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Decisiones Críticas
ante un Clima
Impredecible
Aquí tienes 7 claves para cuidar
tus pasturas en tiempos inciertos.
¿Por qué no comenzar hoy?

¿CÓMO ASIGNAR MIS PASTURAS?
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El manejo de aforos y medición permitirá tener
una estimación de tu tasa de crecimiento. Con
eso podrás saber cuánto alimento llegarás a
tener en los siguientes días en cada potrero.

¿ES MOMENTO DE SEMBRAR?
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Si tienes un sistema de riego, avanza. Si no, la
clave estará en asegurar más de 40mm
acumulados de agua en tu suelo para comenzar
la siembra (humedad para germinación).

¿CÓMO ENFRENTO PLAGAS Y
ENFERMEDADES?
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Atención especial al desarrollo de plagas y
enfermedades con controles más frecuentes.
Prácticas Culturales – defolia las pasturas a tiempo
para evitar desarrollo de plagas y enfermedades.
Prácticas No Culturales – usa estratégicamente
insecticidas (insectos trozadores que se observen en
el cultivo).

¿ME LANZO A ENSILAR?

4

5

Fíjate en la tasa de crecimiento y tu demanda.
Tu carga animal te dará la demanda diaria de
producción de pastura
(ej. 3 vacas/ha * 15KgMS = 45KgMS/día).
Si la tasa de crecimiento en tus pasturas es
superior a tu demanda diaria por carga animal
(KgMS/día), planifica ensilar.
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¿REGAR O
NO REGAR?
Si dudas, riega.
Llevar un control de
humedad en una hoja de
cálculo será la forma
ideal de tomar la
decisión. Esto indicará
cuando llegamos al
punto de aplicación de
riego.
La regla práctica si no
llevas un registro: luego
de 4 días seguidos sin
lluvia, riego.
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¿PUEDO
FERTILIZAR?
Con un clima errático se
debe priorizar
fertilizaciones de
Nitrógeno y minimizar
las fertilizaciones de
capital.
Para una fertilización de
nitrógeno, asegura que
el suelo haya recibido
5mm de lluvia y fertiliza
dentro de las siguientes
18hr máximo. Para
fertilizaciones de
capital, acumula 40mm
en suelo para fertilizar.

¿CÓMO ME
CUIDO DEL
FANGUEO?
Con las lluvias llegará
el fangueo.
Escoge un par de
potreros que tengan
los menores
rendimientos y la
mayor contaminación,
estos serán usados
como potreros de
sacrificio. En los días
de lluvias fuertes,
entrega silo a tus
animales en estos
potreros.

¿Tienes preguntas? Tenemos respuestas.
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