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La tasa de crecimiento de las pasturas aumentó 

a 21 kg MS/ha/día.

El stock se recupera y llega a 917 kg MS/ha, muy cercano 

al objetivo promedio anual. 

VOLVEMOS A LAS CANCHAS:

100% Pastoreo



• Se registraron 78,3 mm durante el fin de semana. Hay 

pronóstico de más lluvias para el jueves de esta semana y 

planificamos para ese día una opción de pastoreo en potrero 

con piso.

• En el campo se vio una recuperación, mejoró mucho el color y 

aspecto de las pasturas.

• El Raigrás perenne cultivar INIA Virazón que se intersembró en el

potrero 15A (Alfalfa y Dactylis de 3er año) viene naciendo

bastante parejo.

• Hoy se empienza con la siembra de la Alfalfa pura en potreros 

que vienen de maíz de 2da.

• El rodeo está con 115 días en leche promedio y aumentando la 

producción a 29,3 lt/vo/día con 2,12 kg sólidos/vo/d.



Doble turno de pastoreo entre los ordeñes para intentar

cosechar 16 kg MS/vo/día de pasto.

*Se espera que la tasa de crecimiento vuelva a aumentar y por lo tanto nos

animamos a aumentar también la tasa de consumo de las vacas. 

Estrategia semanal







• Festuca INIA 

Fortuna de 5to 

año.

• Ya tuvo un 

pastoreo intenso 

hace 15 días y 

luego se aplicó 

urea. Esperamos 

que llegue a 1,5 

hojas y volvemos 

a comer con 

intensidad para 

lograr un 

efectivo control 

de floración.



• Pre pastoreo en 

pradera de 1er 

año, mezcla Alfalfa 

y Dactylis.

• Mucho volúmen y 

calidad.



• Raigrás perenne

cultivar INIA Virazón.

• Se intersembró en

una pradera mezcla

Alfalfa y Dactylis de

3er año, donde la

gramínea ya casi no

estaba presente.

• La siembra se realizó

hace 15 días y la

densidad fué de 20

kg/ha de semilla.



• Lote de 89 vacas 

recibiendo el silo 

en la pista de 

alimentación.

• Hasta ayer las 

vacas estaban en 

un turno de pista a 

la mañana y un 

turno de pastoreo 

luego del ordeñe 

de la tarde.



• Pradera de 1er año 

mezcla Alfalfa y 

Dactylis.

• Se terminó de 

pastorear hace 15 

días, la mata del 

fondo es del rechazo 

del último pastoreo, 

• Donde las vacas 

comieron el Dactylis 

ya está en 1 hoja.

• Excelente calidad a la 

vista.


