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Caracterización de un campo natural al Norte de Uruguay
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Este estudio analizó la variabilidad de la densidad volumétrica de forraje (Kg de MS m-3) en parches de diferentes alturas (distribución 
horizontal), y dentro de ellos (distribución vertical). En octubre 2017, en la unidad experimental Glencoe-Uruguay, se analizó la den-
sidad volumétrica del forraje (DVF) en campo natural fertilizado (CNF) y sin fertilizar (CN) bajo pastoreo continuo con novillos de 
un año (altura de pasto de 8,5 ± 0,5 cm, al momento de muestreo) en un diseño de bloques al azar con 2 repeticiones en potreros de 2 
ha. En cada potrero se cosecharon cuatro categorías de parches de altura 4, 8, 12 y 16 cm, en las que se realizaron 1, 2, 3 y 4 cortes de 
estratos verticales de a 4 cm respectivamente. La biomasa cosechada se separó manualmente en hojas, tallos y restos secos (secados 72 
h a 60ºC). En todas las variables se encontró interacción significativa de los efectos de parche-estrato con el tratamiento de fertilización. 
En CN se encontró una mayor diferenciación de DVF según la combinación de parches y estratos. En los estratos 4-8 y 8-12 cm la DVF 
se incrementó y disminuyó respectivamente con el aumento de la altura del pasto en CN, mientras que en CNF fue similar. La densidad 
volumétrica de forraje verde del estrato 0-4 cm del parche de 4 cm de CN (1,54 Kg de MS m-3) fue superior al resto de los estratos en 
todos los parches, mientras que en el CNF sólo en algunos casos. Tanto en CN como en CNF disminuyó la densidad de hojas verdes de 
los estratos superiores a los inferiores. Por otra parte, la densidad volumétrica de restos secos aumentó con la altura del forraje en mayor 
medida en CN que en CNF. 
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Para estudiar si la oferta gestacional de campo natural influiría el desempeño productivo de corderos durante su engorde, se utilizaron 
33 corderos Corriedale de parto simple cuyas madres se asignaron (diseño completamente al azar con tres repeticiones) a dos ofertas 
de campo natural desde el día 30 al 143 de gestación: i) Grupo alta oferta (AOF; ♀: 8, ♂: 8): pastorearon a 14-20 kg de MS/100 kg de 
PC/día; ii) Grupo baja oferta (BOF; ♀: 10, ♂: 7) pastorearon a 6-10 kg de MS/100 kg de PC/día. Desde el día 100 hasta 72h postparto 
las ovejas fueron suplementadas con 300 g de afrechillo de arroz/animal/día. Desde el día 143 de gestación hasta el destete pastorearon 
campo natural a una oferta no restrictiva y continuaron siendo suplementadas (300 g afrechillo de arroz/animal/día). A los 3 meses los 
corderos fueron destetados, alojados individualmente y alimentados ad libitum hasta los 200 días con mezcla de voluminoso (fardos 
de alfalfa) y concentrado (ración comercial: 16% proteínas; 2% extracto etéreo, 13% humedad, 19% fibra cruda, 9% minerales tota-
les) en relación 20:80. Los corderos fueron pesados quincenalmente y la cantidad total de alimento consumida por cada cordero fue 
registrada diariamente. Se calculó consumo y ganancia de peso total por quincena, y consumo y ganancia diaria, así como eficiencia de 
conversión. Los corderos de AOF presentaron mayores ganancias diarias y quincenales, indistintamente del sexo. Se detectó interacción 
tratamiento*sexo para el consumo diario y quincenal; en ambos casos los machos de AOF mostraron mayores valores promedio. No 
se detectó efecto de tratamiento para el consumo referido al peso metabólico ni la eficiencia de conversión. En síntesis, los corderos 
de AOF ganaron más peso en términos absolutos, aunque ni la eficiencia de conversión ni el consumo parecen contribuir demasiado a 
explicar dichas diferencias.
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