
PASTOREO RACIONAL VOISIN

PRV



EVALUACION DEL PRV

 El PRV es un sistema de manejo de los pastos, que se basa en la intervención

humana, en los procesos de la vida de los animales, de la vida de los pastos y 

de la vida del ambiente comenzando por la vida del suelo y el desarrollo de su 

biocenosis.

 En PRV, se trabaja con altas cargas instantáneas de animales de animales, y se 

evalúa el desempeño del pasto , de los animales, de la ventaja económica, de 

la contaminación ambiental y del balance energético.



PORQUE PRODUCE MÁS POR 

HECTAREA

Un proyecto de PRV bien administrado 

produce, como mínimo tres veces más que la 

producción convencional de la región en que 

esta implantado.

“Alta producción con bajo insumo”

 Energía Solar.

 Productos de la Biocenosis del suelo.



1. LEY DEL REPOSO.

Para que un pasto cortado por el 

diente del animal pueda dar su 

máxima productividad, es 

necesario que, entre dos cortes 

sucesivos a diente, haya pasado el 

tiempo suficiente, que permita al 

pasto:

1. Almacenar en sus raíces 

las reservas necesarias para un 

inicio de rebrote vigoroso.

2. Realizar su “Llamarada 

de crecimiento”, o gran producción

de pasto por hectárea.



2. LEY DE LA OCUPACIÓN.

El tiempo global de ocupación de una parcela 

debe ser lo suficientemente corto para que u 

pasto cortado a diente el primer día (o al 

comienzo) de la ocupación, no sea cortado 

nuevamente por el diente de los animales, 

antes de que otros dejen la parcela. 



3. LEY DE LOS RENDIMIENTOS 

MAXIMOS.

Es necesario ayudar a los animales de 

exigencias alimentarias mas elevadas 

para que puedan cosechar la mayor 

cantidad de pasto, y para que ééste sea 

de la mejor calidad posible. 



4. LEY DEL RENDIMIENTO 

REGULAR.

Para que una vaca pueda dar rendimientos 

regulares es necesario que no permanezca 

más de tres días en una misma parcela. Los 

rendimientos serán máximos, si la vaca no 

permanece más de un día en una misma 

parcela. 



El manejo del despunte y repaso, 

que es la base para alcanzar altos 

rendimientos individuales  cumplir 

la ley de los rendimientos 

máximos, sólo es viable cuando 

todos lo potreros tienen agua.

DISPONIBILIDAD DE AGUA



DISEÑO PRV


