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La tasa de crecimiento de las pasturas bajó a 
7 kg MS/ha/día.

El stock se mantuvo en 884 kgMS/ha.
(-60 kgMS/ha respecto a la semana pasada)

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

EL INVIERNO NOS SOPLA EN LA NUCA



• Se esperan lluvias y que la temperatura baje aún más en esta semana.

• No hay volumen en el campo, pero si se empieza a ver un cambio en largo 

y color de las hojas de las gramíneas (Festuca y Dactylis). En general las 

pasturas están muy tiernas.

• Los verdeos sembrados este otoño vienen retrasados y desparejos (3.5 –

1.5 hojas), debido a las intersiembras.

• Se encontró daño por trips en praderas en implantación, en uno de los 

potreros el daño es importante. En consulta con el equipo de entomología 

se decide aplicar control químico.

• El rodeo está con 204 días en leche y aumenta la producción de leche 

llegando a 24,7 lts/vo/día.



Estrategia semanal

• Doble turno de pista, la oferta es de 18 Kg MS/vo/día de TMR. 

Durante el ordeñe se ofrecerán 5 kgMS/vo/día de concentrado. 

* La tasa de crecimiento es muy inferior a la tasa de consumo de 1 turno de pastoreo → 7 

kgMS/ha/día vs. 17 kgMS/ha/día (si pensamos en un turno de pastoreo donde ofrecemos 

8kgMS/vo/día) 











• Pradera de 2do año, mezcla 
Alfalfa y Dactylis. 

• Se pastoreó la semana 
pasada, en la foto se puede 

ver las matas de rechazo 
(parches de bosta y/o 

orina) y el crecimiento de 
una semana en las plantas 

comidas.



• Lote de vacas comiendo 

TMR durante el turno 

de pista de la mañana.

• Es importante que todas 

tengan espacio 

suficiente para acceder 

al comedero.



• Festuca cultivar INIA 

Fortuna, esperamos 

llegar a 2,5 hojas para 

poder entrar a comer.

• En este momento está 

con 1.100 kgMS/ha y 

1,5 hojas de desarrollo.



• Se encontró daño por 

Trips en praderas en 

implantación.

• Los síntomas son: 

manchas blancas y 

manchas negras 

(deyecciones), como se 

ve en la foto de la 

derecha.

• Se pueden llegar a ver 

los individuos adultos 

(foto izquierda). 


