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La tasa de crecimiento de la plataforma vuelve a aumentar
llegando a 31 kg MS/ha/día.

 
 

El stock sube y llega a 1.057 kg MS/ha (1.100 kg MS/ha
objetivo de primavera).

 
 
 
 

LUZ VERDE PARA 1 TURNO
 



Se registraron 15 mm de precipitaciones, durante la
noche del domingo y mañana del lunes. Se esperan días
soleados y aumento de la temperatura desde mitad de

semana.
En el campo se pudo ver el cambio en el color de las

pasturas, sobre todo las gramíneas. 
No tenemos pasturas con piso (festucas o praderas

viejas) prontas para pastorear, por lo que esperamos al
miércoles para entrar con los animales a las pasturas.

Los maíces de sembrados hace un mes, están con 3,75-4
hojas verdaderas. Se empieza a ver alguna maleza
(Digitaria o Echinochloa) que emergió post lluvia.

Con 190 días en leche, el rodeo mantiene buen nivel de
producción con 28,4 lt/vo/día y 2,07 kg de

sólidos/vo/día. 
 



Un turno de pastoreo a la tarde para intentar
cosechar 8 kg MS/vo/día, con el objetivo de

mantener el stock cercano a 1.100 kg MS/ha.

  

Estrategia semanal







Pradera mezcla
de Alfalfa y
Dactylis de 1er
año.
Este potrero
está pronto para
comer con:
1.600 kg MS/ha,
2,75 hojas de
Dactylis y 15
nudos en la
Alfalfa.



Lote de vacas comiendo TMR en la pista de alimentación, donde además tienen
acceso a sombra y agua.
Pasar a un turno de pastoreo también nos permite darle un tiempo de descanso a la
pista donde el barro empieza a ser importante.



Alfalfa sembrada hace
tres meses.
Las plantas están con
13 nudos y decidimos
esta semana darle sun
primer pastoreo.



 Planta de Festuca
con 1.75 hojas.
De a poco va
recobrando el color
verde.
En su último
pastoreo se buscó
un remanente laxo
para proteger los
puntos de
crecimiento de la
exposición al calor.



Maíz de primera
sembrado hace un

mes.
Las plantas vienen
creciendo bien, ya
están con 3 hojas

verdaderas y sanas.
Se empezó a ver
emergencia de

algunas malezas de
verano, post lluvias.


