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PRODUCTIVIDAD DEL CAMPO NATURAL CON Y SIN FERTILIZACION EN EL LARGO PLAZO: 
UTILIZACION  CON TERNEROS 2009-10 

 
M. Bemhaja, E. Berretta, M. Jaurena 

 
INTRODUCCION 
 
Se presentan los avances de los resultados de Crecimiento Diario (CD), Forraje Disponible (FD) en pie, Índice Verde Seco 
(IVS) y Evolución Anual de Peso Vivo de los terneros (EPV), obtenidos en el ensayo de largo plazo de Campo Natural  
(T0C1)y CN Fertilizado en otoño (TFC2), en la UE Glencoe para el año 2009 y otoño- invierno 2010.   
 
REGISTROS DE LA PASTURA  
 
En la Fig. 1 se presentan la variación del CD en los tratamientos T0C1 y TFC2 y la precipitación acumulada desde marzo de 
2009 hasta julio de 2010 (de Barbieri, com pers). 

 
Figura 1.  Crecimiento diario (CD) de los tratamientos: T0C1 (CN) y TFC2 (fertilización de otoño) y Precipitación acumulada 
anual (Ppt Ac.),  para el período marzo 2009 a julio 2010 en el ensayo de largo plazo en la UE Glencoe. 
 
La precipitación acumulada durante el período de 2009 fue de 1431 mm y de 1337 mm hasta agosto  de este año.  Durante el 
periodo mencionado, las precipitaciones han estado por encima de los registros promedio, manifestándose en altas tasas de 
crecimiento en la primavera 2009 y verano y otoño 2010, donde se alcanzaron valores máximos de 40 y 48 kgMS/ha/día para 
T0C1 y TFC2 en otoño 2010, respectivamente.  
 
La Fig. 2 presenta los resultados de Forraje en pie (FD) y de IVS para estos mismos tratamientos y para el mismo período.  El 
forraje disponible estuvo siempre por encima de las 1.5 ton de MS/ha, alcanzando valores máximos de 4.3 y 5.5 en T0C1 y 
TFC2, respectivamente, en diciembre 2009. 
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Figura 2.  Evolución del forraje disponible en pie e Índice Verde Seco (IVS) para los tratamientos (T0C1 y TFC2) durante el 
periodo otoño 2009 a diciembre 2009, en ensayo de largo plazo conducido en la UE Glencoe. 
 
El IVS presenta valores de máxima a la entrada de los terneros en otoño y en primavera (18 para T0C1 y 21 para TFC2). 
Durante el invierno y comienzos de primavera de 2009 se registró una gran acumulación de hojas viejas, secas y cañas, 
particularmente de especies estivales de la estación anterior; luego de las lluvias hubo un gran rebrote que redujo 
marcadamente la importancia de los restos secos. 
 
REGISTRO EN LOS TERNEROS 
 
La evolución de peso vivo de los terneros se presenta en la Fig. 3.  La diferencia a favor del tratamiento TFC2 temprano en 
primavera, se mantiene hasta la salida de otoño, cuando se compara con el tratamiento de CN (T0C1). 

 
Figura 3.  Evolución del peso vivo (EPV) de terneros pastoreando en dos tratamientos: T0C1 (CN) y TFC2 (fertilización de 
otoño) desde el otoño 2009 a otoño 2010. 
 
Los terneros iniciaron el pastoreo en el otoño de 2009, con una carga de 0,9 UG/ha en ambos tratamientos.  El número de 
terneros se mantuvo en el tratamiento de campo natural (T0C1) y se agregaron dos terneros volantes en el fertilizado de otoño 
(TFC2) desde noviembre hasta la salida en otoño 2010.  El total de carne producida fue de 218 y 234 kg carne/ha para el CN y 
el CN fertilizado en otoño para el período de  abril 2009 a mayo 2010. 
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