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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

 MAESTRÍA Y ESPECIALIZACIÓN EN PRODUCCIÓN GANADERA DE ZONAS ÁRIDAS 
  

CURSO DE POSGRADO 

ENGORDE A CORRAL 
 

DOCENTES 
M. Sc. Aníbal PORDOMINGO (EEA INTA ANGUIL) 

Dr. Med. Vet. Carlos Esteban ROSSANIGO (EEA INTA SAN LUIS) 
 

COORDINADORA 
 Ing. Agr. María Verónica  BERNASCONI 

vbernasconi@fca.uncu.edu.ar 
  

LUGAR, FECHA Y HORARIOS 
FACULTAD  DE CIENCIAS AGRARIAS – U.N.CUYO 

AULA 3  BLOQUE DE AULAS NUEVAS 
 

 13 al 15 de diciembre de 2017 
El curso comienza el miércoles 13 de noviembre  a las 09.00 h 

 
CRÉDITOS Y ARANCEL 

3 (45 h) $ 3.750 
  

RÉGIMEN DE CURSADO: Presencial, dictado y evaluado en forma continua. 
 
OBJETIVOS: Conocer y manejar las alternativas y pautas para el diseño de las instalaciones de manejo, 
procurando el bienestar animal y considerando un adecuado y bajo impacto ambiental en el manejo de 
efluentes y estiércol. Comprender los mecanismos de regulación del consumo de alimentos, conocer los 
principales alimentos y manejar los sistemas de alimentación para los distintos procesos productivos. 
Diagnosticar mediante lecturas de estado de animales, excretas y suelo, el estado general del manejo del 
establecimiento, adquiriendo capacitación para detectar inconvenientes. Conocer las principales 
enfermedades metabólicas y su manejo. 
CONTENIDOS MÍNIMOS: El engorde bovino a corral en Argentina y en el mundo. Zonificación. 
Instalaciones: diseño, corrales, comederos, bebederos,  Lecturas de hacienda: estado corporal, bosta, 
barro. Alimentación, agua. Nutrición: alimentos más utilizados, manejo de las dietas por categoría y 
requerimientos de los bovinos según proceso productivo, eficiencias en la utilización de la energía y la 
proteína niveles de grano, transformación del alimento en producto animal. Manejo sanitario, breve 
descripción de las principales enfermedades, con énfasis en las de origen nutricional. Manejo de efluentes 
líquidos y estiércol. 
Actividad práctica: Se realizarán prácticas de gabinete y se una salida a un corral de engorde de Mendoza. 

CRONOGRAMA. 
Miércoles 13  de 09.00 a 18.00 h.     M. Sc. Ing. Agr. Aníbal Pordomingo 
Jueves 14      de 08.30 a 13.00 h.     M. Sc .Ing. Agr. Aníbal Pordomingo 
                    de 14.30 a 19.00 h.      Salida a campo 
Viernes 15    de 08.30 a 18.30 h.      Dr. Med. Vet. Carlos Esteban Rossanigo 
  
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 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" 
  

  

 
 
 


