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Respuesta productiva del Campo Natural sometido a diferentes     
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Los objetivos del trabajo fueron evaluar diferentes niveles de intervención en la producción estacional y anual de forraje de un campo 
natural en el litoral del país. El estudio se realizó en la Facultad de Agronomía, Paysandú, Uruguay, entre diciembre de 2016 y diciembre 
de 2017. El diseño experimental fue en bloques completos al azar, con 4 tratamientos y 4 repeticiones. Se comparó la producción de 
forraje estacional y anual para el testigo: Campo Natural (CN); campo natural mejorado con Lotus tenuis y Trifolium pratense y 40 kg/
ha de P2O5 (CNM); y campo natural fertilizado con dos niveles de N: 60 kg/ha (60N) y 120 kg/ha (120N) y 40 kg/ha P2O5 (fraccionado 
igual en otoño e invierno). El pastoreo fue rotativo con 14 días de ocupación y 42 días de descanso, con novillos de raza holando, de 12 a 
20 meses y peso vivo inicial promedio de 253 ± 22 kg y una asignación de forraje promedio en otoño-invierno de 6-8% y primavera-ve-
rano de 10-12%. La producción anual de MS resultó diferente (p= 0,018) para el tratamiento testigo (4053 kg/ha de MS) vs 60N y 120N 
(6037 y 5781 kg/ha de MS respectivamente), para CNM no se detectaron diferencias con ningún tratamiento (5234 kg/ha de MS). La es-
tación invernal reportó menor producción de MS (p= 0,042) para el testigo (759 kg/ha de MS) comparado con el resto de los tratamientos 
(1196, 1410 y 1430 kg/ha de MS para CNM, 60N y 120N respectivamente), comportándose igual el resto del año. Mediante las diferen-
tes alternativas es posible aumentar la producción anual del CN, principalmente en el periodo invernal, estación de menor crecimiento. 
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Las líneas de investigación que buscan mejorar los niveles productivos agropecuarios minimizando su impacto al entorno, tienen en la 
sostenibilidad de los sistemas su eje de acción. En este marco, el objetivo general de este trabajo será evaluar la sustentabilidad ambien-
tal de sistemas agropecuarios de producción de carne de intensidad contrastante e identificar oportunidades que contribuyan a mejorar 
o reducir su impacto ambiental y a lograr la neutralidad de las emisiones de gases con efecto invernadero (GEI) para el año 2030. Este 
objetivo se sustenta en la hipótesis de que el manejo de los sistemas pastoriles de producción de carne tiene efectos directos sobre la 
emisión de GEI y la captura de carbono según su intensidad de producción. El objetivo general se alcanzará a través de los siguientes 
objetivos específicos: 1. Estimar las emisiones anuales de GEI y la capacidad de secuestro de carbono en predios de producción de 
carne de intensidad de producción contrastante; 2. Validar la guía LEAP (FAO) de indicadores ambientales (específica para sistemas 
de producción de grandes rumiantes) para cada predio y 3. Identificar aquellas variables, procesos, prácticas o momentos del sistema 
de producción que permitan mitigar las emisiones y/o aumentar el secuestro de carbono. Se seleccionarán predios de producción ga-
nadera según su distribución de uso del suelo (% campo natural vs. % de praderas y mejoramientos) como indicador de intensidad de 
producción. Se utilizará la metodología de análisis de ciclo de vida utilizando el software OpenLCA  y se incluirán todas las actividades 
o procesos desde la cuna hasta la portera del predio. Con el análisis de los resultados obtenidos se espera identificar, cuantificar, inter-
pretar y evaluar el impacto ambiental y contribuir a la elaboración de índices de sustentabilidad que permitan establecer propuestas de 
manejo que favorezcan la intensificación sostenible de los sistemas productivos.
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