ESCUELAS GANADERAS
Con el EQUIPO CEG
Versión Nº 2

“Hagamos de cada ganadería
una Escuela de Pastoreo”
PROGRAMACIÓN PARA LAS ESCUELAS DE PASTOREO - VERSIÓN
ACTIVIDAD

2

HORARIO

Reunión en Punto de Encuentro y desplazamiento hasta la ganadería anfitrión

06:00 – 06:45 am

Actividad N° 1: Ubicación (reunión), presentación del Profesional CEG a cargo
(Tutor) y de la actividad a realizar (Introducción a la Escuela de Pastoreo)

06:45 – 07:00 am

Actividad N° 2: Presentación de la ganadería, de los anfitriones y de los visitantes

07:00 – 07:30 am

Entrega del primer refrigerio y Actividad N° 3
Actividad N° 3: Conformación de grupos de trabajo, entrega de instructivos y
ubicación en la Estación N° 1 de la Escuela de Pastoreo

07:30 – 07:45 am

TRABAJO DE CAMPO POR ESTACIONES
Estación N° 1 – Preparación para el Trabajo Vivencial
Estación N° 1 – Introducción a la Ganadería Racional en Pastoreo Ecológico
Bases del Sistema Silvo Pastoril (SSP), del Pastoreo Racional Voisin (PRV), y del
Silvo-Pastoreo Racional Voisin (SPRV). Repaso de conceptos y unificación de
conocimientos y/o intercambio de experiencias.

07:45 – 08:30 am

Traslado a Estación N° 2 (A, B y C) – POTREROS EN PRV (Taller Vivencial)
Ruta interactiva (recorrido por los potreros utilizados en PRV)
Estación N° 2A – Potrero en Punto Óptimo de Cosecha :
Evaluación del potrero con mayor tiempo de reposo en el plan de pastoreo de
esta ganadería. Aplicaciones de la 1ra Ley Universal de Voisin o “Ley del Reposo”
de Pasturas según Voisin para el Manejo Racional del Pastoreo.
Estación N° 2B – Potrero en Inicio del Reposo (Recién Pastoreado) :
Evaluación del potrero con menor tiempo de reposo, el cual ha sido pastoreado
por el ganado. Aplicaciones de la 2da Ley Universal de Voisin o “Ley de la
Ocupación” de Potreros según Voisin para el Manejo Racional del Pastoreo.
Estación N° 2C – Potrero en Pleno Pastoreo :
Evaluación del potrero mientras está siendo pastoreado, y del ganado que lo está
pastoreando. Aplicaciones de las 3ra y 4ta Leyes Universales de Voisin o “Ley del
Rendimiento Máximo” y “Ley de los Rendimientos Regulares” según Voisin para
el Manejo Racional tanto de los Pastos como de los Animales de pastoreo.

08:30 – 08:50 am

09:00 – 09:20 am

09:30 – 09:50 am

Traslado a Estación N° 3 – EL PROYECTO DE GANADERÍA EN PASTOREO RACIONAL

Estación N° 3 – División de potreros para el Pastoreo Racional :
Pautas elementales para el Manejo Racional de Pasturas en PRV, SSP o PRV
a. El patrón climático y su influencia en el punto óptimo de cosecha
b. Las épocas críticas en la producción de pasturas
c. Pasto(s) predominantes y duración de su ciclo fenológico
d. Tiempo de reposo ideal vs Tiempo de ocupación ideal
e. Los “lotes” (o grupos) de pastoreo según Voisin
f. Los grupos de pastoreo según CEG
g. La división por módulos de pastoreo
h. La ecuación de Voisin para calcular el número de potreros
i. El área para el sistema de callejones entre potreros
j. La ecuación para determinar el tamaño de los potreros
k. La topografía vs la forma de los potreros
l. El agua de bebida en la Ganadería Racional

10:00 – 11:00 am

Traslado a Estaciones N° 4 – LA REFORESTACIÓN EN GANADERÍA RACIONAL
Estación N° 4 – Importancia de arborizar los potreros :
Pautas para el cultivo de forrajes herbáceos, arbustivos, arbóreos y otros
a. No todo es proteína, ni todo es energía, hay que optar por el BALANCE
b. El concepto de Ecosistemas Productivos y el SPRV (Por: M. Rúa)
c. Aprendiendo a leer los ecosistemas productivos
d. Además de nutrir al ganado, ¿que más aportan los árboles a la ganadería?
e. La regeneración de la vegetación nativa
f. Elección de las especies para el cultivo de forrajes
g. Los árboles para la cerca
h. Los árboles para el potrero
i. La diversidad y composición botánica ideal de los potreros
j. ¿Cómo introducir árboles a los potreros, sin suspender la ganadería?

11:15 – 12:00 pm

Solución de dudas, conclusiones y retroalimentación
Estación de alimentos

12:00 pm

Cierre de la jornada de entrenamiento, salida y retorno a origen

Al finalizar esta Escuela de Pastoreo, cada participante habrá adquirido la
capacidad amplia y suficiente para entender la esencia y práctica del ARTE
DEL PASTOREO RACIONAL, y de proyectar el uso de la tecnología del SilvoPastoreo Racional Voisin (SPRV) en CUALQUIER GANADERÍA, con el
propósito de conseguir la máxima eficiencia en el uso de la tierra y de la
vegetación forrajera que en esta se produce, del ganado y de la actividad
ganadera como negocio, reduciendo costos y gastos y mejorando los
ingresos con sostenibilidad y sustentabilidad (producción ecológica).
Así es como esperamos, que cada ganadería se convierta en una ESCUELA
DE PASTOREO para sus propios empleados y para sus visitantes.

¿Cómo inscribirse para participar?
Para reservar cupo(s) usted debe enviar la solicitud por escrito con su
nombre y el de cada uno de sus acompañantes (cuando sea el caso)
bien sea a través de Whatsapp en el (+57) 3173840509 o por la vía del
correo electrónico a comercialceg@gmail.com.
Debido a que los cupos son limitados, le enviaremos pronta respuesta
confirmando su solicitud (mientras exista disponibilidad de los cupos
requeridos) o denegando la solicitud (cuando estén agotados los cupos).

INVERSIÓN

Valor por cada participante:

$150.000

OPORTUNIDAD DE PAGO CON DESCUENTOS
Tenemos dos opciones para que usted obtenga un importante descuento
en el valor a pagar por su inscripción y participación:
Oportunidad N° 1 – Descuento por pronto pago
Pague su inscripción ANTES DEL 29 DE MAYO ahorrando $30.000,
quedando un valor a pagar de $120.000 (por participante)
Oportunidad N° 2 – Descuento para grupos
Si usted se reúne con dos o más personas para matricularse y asistir en
grupo (recomendamos que lo haga con al menos uno de sus empleados
de confianza en su ganadería), obtiene un descuento mayor (descuento
total de $60.000) y paga en total solo $90.000 (por cada participante)

¿Dónde realizar los pagos?
Pagos en efectivo:
ENTIDAD
TIPO DE CUENTA
BANCOLOMBIA

Ahorros

CUENTA NÚMERO

TITULAR

60675498286

Francia Caro

Pagos on line (tarjeta de crédito VISA, MasterCard, Diners Club):
Implica un recargo del 10% sobre el valor a pagar. Debe solicitar acceso a
plataforma de pagos, a través de whatsapp o correo electrónico

