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La tasa de crecimiento de las pasturas fue de 
0 kg MS/ha/día.

El stock disminuye llegando a 791 kg MS/ha, 100 
kg MS/ha menos que la semana pasada .

*El objetivo invernal es de 900 kg MS/ha.

LOS VERDEOS SE HACEN DESEAR



• La foto del campo es muy similar a la de la semana anterior, salvo por el 

desarrollo de los verdeos y festucas sembrados este año.

• Se esperan días fríos y soleados. No hay previsión de lluvias. 

• Los remanentes logrados fueron buenos, las vacas comieron a 5cm entre 

las matas de rechazo.

• La semana próxima se empieza a medir los verdeos de raigrás, para luego 

incluirlos en la rotación.

• Se pastoreó el potrero 14A con el objetivo de poder realizar una 

aplicación para el control de carnicera en los próximos días. También se 

aplicarán los potreros 15A, 15B y 11B para el control principalmente de 

cardos.

• El rodeo está con 190 días en leche. La producción de leche se mantiene 

en buen nivel con 26,6 lts/vo/día y 2,07 kg de sólidos /vo/día.



Estrategia semanal

Un turno de pastoreo para intentar cosechar 6 kgMS/vo/día y un 

turno de pista donde la oferta es de 12 Kg MS/vo/día de TMR. 

*El mismo objetivo de la semana anterior, pastoreo para no seguir perdiendo calidad y 

aprovechar las buenas condiciones de piso y climáticas.











• Pastura mezcla Alfalfa y 
Dactylis de 2do año.

• Última franja pastoreada. 
Se busca que los 

remanentes sean de 5 cm 
entre las matas de rechazo.



• Pradera mezcla Alfalfa y 

Dactyilis sembrada a 

principios de Abril de 

este año.



• Festuca INIA Fortuna, 

sembrada el 5 de abril, 

con buen color y varios 

macollos.



• Turno de pista de 

alimentación a la 

mañana, lote de 114 

comiendo TMR.

• Este lote está con 190 

días en leche y 

produciendo 26,6 

lts/vo/día.



• Verdeo de Raigrás 

cultivar Escorpio, 

sembrado el 29 de 

marzo.

• Fue intersembrado por 

problemas a la siembra 

inicial.

• La semana próxima se 

empieza a medir su 

biomasa.


