VISITA DE CONSULTORÍA Y CONFERENCIAS EN
RIBEIRAO PRETO, ESTADO DE SAU PAULO, BRASIL.
agrónomos que colaboran con
ALLTECH en las distintas regiones
ganaderas de Brasil.

El pasado 1 y 2 de octubre en
representación
del
”SAVORY
INSTITUTE” estuvimos en esta
región agropecuaria de Brasil,
participando en el Foro Técnico de
Ganado de Carne, organizado y
patrocinado
por
la
empresa
transnacional ALLTECH-BRASIL.
El programa de conferencias incluyo
temas como: “Fuentes y Niveles de
Fibra
para
Ganado
en
Confinamiento”,
conferencia
impartida por el Dr. Álvaro Simeone
de Uruguay; en otra de las ponencias
el Dr. Rick Funston de la Universidad
de Nebraska presento la ponencia
“Sistemas de Recría para Baquillas de
Reemplazo”.
Nuestra participación en este foro
técnico fue acerca de “Manejo
Holístico de Agostaderos” y el
Trabajo del Instituto Savory; nuestro
director Iván Aurelio Aguirre Ibarra
presento esta conferencia ante un
nutrido
grupo
de
técnicos
zootecnistas,
nutriólogos
y

De las misma manera, en etas
mismas fechas y con motivo del
congreso titulado “Encuentro de
Encuentros” organizado por la
empresa SCOT CONSULTORÍA,
participamos en esta conferencia
sobre Manejo de Agostaderos,
Crianza de Bovinos Carne y
Producción de Ganado lechero. Este
congreso tuvo una duración de tres
días con una diversa participación de
profesionistas y académicos del
sector ganadero, entre los cuales
destacó el Dr. Moasir Corsi con la
ponencia “Manejo del Negocio de
pastoreo”.
Nuestra participación en este evento
y en representación del Instituto
Savory, se llevó a cabo con la
ponencia titulada “Desertificación
¿Cómo Resolver Este Problema?”, la
cual tuvo muy buena aceptación por
los más de trescientos productores
que estuvieron presentes en este
suceso anual. La industria pecuaria

Brasileña ha estado pasando y
continúa pasando por tremendas
modificaciones en los últimos años,
el común denominador de la mayoría
de los ponentes en este congreso es
que si el producto va a sobrevivir y
lograr el éxito en la actividad
ganadera, la clave es el ordenamiento
y la intensificación de las estrategias
de planificación.
Cabe
mencionar
que
hemos
aprendido que el sector ganadero de
Brasil maneja un inventario de
vientres bovinos carne de un poco
más de setenta millones, y sumando
crías, novillas, vaquillas, toretes, el

inventario total de bovinos carne
sobrepasa los doscientos millones de
cabezas. Existe un enorme potencial
para
intervenir
y
continuar
participando en la transición del
sector ganadero brasileño, en el
ordenamiento y cambios de visión en
cuanto al desarrollo, manejo de los
sistemas productivos bovinos carne,
obviamente bajo la aportación que
las estrategias de planificación del
Manejo
Holístico
están
produciendo.
Leer más acerca de este evento:
https://www.scotconsultoria.com.br/
encontros/galeria-de-fotos/

