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La tasa de crecimiento de las pasturas se duplica 
llegando a 20,5 kg MS/ha/día.

El stock aumenta llegando a 875 kg MS/ha, muy 
cercano al objetivo invernal de 900 kg MS/ha. 

ENTRANDO AL MODO PRIMAVERA



• Durante la semana pasada se registraron 57,4 mm que dieron fin a la sequía que se 

venía transitando este otoño-invierno.

• Las pasturas respondieron con crecimiento y eso se pudo observar en el campo, 

elongación de entrenudos en alfalfa, más volumen en los verdeos y empezando a 

mejorar el color de las gramíneas.

• En las praderas mezcla de 2do y 3er año se encontró mucha pulguilla y pulgón, en 

algunos casos con bastante daño. Se eligen pastorear estos potreros y en los casos 

donde todavía no hay volumen, se va a realizar control químico.

• Entraron a la rotación las praderas y festucas de 1er año, aportando kg MS al stock.

• El rodeo está con 114 días en leche y la producción de leche vuelve a aumentar a 33,2 

lts/vo/día y 2,57 kg de sólidos /vo/día.



Estrategia semanal

Se retoma el pastoreo en 1 turno luego del ordeñe de la tarde, donde 

se intenta cosechar 8 kg MS/vo/día. A la mañana se les ofrece TMR en 

la pista de alimentación.

* Si bien la tasa de crecimiento permitiría mantener stock y doble turno de pastoreo, se 

decide no hacer un cambio brusco en la dieta de las vacas e ir volviendo al pastoreo de 

forma más gradual. Al pastorear a una tasa de consumo menor a la tasa de crecimiento, se 

espera una recuperación del stock para la semana próxima. 











• Pastura de Festuca de 5to 

año.

• Desde el último pastoreo 

creció 0,75 hojas.

• También pueden verse las 

matas de rechazo donde 

las vacas no comieron.



• Raigrás cultivar INIA 
Escorpio.

• Esta semana se vuelve a 
pastorear, excelente 

volumen y calidad a la 
vista.

• Al fondo se ven las vacas en 
la pista de alimentación.



• Pastura mezcla de Alfalfa y 
Dactylis de 2do año, se ve 
que las plantas de Dactylis
mejoraron el color pero las 

hojas todavía siguen 
cortitas.



• Pradera de 1er año, 

mezcla Alfalfa y Dactylis, 

entra a la plataforma de 

pastoreo, para ser 

comida pronto. 

• Está con 5,75 hojas y 13 

nudos.



• Planta de Alfalfa con 

daño por Pulguilla.

• Se plantea pastorear los 

potreros que estén con 

volumen suficiente. En 

aquellos potreros donde 

no se pueda entrar a 

pastorear se va a 

realizar control químico.

• Se ven algunos 

individuos de Pulguilla 

en la bota.


