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La tasa de crecimiento de la plataforma aumenta llegando
a 23 kg MS/ha/día

 
El stock se recupera y sube a 808 kg MS/ha, 200 kg MS/ha

por debajo del valor objetivo promedio año (1.000 kg
MS/ha).

 
 
 
 

LLEGÓ LA TAN ESPERADA LLUVIA
Y VOLVEMOS A RESPIRAR

 



Durante el domingo y mañana del lunes se registraron
68 mm de precipitaciones. Se espera un aumento de la

temperatura desde mitad de la semana.
El aumento del crecimiento registrado puede deberse a

que las plantas absorbieron agua rápidamente y
recuperaron volumen.

Sin embargo, las gramíneas aún se ven amarillas y se
sigue viendo una diferencia en altura entre alfalfa y

dactylis.
En las alfalfas de primavera se aplicó herbicida para
control de Conyza y Echinocloa, afectó un poco a la

alfalfa. 
Los maíces sembrados hace 20 días ya tienen 2 hojas

verdaderas.. El agua llegó justo!
Con 183 días en leche, el rodeo mantiene buen nivel de

producción con 28,5 lt/vo/día y 2,05 kg de
sólidos/vo/día.   



Se mantiene el doble turno de pista, donde se
ofrecen 16 kg MS/vo/día de TMR.

 
 
 
 
 
 

*Se espera que la plataforma tenga un aumento del crecimiento en los
próximos días, con lo cual lograríamos recuperar el stock y acercarnos a los

1.100 kg MS/ha (objetivo de primavera).
 
 
 
 
 
  
 
 

Estrategia semanal







Pradera mezcla
de Alfalfa y
Dcatylis de 2do
año.
Se puedever la
diferencia entre
ambas especies,
la alfalfa
enfrenta mejor
las condiciones
de estréshídrico.



Dos plantas de
dactylis de un mismo
potrero: la de la
izquierda con casi 2
hojas de desarrollo y
la de la derecha con
casi 2 hojas también
peroya florecida.
En ambas se
puedenver las puntas
de las hojas más viejas
empezando a
senescer.



Alfalfa sembrada
enagosto, se puedever
el buendesarrollo que
tiene a pesar de la falta
de humedad.
Los manchones mas
claros son de
Echinochloa spp,
empezando a sufrirel
efecto del graminicida.



 Maíz sembrado
hace 20 días.
Las plantas ya
están con dos hojas
verdaderas y
desarrollando la
tercera.



Pradera mezcla de
alfalfa y raigrás

pernne cultivar INIA
Virazón.

Fue pastoreado hace
10 días.

Este raigrás va
aentrar a susegundo

verano.


