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La tasa de crecimiento de las pasturas disminuyó a 19 kg
MS/ha/día.

 
 

El stock se mantuvo en control con 1.098 kg MS/ha (1.100
kg MS/ha objetivo de primavera).

 
 
 
 

SI LLUEVE... PASAMOS A
OCTAVOS

 



Se espera que continúen las altas temperaturas y que el
jueves llueva. Recomendamos la revisión de las alertas de

estrés por calor en la App INIA Termoestrés.

Las pasturas están bastante parejas, con buen color y
calidad.

Los potreros prontos para comer están con las alfalfas
florecidas y aportando mucho volumen y los dactylis, con

menos volumen, pero con 2,5 hojas.
Esta semana vamos a darle un primer pastoreo a las

alfalfas sembradas en primavera. 
Los maíces sembrados el 24/10, están con 5 hojas

verdaderas, sanos y con humedad en el suelo. 
Con 197 días en leche, la producción promedio fue de 26,7

lt/vo/día y 1,98 kg de sólidos/vo/día. 

 Link de acceso --> http://www.inia.uy/gras/Alertas-y-
herramientas/Prevision-ITH-Vacunos/INIA-Termoestres

 

 
 
 



Mantener un turno de pastoreo a la tarde para
intentar cosechar 8 kg MS/vo/día.

 
 
 

 
*El objetivo es sostener el stock esperando que la tasa de

crecimiento se mantenga en los próximos 7 días.
 
  
 
 
 
 

Estrategia semanal







Consulta diaria de la App INIA Termoestrés y revisar las alertas (naranja=peligro,
rojo=emergencia).
Asegurar acceso a sombra (4,5 m2/ vaca) y agua fresca y en cantidad suficiente para
todas las vacas. 
Evitar el arreo y encierro de los animales durante las horas de mayor temperatura, así
como las caminatas largas. 
Buscamos remanentes de entre 8-10 cm en las gramíneas  (donde comieron las vacas)
para evitar la exposición de los puntos de crecimiento a altas temperaturas en el suelo.

MEDIDAS DE VERANO:



Hoy me acompañaron en la recorrida el productor Ismael Perrachón y la Ing. Agr.
Yanina Velazquez. Ismael es productor de la zona de San Pedro (Colonia) y su predio
está transitando hacia la agroecología.



Este maíz fue sembrado
hace un mes y está
sano y con 5 hojas
verdaderas.
Desde esa fecha
llevamos registrados
68mm de
precipitaciones, la
última lluvia fue hace
una semana (15 mm) y
todavía el suelo
conserva buena
humedad al resguardo
del colchón de rastrojo.



Festuca INIA
Fortuna con 1.75
hojas.
Se la ve de hojas
enrrolladas (por la
alta temperatura)
pero las hojas que
vienen creciendo
están bien verdes y
tiernas.



Alfalfa cultivar INIA
Chaná, sembrada en

agosto.
Esta semana tendrá
su primer pastoreo,

se puede ver el
excelente volúmen y

calidad.


