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Mis primeros pasos 

• Primer intento de hacer cambio en el 
pastoreo. 

• Cambié por suplementar en canoa. 

• Costos altos de mano de obra, 
herbicidas, problemas con máquinas, 
plagas. 

• Potreros grandes de entre 7 y 10 días de 
ocupación. 

• Problemas con garrapatas. 



Proyecto Piloto 

• Me están embarcando? 

• Dudas del personal y  

mías. 

• Capacitaciones, charlas. 

• Plan de finca. 

• Diseño de potreros en 
programas y apps 
celulares. 







  Prueba 

• Iniciamos con 7 potreros 

• Aumento de la producción  

• Disminución malezas 

• Red hidráulica 

• Asistimos a charlas de  

 don Michael Rúa y  

 don Humberto Sorio. 

 



Pastoreo Racional Voisin 

• Agroquímicos 
• Leyes de 

pastoreo. 
• Boñiga 
• Control 

biológico 
• Leguminosas. 
• Indicadoras. 
 



Resultados de Áreas en PRV 

• Aumento en la producción de pasto de  
  0,8 kg/m2 a 4,2 kg/m2 

 

• Carga animal 0,7 UA a 3,5 UA en periodo seco, 
en épocas de abundancia 5,1 UA. 
 

• Producción promedio de 8,1 kg de leche. 
 

• Disminución de costos. 
 

• Bienestar animal. 
 



Análisis Químico 
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Otras actividades 



Conclusiones 

El cambio en el pastoreo 

• Ha creado un aumento en la descomposición de 
la boñiga.  

• Incremento en la producción de pasto. 

• Se ha logrado intensificar el uso de suelo. 

• Tenemos más ganado por hectárea.  

• Conservamos el medio ambiente, brindando 
bienestar al ganado, a nuestros colaboradores.  

• Comercializamos productos sanos y nutritivos.  

 


