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La tasa de crecimiento de las pasturas disminuyó llegando 

a  27 kg MS/ha/día.

El stock se mantiene muy cercano al objetivo promedio 

anual con 929 kg MS/ha

ESPERANDO EL AGUA PARA NO 

FRENAR



• No se cumplió el pronóstico de lluvias del domingo y se empieza a 

ver el suelo rajado. Para esta noche se esperan 5 mm de 

precipitaciones y días soleados con  buenas temperaturas para la 

semana.

• Se viene logrando un buen control de floración en las festucas, ya 

empezamos a pensar en el control para los dactylis que florecen en 

octubre.

• El potrero 15A (intersembrado con raigrás perenne) se va a repasar 

ya que  el remanente fue demasiado laxo y no se logró bajar la 

altura de alfalfa que sigue sombreando al raigrás. 

• Se empezó a ver en algunas pasturas con alfalfa daño causado por 

pulguilla, el control se va a realizar con las vacas.

• El rodeo está con 130 días en leche promedio, la producción 

aumenta llegando a 27 lt/vo/día y 2 kg de sólidos/vo/día.



Se mantiene el doble turno de pastoreo para intentar 

cosechar 16 kg MS/vo/d de pasto. 

*Se espera que la tasa de crecimiento se mantenga muy cercana al valor actual y a su ves 

mantenemos la tasa de consumo (42 kg MS/ha/d), por lo que es esperable que el stock baje. 

A pesar de esto el stock podría recuperarse de forma rápida en esta época del año. 

Estrategia semanal







• Remanente post 

pastoreo de la 

última franja 

bien logrado. Al 

fondo las vacas 

pastoreando 

durante el turno 

de la mañana.

• La pastura es una 

mezcla de alfalfa 

y dactylis de 

segundo año.



• Pastura de alfalfa 

con raigrás 

perenne cultivar 

INIA Virazón 

intersembrado el 

otoño del año 

pasado.

• Se puede ver que 

la alfalfa está con 

daño causado por 

pulguilla, se va a 

controlar con 

pastoreo.



• Diego Ubios 

contando hojas en 

una Festuca cultivar 

INIA Fortuna de 4to 

año. 

• Se puede ver en la 

foto la poca cantidad 

de inflorescencias 

(cañitas) que hay en 

la pastura.

• También se pudo ver 

un color verde 

bastante parejo lo 

que indicaría que la 

pastura está bien 

nutrida con 

nitrógeno.



• Se empieza a ver en 

varios potreros que el 

suelo se está rajando, 

aunque todavía se 

espera que haya 

humedad en el perfil.


