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La escasez de carne en el mundo 
podría generar un incremento 
en los precios de los terneros, 
de acuerdo con el vaticinio del 

experto brasileño, Dr. Fernando Nu-
nes Carvalho, quien presagió que muy 
pronto ese escenario impactará a las 
economías de Centroamérica. 

Durante una charla ofrecida en la Fin-
ca Garcimuñoz de Turrúcares Ltda., el 
expositor pasó revista de la situación 
mundial de la ganadería de carne, es-
pecialmente en relación con los precios 
actuales del producto y las nuevas ten-
dencias en la alimentación del ganado.

Los argumentos del brasileño fueron 
expuestos durante el IV Día Técnico, 
organizado por la Finca Garcimuñoz y 
las empresas Nutri-Max Pecuaria S. A. y 
Matsuda, que llevaron a cabo el even-
to para ofrecer un espacio de reflexión 
actualizada de la situación del ganado 

de carne y los desafíos de este sector, 
durante los próximos años.

El Día Técnico se organiza cada dos 
años y reúne a representantes del sec-
tor académico, estudiantes, productores, 
propietarios de fincas y especialistas de 
las empresas comercializadoras de car-
ne. El próximo encuentro está progra-
mado para marzo del año 2013.

Según el Ing. Alberto Sánchez, Gerente 
de Nutri-Max Pecuaria S.A., este esfuer-
zo forma parte de la política de res-
ponsabilidad social de la empresa, que 
se preocupa por realizar aportes a las 
nuevas generaciones de profesionales 
de la ganadería.

“Nos agrada devolverle a la sociedad 
algo de lo mucho que nos ha dado; por 
esa razón, es que hace un tiempo idea-
mos este encuentro académico, que 
en cada edición reúne a connotados 
conocedores, cuya información resulta 
de valiosa importancia para la toma de 
decisiones”, destacó Sánchez.

Convivio técnico
El Día Técnico reunió a estudiantes de 
la Universidad Técnica Nacional, Sede 
Atenas, de la Universidad Nacional y de 
la Universidad Veritas, quienes acudie-
ron a la finca en Turrúcares de Alajue-
la, donde se desarrolla la cría de 150 
animales para ganado de carne. En su 
segundo día se llevó a cabo una subasta 
de ganado, que congregó a unos 400 
compradores.

Para Nunes Carvalho las actuales cir-
cunstancias del mercado mundial de 
la carne se caracterizan, entre otras 
tendencias, por un incremento en el 
precio de los terneros y la escasez del 
producto, cuya oferta está por debajo 
de la demanda.

“La importancia del uso de minerales, 
provenientes de fuentes confiables, sin 
productos contaminantes como meta-
les pesados y otros es vital, para lograr 
una mayor eficiencia en la producción 
pecuaria (mejores parámetros repro-

Preocupa faltante 
mundial de terneros

 ◗ Experto brasileño vaticina subida de precios
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ductivos) y evitar la incidencia de cáncer, 
así como otras enfermedades en huma-
nos”, indicó el experto.

Agregó que la observación de la boñiga 
es fundamental para conocer si la nu-
trición que se está ofreciendo al animal 
es la adecuada para su sistema digestivo.

El Dr. Fernando Nunes Carvalho es el 
Director Técnico de Nutrición Animal 
del Grupo Matsuda, médico veterinario 
de campo y; además, es egresado de la 
Universidad Federal Fluminense (Río de 
Janeiro, Brasil). Posee especializaciones 
en Reproducción (Texas A & M, USA) 
y en Nutrición Animal (Universidad de 
Florida) y en Biología Molecular (Japón). 

Junto con temas relacionados con el 
entorno financiero de la industria, el es-
pecialista brasileño brindó información 
referente a los nuevos sistemas de ali-
mentación para ganado de carne.

“Tengo que llamar la atención sobre la 
responsabilidad social de los producto-
res en el sentido de ser eficientes para 
cubrir la demanda alimenticia mundial, 
antes que comercializadores. Los mine-
rales inorgánicos, según muchas inves-
tigaciones, son tan eficientes como los 
orgánicos, a un menor costo, por lo que 
las megacompañías los están utilizando 
para consumo humano y para fabricar 
alimentos, así como en algunos sustitu-
tos alimenticios para infantes”, añadió 
Nunes Carvalho. 

Entretanto, el Ing. Alberto Sánchez 
ofreció una clínica sobre ganado Ne-
lore, en la que se refirió a algunos as-
pectos generales del ganado de carne 
como conformación, nutrición y ma-
nejo. Además, indicó que esta raza se 
caracteriza por ser un animal dócil, que 
destaca por la habilidad materna y la 
precocidad de sus crías.

Para cerrar la actividad, el Dr. Nunes 
obsequió un ejemplar del libro “Nutri-
ción de bovinos a pasto”, de su auto-
ría, con el coautor Prof. Dr Lee R. Mc-
Dowell, para la Biblioteca de la UTN-
Sede Atenas.

Para más información sobre esta acti-
vidad, comuníquese con el 

Ing. Alberto Sánchez, Tel. 2453-5093, 
as2000@racsa.co.cr 

o con el Dr. Fernando Nunes, 
matsuda@matsuda.com.br

El Ing. Luis Vásquez, acompañado de los estudiantes de la UTN, Sede Atenas, recibió 
el libro Nutrición de Bovinos a Pasto, de manos de su autor, Dr. Fernando Nunes.

El Ing.  Alberto Sánchez ofreció una Clínica sobre ganado Nelore, donde resaltó la  
fertilidad, facilidad de parto, ganancia de peso y rendimiento a canal, de esta raza.

El Dr. Fernando Nunes evacuó consultas de los estudiantes de la UTN, Sede 
Atenas, luego de su charla.

La revista de más prestigio en el sector agropecuario, con circulación permanente desde 1998. N° 56 - 2011 9

Todo para la elaboración de concentrados. Tel. (506)2282-6493

LA SOYA S.A.


