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La tasa de crecimiento de la plataforma de 
pastoreo esta semana bajó a

10 kg MS/ha/día.

El stock está en control con 1.099 kg MS/ha.
*El objetivo promedio año es de 1.100 kg MS/ha

ESTA SEMANA, DESACELERAMOS LA MARCHA



 La temperatura mínima desciende en la semana, no esperamos 
que el crecimiento siga disminuyendo ni que aumente demasiado.

 Las alfalfas están muy tiernas y las gramíneas con hojas bien 
largas.

 Manejo de ALFALFA en otoño : recordamos que debería recibir por 
lo menos un pastoreo con NO MENOS DE 12 nudos. Con esto 

logramos favorecer la acumulación de reservas para el resto del 
ciclo.

 Comenzó la siembra de Raigrás cultivar INIA Escorpio, es un raigrás 
anual italiano (ciclo largo), su floración es a fines de Octubre.

 La producción de leche aumenta a 20,7 lts/vo/día, con 1,67 kg de 
sólidos.



Estrategia semanal

 Un turno de pastoreo luego del ordeñe de la tarde y uno de pista a 
la mañana donde ofrecemos 10 kg MS/vo/día de TMR.

*Se busca que el stock no caiga por debajo del objetivo (1.100 kg MS/ha promedio año) y 
cosechar 8 kg MS/vo/día de pastura. Entrado el otoño cada vez es más difícil recuperar stock.

Proyectamos una tasa de crecimiento y consumo de 18 kgMS/ha/día (carga*kg de 
pastura/vo/día).











• Lote de vacas 
descansando en la pista 

de alimentación, 
algunas bajo la sombra 
y otras echadas al sol.



• Festuca INIA Fortuna, en 
esta época del año lo 

óptimo es esperar a que 
la planta desarrolle 2,5 
hojas, para pastorearla.

• Más sugerencias en el 
siguiente link

https://www.youtube.c
om/watch?v=I2CMEv-

SqpI 



• Hay lagartas en las 
alfalfas, se encontraron 
individuos de diferentes 
tamaños de Rachiplusia
nu (lagarta medidora) y 

Colias lesbia (foto).

• Controlamos con 
pastoreo.



• Siembra de verdeos de 
invierno: sembramos 

con sembradora directa 
Raigrás INIA Escorpio.


