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LUGAR, FECHA Y HORARIOS 

 AULA DE MAESTRÍA EN VITICULTURA – (1er. piso - ala este) 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - U.N.CUYO  

 
04 al 08 de Abril de 2017 

 
El curso comienza el martes 4 de abril a las 09:00 h. 

 
CRÉDITOS Y ARANCEL 

4 (60 h) $ 5.000    
Para alumnos adscriptos, para este módulo y por única vez, el Comité Académico ha decido realizar un 
descuento equivalente a UN (01) crédito, es decir que el costo total de la asignatura será de pesos tres 

mil setecientos cincuenta ($3.750) 
 
RÉGIMEN DE CURSADO: 
Presencial, dictado y evaluado en forma continua   
 
OBJETIVOS: 
Capacitar a los educandos para la planificación, manejo y gestión de la ganadería bovina de cría en el 
contexto de la zona árida argentina. Objetivos específicos: Conocimiento actual y prospectivo de la 
ganadería de cría en el contexto ganadero argentino; Diagramación del campo ganadero, apotreramiento, 
distribución del agua y conocimiento de alternativas en instalaciones para el manejo animal; Selección de 
genética adecuada, ciclo ganadero y manejo de las diversas categorías ganaderas; Manejo de los 
resultados físicos y económicos, registro y evaluación de índices productivos, aprendiendo su utilización 
para la selección de las alternativas productivas convenientes 

CONTENIDOS MÍNIMOS: 
Contexto económico-ambiental de la actividad de la cría bovina en la Rep. Argentina y la zona árida. 
Demanda derivada de terneros. Infraestructura de los campos de cría. Agua de bebida: calidad y manejo, 
cuantificación de la necesidad de agua. Distribución. Apotreramiento. Tamaño de los potreros, elementos 
para definirlos. Distintos tipos. Alambrados. Instalaciones de manejo de hacienda. Corrales. bañaderos, 
balanzas, casillas de operaciones, etc. Ciclo ganadero. Categorías del rodeo de cría: la vaca de cría y sus 
requerimientos según su estado fisiológico. Implicancias de la subnutrición en la producción y la calidad 
de la progenie. La vaca de primer parto y sus requerimientos. La vaquillona de reposición, desarrollo y 
edad al primer servicio. Tratamiento de la vaquillona previo al servicio. Toros, porcentajes de uso y 
reposición. Aptitud. Revisación de toros antes del servicio: examen físico, genital, pruebas diagnósticas 
específicas. Pruebas complementarias. Aplicaciones de DEP en la elección de toros. Adecuación de los 
requerimientos de rodeo a la curva de producción forrajera. Determinación e interpretación de la oferta de 
calidad de forraje en cría. Determinación de épocas de servicio (asociado a oferta de calidad, cantidad y al 
sistema de producción previsto –ej. CC, CC con encierre de invernada, sistemas de cría intensivos, 
intensivos y extensivos combinados). Servicio. Duración. Tipos de servicio. Continuo, estacionado, etc. 
Formas de estacionar el servicio. Servicio en vacas y servicio en vaquillonas.  



Clasificación de vientres previa al servicio. Alimentación de la vaca previa al servicio. Determinación de la 
preñez. Su importancia como herramienta de manejo del rodeo. Selección por fertilidad. Requerimientos 
del rodeo durante la gestación. Partos, el parto normal, partos distócicos, asistencia al parto distócico. 
Atención del neonato. Importancia de la alimentación post-parto. Manejo del rodeo desde el servicio hasta 
el destete. Destete: distintos tipos. Destete temporario y definitivo. Destete precoz. Objetivos y formas de 
realizarlo. Técnicas para aumentar la productividad: Suplementación, creep feeding, creep grazing, 
cruzamientos, etc. Información para el gerenciamiento de la empresa criadora. Registro, procesamiento y 
análisis de datos. Carga animal, su manejo. Razas y tamaño corporal (frame). Condición corporal. 
Evaluación. Su relación con la nutrición y la reproducción animal. Aplicaciones para el gerenciamiento. 
Índices productivos estimados y esperados en los rodeos de cría. Resultados físicos y económicos. Planteo 
de alternativas productivas. Cálculo de márgenes económicos. 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS: 
Diez horas de práctica de laboratorio, fundamentalmente basada en talleres de estudio de casos: práctica 
de diagramación de campos, propuestas de manejo de la nutrición y alimentación acorde, manejo del 
rodeo y alternativas en casos de contingencias climáticas, etc. 18 horas de dictado se realizarán en 
algunos de los campos de cría de zona árida con los que se ha realizado un convenio, observando 
instalaciones, pasturas y realizando prácticas con animales 
 
CRONOGRAMA 
 

MAGZA 2017. Programa curso de Cría Bovina 4 al 8 de abril 2017 
Día Teórico - práctico áulico: hs  

Mar 4 
FCA 
UNCU 
Áulico, 
teórico 

09:00. Situación nacional de la cría bovina. Zonas, actualidad, 
prospectiva. 

Ciclo de cría en la zona árida argentina (ciclo de lluvias, 
variación de oferta y demanda de nutrientes y de la oferta 

forrajera). Categorías de animales. 
Agua de bebida: cantidad, calidad. Disponibilidad en la zona 

árida. 

4 Ing. Agr. 
Fabio 
Tacchini 

ALMUERZO 
15:00. Selección y Manejo de los toros. Reproducción. La 

práctica de la inseminación artificial y trasplante de embriones 
en la zona árida (aspectos del manejo). Genética bovina para 

la zona árida y semiárida, razas, frame, alternativas. 
Toros, porcentajes de uso y reposición. Aplicaciones de DEP en 
la elección de toros. Aptitud. Revisación de toros antes del 
servicio: examen físico, genital, pruebas diagnósticas 

específicas. Pruebas complementarias. 
La vaquillona de reposición, desarrollo y edad al primer 
servicio. Tratamiento de la vaquillona previo al servicio. 

Servicio en vacas y en vaquillonas. 

6 Ing. Agr. 
Oscar 
Melo 

Mie 5 
FCA- 
UNC. 
Áulico, 
teórico – 
Práctico. 

08:30. Ciclo Ganadero. - Modelización del sistema ganadero de 
zonas áridas (Baqueano Soft). Impacto de las variables sobre 
los costos. Viabilidad económica de diversas alternativas 

técnicas. Registro de datos. (2 horas práctico). 

5 Ing. Agr. 
Fabio 
Tacchini 

ALMUERZO 
14:30. Cría y fertilidad. Relación de la nutrición y la 

reproducción. Estado corporal. 
5 Med. Vet. 

Julio 
Fontana 

Jue 5, 
mañana. 
FCA- 
UNCU 
Áulico, 
teórico 

8:30. Instalaciones. Distintas clases. Alambrados, 
construcción, costos. Instalaciones para el manejo de 
hacienda. Corrales. bañaderos, balanzas, casillas de 

operaciones, etc. Diseño, costos. 
Apotreramiento. Tamaño de los potreros, elementos para 
definirlos. Agua de bebida en los campos: calidad y manejo, 

cuantificación de la necesidad de agua, distribución. 
Manejo de los partos, partos distósicos. 

Destete- destete precoz. Creep feeding – grazing. 
Suplementación.  Bases teóricas, método. 

Identificación animal: marca - señal. Reglamentación. Guías 
ganaderas. 

Dentición – Dentadura artificial. 

5 

Med. Vet. 
Eduardo 
Naldini 
Med. Vet. 
Gabriel 
Corvalan 



 

  
  

Informes e inscripción: Los interesados podrán inscribirse a los cursos vía correo electrónico 
(sectyp@fca.uncu.edu.ar) o personalmente en la Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado de la Facultad 
de Ciencias Agrarias de la U.N .Cuyo (Alte. Brown 500, Chacras de Coria, Mendoza, Argentina (C.P.A. 
M5528AHB)  
TEL.FAX (54) 0261- 4135000 - INT. 1123 - web: http://www.fca.uncu.edu.ar 
Una vez completada la solicitud de inscripción, el interesado deberá: 
 * confirmar en forma fehaciente su participación. 
 * abonar el arancel 7 días antes del comienzo del curso, en la Cooperadora de la F.C .A. - U.N.Cuyo, o 
por depósito o transferencia bancaria a la cuenta: 
  
Razón Social: Asociación Cooperadora de la Facultad de Ciencias Agrarias 
Te/Fax: 0261-413-5000 interno 1101 
Email: cooperadora@fca.uncu.edu.ar 
CUIT: 30-62910666-5 IVA EXENTO 
Banco: HSBC 
Sucursal: Luján de Cuyo Mendoza 
Cuenta Corriente: 5133-20751-9 
Nro. CBU: 15000879-00051332075196 
Facturación: emite facturas "C" 
  
Importante: el cupón del depósito/transferencia deberá ser enviado vía fax, ó por correo electrónico a la 
Asociación Cooperadora indicando: 
Nombre del curso, especificando en ambos casos sus datos personales o razón social. En caso de e-mail el 
comprobante deberá ser escaneado y enviado como archivo adjunto. 

ALMUERZO – VIAJE AL CAMPO (150 KM). ÑACUÑAN, MENDOZA 
Práctico a campo 

Jue 6, 
tarde 
CAMPO, 
Practico 

 

16:00. Presentación del campo, dimensiones, apotreramiento, 
aguadas. Forma de contrato, asociación, estrategia de los 

propietarios. Ciclo ganadero diseñado. Discusión. 

2 Ing. Agr. 
Emilio 
Lerena 

Recorrido del campo, lecturas de receptividad en un potrero. 3 Med. Vet. 
Eduardo 
Naldini 

Vie 7 
CAMPO, 
Práctico 

Recorrido del campo, lecturas de receptividad. Discusión 3 Trabajo 
por 

grupos 
Instalaciones de manejo Virtudes, defectos, discusión. 1 Eduardo 

Naldini 
Animales en Corral, observaciones. Lectura de corral, bosta. 
Animales por manga y casilla de inspección: estado corporal, 
peso, boqueo, marcas y señales. Dentición. Tacto rectal. 
Inseminación artificial. Boqueo. Cirugías. Vacunaciones. 
Revisación de toros/ PCS. Clasificaciones. Pesadas. 

Marcaciones. Curaciones.  Recepciones y salidas. Descorne. 
Revisión de toros. Identificación animal: marca – señal, 

observación. 

4 Eduardo 
Naldini 

Examen de estado corporal y peso. 1 1 Fabio 
Tacchini 

Montura Criolla - Ensillar caballo 0,5 Ing. Agr. 
Bourget 

Sab 8 
CAMPO – 
Práctico 
(depende 
de la 

presencia 
de 

animales) 

Examen de estado corporal y peso. 2 2 Ing. Agr. 
Fabio 
Tacchini 

Otras – Repaso de temas seleccionados - Discusión 2 Varios 

Trabajo monográfico, conferencias ofrecidas en forma virtual, 
análisis: 15 hs. 

15  



Al inicio del curso el alumno adscripto deberá presentar, al Coordinador del mismo, el comprobante de 
pago; y para el caso particular de los alumnos regulares, el comprobante de la cuota al día. 
 

 


