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La tasa de crecimiento de la plataforma de 
pastoreo bajó a 25,6 kg MS/ha/día.

El stock se mantiene 1248 kg MS/ha, 148 kgMS/ha 
por encima del objetivo.

*El objetivo promedio año es de 1.100 kg MS/ha

ENTRADO EL OTOÑO SEGUIMOS CON 
LUZ VERDE 



• Se registraron 19,5 mm de precipitaciones, se prevén días soleados y 

descenso de temperatura para los próximos días.

• No se pudo realizar los cortes en el potrero cerrado (14B), retorna a la 

rotación y lo pastoreamos para que no pierda calidad.

• Se observa poco volumen en las pasturas. Recordamos respetar las 2.5 

hojas en gramíneas y 11-12 nudos en alfalfas para entrar a pastoreo.

• Empezaron a emerger los raigrases sembrados la semana del 28 de marzo, 

también empiezan a germinar las praderas.

• El rodeo está con 244 días en leche y la producción de leche baja a 20,9 

lts/vo/día.



Estrategia semanal

• Se mantiene el doble turno de pastoreo entre los ordeñes para 

intentar cosechar 16 kg MS/vo/día. 

*Con el doble turno se espera controlar el stock, la tasa de consumo (kg MS/vo/día) es 

mayor a la tasa de crecimiento (kg MS/ha/día) esperada para la semana.











• Martín Carrasco midiendo 
biomasa con el Cdax®, en el 

potrero en pastoreo.

• Esta herramienta mide 
altura de forraje  mediante 

haces de luz infrarroja a 
una tasa de 200 

mediciones/segundo.



• Plantas de Raigrás 

cultivar INIA Escorpio. 

Se sembró el 28/03 y la 

densidad fue de 20 

kg/ha.

• Las lluvias fueron 

afortunadas.



• Lote de vacas 

pastoreando en el turno 

de la mañana, sobre 

una pradera de 2do año 

mezcla Alfalfa y Dactylis.



• Potrero en barbecho, en 

algunas zonas existen 

problemas de 

infiltración y el agua 

queda suspendida en 

superficie, pudiendo 

tener efectos negativos 

sobre la emergencia de 

la pradera que allí se 

sembró. 


