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La tasa de crecimiento de la plataforma de 
pastoreo bajó a 19 kg MS/ha/día.

El stock se mantiene 1229 kg MS/ha, cercano al 
valor de stock objetivo.

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

BUEN CLIMA Y CRECIMIENTO EN POSITIVO



• Se observa buena calidad en las pasturas, pero poco volumen.

• Los remanentes fueron buenos (5 cm de altura entre matas de rechazo). 

• Los potreros a pastorear se asignan respetando el desarrollo de 2.5 hojas 

en gramíneas, además de la biomasa suficiente para un turno de 

pastoreo (kg de MS/ha). 

• Las pasturas sembradas este otoño ya están todas emergiendo. No hubo 

emergencia en uno de los potreros de Raigrás, se va a resembrar. 

• Los maíces de siembra tardía están desparejos en maduración. Se 

tomaron muestras para medir %MS, se estima que la semana próxima se 

podría estar picando. Las plantas están sanas y verdes desde la base.

• El rodeo está con 234 días en leche y produciendo 21,5 lts/vo/día.



Estrategia semanal

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

intentar cosechar 16 kg MS/vo/día. Durante el ordeñe se ofrece 5.5 

kg MS/vo/día de concentrado. 

*El objetivo es comer lo que creció en la semana y un poco más para controlar stock. La tasa 

de consumo (kg MS/vo/día) es mayor a la tasa de crecimiento (kg MS/ha/día) esperada para 

la semana.









Convencional
Stock promedio (kg MS/ha) 1.229

Tasa crecimiento (kg MS/ha/día) 21,5

Superficie efectiva de pastoreo (ha) 34,3

Días de rotación 25

Carga (VO/ha SEP) 1,98

Vacas en ordeñe 68

Días en lactancia 234

Producción de leche (litros/VO) 21,5

Grasa (%) 4,19%

Proteína (%) 3,65%

Grasa + proteína (kg/VO/día) 1,69

Consumo potencial (kg MS/VO/día) 22,0

Pastura (kg MS/VO/día) 16,0

Concentrado (kg MS/VO/día) 5,5

Reservas (kg MS/VO/día) 0,0



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

• Buen volumen, pero falta 
aún el Dactylis está en 2 

hojas.



• Festuca cultivar INIA 

Fortuna emergiendo. 

Densidad de siembra 20 

kg/ha.



• Emergencia de pradera 

2022, mezcla Alfalfa 

cultivar Chaná y Dactylis

cultivar Perseo.



Maíz de segunda: 

• En la foto de la 

izquierda se ve el 

avance de la línea de 

leche, está en ¼ línea de 

leche (más avanzado el 

desarrollo).

• En la foto de la derecha 

se ve que está 

empezando a marcar la 

línea de leche.

• El tiempo total de esta 

fase está muy 

relacionado con la 

temperatura y la 

humedad. 


