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La tasa de crecimiento aumenta nuevamente y llega a 
 31,4 kg MS/ha/día.

 
 

El stock aumenta a 1.079 kg MS/ha, un poco por encima
del objetivo promedio anual de 1.000 kg MS/ha

 

 FULL DOBLE TURNO



Las praderas de 1er año sembradas en abril de este año, tuvieron su
primer pastoreo.

Hubo buen control de la pulguilla en los potreros aplicados. 

Hay algunas pasturas donde el Dactylis todavía está cortito, quedando
un contraste bastante grande con la Alfalfa.

Se esperan días mayormente soleados y que las temperaturas
disminuyan en la semana.

El potrero 15A, sale de la rotación porque se intersembró con Raigrás
perenne.

Comenzó el barbecho químico en los potreros que van a siembra de
maíz de primera.

El rodeo está con 127 días en leche y la producción de leche se
mantiene en muy buen nivel con 30,9 lts/vo/día y 2,39 kg de sólidos

/vo/día.

 

 

 

 

 

 



Doble turno de pastoreo para intentar cosechar 16 kg
MS/vo/día. En la sala se ofrecen 6 kg MS/vo/día. 

 
 

*El stock está en control y hay un excedente que se destina a reserva. 
 

Cálculo de excedente de stock --> 1079 kgMS/ha - 1000 kgMS/ha = 79
kgMS/ha 

79kg MS/ha* 36,7 ha = 2.899 kg MS a reservar.
 

Para reservar los 2.800 kg MS se elige el potrero 9B (mezcla Alfalfa y
Dactylis de 2do año).

 
 

Estrategia semanal







•Pradera mezcla de
Alfalfa y Raigrás

perenne cultivar INIA
Virazón.

•El Raigrás fue
intersembrado hace

un año en una
pradera de Alfalfa de

2do año.
 



•Rebrote post pastoreo
en una pastura de

Festuca INIA Fortuna.
•Se empiezaa buscar
remanentesde 5 cm y
1,5 hojas para volver a
entrar. De esta manera
se intenta controlar la
floración y mantenerla
calidadde la pastura. 

 
 



• Lote de vacas
pastoreando en el

turno de la mañana
sobre pradera de
1er año, mezcla

Alfalfa y Dactylis.
 
 



•Rebrote post
pastoreo de tres días

en pradera de 1er año
(Dactylis)

 
 
 



•Nos acompañaron en la recorrida Andrés Barreira, coordinador de la Sociedad de
Productores de Leche de Florida, Maite Fajardo, María Iewdiukow y Juan Andrés Zerbino, 
 facilitadores de gestión del pastoreo del departamento de Florida y  Juan Ignacio Dávila,

facilitador del departamento de Colonia. 


