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01 Y 02 de Setiembre de 2017 

 
El curso comienza el viernes 01 de setiembre a las 09:00 h 

 
CRÉDITOS Y ARANCEL 
1 (15 h) $1.250   

 
RÉGIMEN DE CURSADO: 
Presencial, dictado y evaluado en forma continua   
 
OBJETIVOS: 
Conocer la situación actual y potencial de producción de leche de cabra en el mundo y Argentina, 
reconociendo la viabilidad regional. Adquirir conocimientos sobre la genética caprina para producción de 
leche y la potencialidad de los animales criollo y su manejo; Conocer la tecnología y la técnica necesaria 
para producir leche en la zona árida, actuando sobre los actuales sistemas de producción extensiva o 
utilizando sistemas intensivos; Manejar la reproducción, alimentación y nutrición de las cabras lecheras; 
Adquirir conocimientos sobre la tecnología de ordeño y conservación de la leche caprina. 

CONTENIDOS MÍNIMOS:  
Producción de leche de cabra en el mundo y en Argentina. Sistemas de producción de leche de cabra. 
Razas lecheras, la utilización del criollo para producción de leche. Instalaciones para el manejo: corrales, 
comederos, bebederos. Sala de ordeño: diversas clases, ventajas e inconvenientes. Equipo de ordeño, 
funcionamiento y manejo. El ciclo reproductivo. Ciclo estral, preñez y gestación. Inseminación artificial. El 
ciclo productivo. Anatomía de la ubre. Fisiología de la producción de leche. Alimentación del ganado 
caprino. Hábitos de alimentación, consumo, necesidades nutritivas. El mecanismo de alimentación de la 
leche. Suplementación de sistemas pastoriles. Crianza artificial y suplementación de cabritos. Sanidad. 
Principales enfermedades. Brucelosis, Tuberculosis 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS: 
Dictado Teórico-Práctico, 50% de práctica. Una jornada se realizará en un tambo caprino privado con el 
que se realizó un convenio de colaboración. Se observarán animales, instalaciones y la práctica de ordeño. 

CRONOGRAMA. 
 

 
 

Viernes 1/9 

 
09:00 a 17:00  h  Dictado Teórico  Facultad de Agronomía San Juan 

 
17:00 a 19:00  h   Visita a Establecimiento de Producción caprina 



 
Sábado 2/9 

 
09:00  a 12:30  h  Visita a Establecimientos de Producción Caprina 

  
  

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. 

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. 

 


