cloacal sin irradiar, suelo con barro irradiado, y suelo
con doble dosis de barro irradiado.   

Los datos se analizaron estadísticamente con los programas habituales (P<0.05).
Se presentan en la siguiente tabla un resumen de los resultados, expresando los pesos
secos de las muestras de 10 plantas de lechuga, de los rabanitos de 15 plantas, y del
Ryegrass en una unidad de área.

                                                                   Pesos  secos  en  gramos
Tratamiento    Lechuga Rabanito  Ryegrass

Control              50.37  +  4.92 15.1 + 1.5 5.55  +  0.57
Urea 80kgN/ha 58.6    +  1.19 13.8 + 1.7 6.03  +  0.78
Barro 100%     43.82  +  3.13 13.6 + 2.2 5.52  +  0.71
Barro 200%     55.17  +  5.83 14.4 + 1.6 5.94  +  0.73
Barro 300%     57.87  +  5.64 15.3 + 1.9 6.06  +  0.52
Barro Irr. 100%    59.42  +  8.54 15.4 + 1.5 6.28  +  0.61
Barro Irr. 200%.            66.57  +  5.77 17.1 + 1.3 6.60  +  0.24
Barro Irr. 300%    68.45  +  5.03  18.6 + 1.6 6.74  +  0.66

Pesos secos obtenidos del cultivo en maceta de Ryegrass:

   Tratamiento mg/maceta

Control 147.8  +  31.8   
Suelo c/Urea 120mgN/kg  273.5  +  39.8
Suelo c/Barro 120mgN/kg 138.9  +  38.6
Suelo c/Barro Irr. 120mgN/kg 211.3  +  32.6
Suelo c/Barro Irr. 240mgN/kg 227.9  +  39.1



Si se comparan los resultados de rendimiento de cultivo en los experimentos de
campo, se observa en los tres casos que hay un incremento importante debido a la
aplicación de urea, que los identifica como cultivos que responden a la fertilización con
N.

Con tasas de aplicación creciente de barros (tanto sin irradiar como irradiado) la
producción se incrementa. Sin embargo con una dosis mínima de barro sin irradiar, el
producto no alcanza los valores del control, es decir, no hay respuesta de fertilización.
Sí la hay en cambio con la misma carga del barro irradiado.

De la misma forma se observa que a dosis equivalentes tanto medias como
máximas lo producido con barro irradiado siempre supera a lo producido con carga
equivalente del barro sin irradiar.

Los valores observados en el ensayo en macetas se correlacionan con aquellos
del experimento en campo para cultivo de Ryegrass.

• Una dosis equivalente al 100% del requerimiento en N, de barro sin irradiar presenta
un rendimiento menor al del control; esto se debe al efecto de inmovilización de N
por la carga de materia orgánica.

• El barro irradiado, en cambio, produce incrementos variables, pero siempre mayores
a los de cantidades equivalentes de barro sin irradiar, y en algunos casos
comparables a los del fertilizante químico. Esto respondería a una mayor
biodisponibilidad del nitrógeno por efecto de la radiación.

• Estos resultados apoyan las investigaciones sobre biodisponibilidad de Nitrógeno y
biodisponibilidad de Fósforo en barros cloacales irradiados y sin irradiar, estudios
que han sido publicados por los autores.

En síntesis, para cultivos que responden a fertilización nitrogenada, como los que se
tratan en este trabajo, los barros irradiados tienen una ventaja respecto de los no
irradiados entre 15% y 30% en el incremento de producción.


