
Recorrida de Pastoreo

23-05-2022



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

El stock se mantuvo en 891 kgMS/ha.
*El objetivo promedio año es de 1.100 kg MS/ha

El frío se hizo sentir



• Se ven algunos potreros con escaso volumen pero fenología como para 

pastorear (3,5 hojas Dactilis, 9-13 nudos de alfalfa)

• Dado el crecimiento lento, stock aún bajo y lluvias previstas, se decide 

mantener el encierro y postergar una semana más el inicio de los 

pastoreos.

• Se ven muy buenas implantaciones de las praderas de festuca pura y las 

de dactylis con alfalfa, por ahora.

• Recién están emergiendo las plántulas de raigrás anual inter sembrado 

(por fallas en la 1er siembra)

• El rodeo (78 vacas) está con 198 días en leche y aumentado notablemente 

la producción de leche esta semana llegando a 27 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 fue muy baja y si bien puede aumentar en esta semana entrante, 

no alcanza para recuperar stock y, a al vez, permitir consumo.
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Convencional
Stock promedio (kg MS/ha) 891

Tasa crecimiento (kg MS/ha/día) 2,6

Superficie efectiva de pastoreo (ha) 34,3

Días de rotación -

Carga (VO/ha SEP) 2,27

Vacas en ordeñe 78

Días en lactancia 198

Producción de leche (litros/VO) 27

Grasa (%) 3,94%

Proteína (%) 3,61%

Grasa + proteína (kg/VO/día) 2,04

Consumo potencial (kg MS/VO/día) 23,0

Pastura (kg MS/VO/día) 0,0

Concentrado (kg MS/VO/día) 5,0

Reservas (kg MS/VO/día) 18,0



• Pista con comedero y piso 

de hormigón.

• Adyacente se ve el área 

de descanso (en días 

lluviosos se rota con áreas 

más empastadas para 

evitar el barro)



• Pradera de Festuca Fortuna en 2 
hojas.

• Potrero destinado a sostener 
pastoreo en posibles días lluvia y 

falta de piso en las próximas 
semanas



• Praderas en implantación de 
Festuca sobre rastrojo de maíz 

(arriba) y  mezcla Alfalfa y Dactylis
sobre rastrojo de sorgo (abajo). 



• Intersiembra de raigrás 

sobre potrero con fallas 

de siembra inicial.


