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La tasa de crecimiento de la plataforma 
aumentó a 32 kg MS/ha/día.

El stock se mantiene cercano al objetivo promedio anual 
con 892 kg MS/ha. 

PASTOREO A TODA MÁQUINA



• Se vió en el campo la aceleración del crecimiento y una 
mejora en el color y calidad de las pasturas en general.

• Se esperan días soleados y con aumento de 
temperatura.

• El raigrás intersembrado en el potrero 15A viene 
creciendo bien, estamos pensando realizar un pastoreo 

laxo para bajar la competencia de la alfalfa que esta 
semana se despegó.

• El rodeo está con 117 días en leche promedio y 
produciendo 28,5 lt/vo/día con 2,25 kg sólidos/vo/d.



Mantener el doble turno de pastoreo para intentar cosechar 
16 kg MS/vo/d de pasto.

*Se espera que la tasa de crecimiento vuelva a aumentar y por lo tanto nos 
permita mantener el stock y la tasa de consumo de las vacas. 

Estrategia semanal







• Potrero 73: 
pradera de 
Alfalfa y Dactylis 
de 1er año.

• Ya está pronta 
para comerla 
esta semana.

• El último 
pastoreo fué 
hace 25 días. 



• Remanente post 
pastoreo de la 
última franja en 
pradera de 2do 
año mezcla alfalfa 
y dactylis.

• Se puede ver en la 
foto la altura 
donde comieron 
las vacas (lapicera) 
y al fondo algunas 
matas de rechazo.



• Raigrás perenne
cultivarINIAVirazón.

• Intersembrado hace
25días.

• Se está pensandoen
realizar un pastoreo
laxo para bajar la
competencia de la
alfalfa y dactylis, y
favorecer el
crecimiento del
raigrás.



• Lote de vacas pastoreando en el turno de la mañana, después de 3 horas de pa  
algunas ya están echadas rumiando.

• La pastura es una Festuca de 5to año, buscamos volver a realizar un pastoreo  
para controlar la inducción de las plantas.



• Nos acompaño en esta recorrida la Ing. Agr. Emilia López, que nos visita de  
Argentina.

• Emilia participó del proyecto Fontagro "Gestión del pasto" como facilitadora e   
país, trabaja en INTA Villegas y es estudiante de maestría.
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