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FACILITA:
BRUNO VASQUETTO

10 abril
16 a 19hs
vía zoom

¿QUÉ OFRECEMOS?

Herramientas prácticas para iniciar y gestionar tu proyecto.
Espacio destinado a fomentar la comunidad de productores y
personas interesadas en compartir conocimiento y experiencias
alrededor de la avicultura ecológica.
La oportunidad de reimaginar nuestro sistema productivo para
promover más vida en la tierra!
Entregables: planillas de gestión y presentación.

ORIENTADO A

→ Emprendedores
→ Productores que quieren diversificar las actividades o generar
ingresos extras sobre la misma superficie.
→ Estudiantes (acceden a un 2x1)
Si sos estudiante, accedes a este beneficio enviando una foto de tu
libreta universitaria o certificado de alumno regular, junto al de la
persona que tome el taller contigo.
El programa hace foco en desarrollar los puntos de los modelos
de producción de huevos en pastoreo y pollos parrilleros
aplicable a diferentes escalas y realidades.

SOBRE EL FACILITADOR

Productor agropecuario,
emprendedor e Ingeniero
agrónomo recibido de la
Universidad nacional de Río
Cuarto. Desde muy joven
vinculado a la actividad
agropecuaria y a la vida rural. En
su etapa como estudiante se
replantea la forma en que se
producen los alimentos y se
introduce en el mundo de la
agroecología.
En el 2013 comienza junto a su
familia un proyecto de producción bovina y ovina bajo el sistema de
Pastoreo Racional Voisin en el establecimiento EL MATE.
Posteriormente desarrolla dos sistemas, uno de producción de
pollos doble pechugas y otro de producción de huevos, ambos
agroecológicos y en un manejo regenerativo, siendo uno de los
pioneros en Argentina. El establecimiento EL MATE es referencia
en Argentina y Sudamérica, recibiendo la visita de unas 700
personas anualmente, entre los que se encuentran productores,
técnicos, académicos, estudiantes, emprendedores y trabajadores
rurales.
Bruno ha dictado conferencias, cursos y capacitaciones sobre
ganadería regenerativa y agroecología en Argentina, Uruguay,
Paraguay, Brasil, Bolivia, Ecuador y Chile orientados hacia la
innovación y el emprendimiento en el sector agropecuario, con
una visión de triple impacto en lo económico, social y ambiental.
También realiza asesorías y elaboración de proyectos de producción
agroecológica.

PROGRAMA

El programa hace foco en desarrollar los puntos de los modelos de
producción de huevos en pastoreo y pollos parrilleros aplicable a
diferentes escalas y realidades.
TEMARIO

Pollos Parrilleros:

→ Recepción del pollito bebé.
→ Acondicionamiento del lugar para la fase de crianza
en galpón hasta pasar al sistema pastoril.

→ Diseño de jaulas móviles: medidas y consideraciones
a tener en cuenta.

→ Manejo de jaulas móviles.
→ Crianza en invierno y verano.
→ Alimentación: dietas en las distintas etapas.
→ Manejo del pasto: descansos y superficies necesarias.
→ Manejo de depredadores.
→ Sala de faena: máquinas y herramientas necesarias.
→ Comercialización: puntos claves.

Gallinas Ponedoras

→ Recría de pollitas.
→ Rol de la gallina en el agrosistema.
→ Alimentación.
→ Ciclos de postura.
→ Diseño del gallinero móvil, posaderos y nidales a diferentes
escalas.

→ Recolección y comercialización del huevo.
→ Manejo del pastoreo con redes móviles.
→ Ventajas financieras de la producción de huevos.

PRECIOS

→ US$40 a través de Paypal
→ $6000 pesos argentinos a través de Mercadopago
→ Nadie se queda afuera: Si tenés problemas para pagar
envianos un email a info@diezmil.org.

Inscripciones en
WWW.DIEZMIL.ORG/CURSOS

@10.000anios

