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Curso Internacional sobre Sistema de Cría Vacuna. A distancia.
21 Septiembre 2009.

Coordinado por el Instituto Plan Agropecuario.
Metodología:
El curso es en metodología a distancia, a través de internet (e ? learning). El Aula Virtual
será donde se llevará a cabo el curso, cada estudiante tendrá un clave personal de acceso.
Se realizarán tareas de interacción entre el grupo y con los docentes a través del foro y se
realizará un trabajo final integrador de los contenidos basado en la resolución de un caso
teórico ? práctico.
Dirigido a: Profesionales, técnicos, y estudiantes relacionados con el tema.
Docente: Ing. Agr. José Gayo
PROGRAMA
Módulo I:
Condición Corporal (CC).
Definición.
Características de la escala que se maneja en nuestro país.
Relación de CC con performance reproductiva.
Importancia de la CC durante el año.
Módulo II:
Preparación del rodeo para el entore.
Vacas de cría.
Monitoreo de la Condición Corporal. (Fotografía externa)
Sanidad.
Alimentación posparto.
Módulo III:
Los toros.
Evaluación reproductiva y manejo.
Examen de aptitud reproductiva.
Manejo de los toros durante el entore.
Conclusiones.
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Módulo IV:
Sanidad de los toros.
Enfermedades ligadas a la reproducción.
Patologías más comunes.
Módulo V:
El entore.
Elección de la fecha de entore.
Entore de las vaquillonas.
Entore de vacas con cría al pie.
Uso del ecógrafo, diagnóstico de actividad ovárica (Fotografía interna)
Control del amamantamiento (destetes: temporario y precoz).
Módulo VI:
El destete precoz
Efectos sobre la vaca y el ternero.
Cronograma de actividades
Algunas consideraciones y requerimientos para efectuar el destete precoz.
Costos del destete precoz.
Efecto del destete precoz en un predio
Módulo VII:
La genética y la cría.
Razas utilizadas en nuestro país.
Características de importancia económica.
Selección y cruzamientos.
Tipo genético y eficiencia de producción.
Módulo VIII:
Las implicancias económicas
Producción física y precios.
Costos por hectárea y estructura de costos (US$/Ha).
Resultados económicos.
Manejo de una planilla para estimar resultados de la cría en la situación de otros países.
Más información:
E-mail: cursos@iica.org.uy
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