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Modulo III. Crianza y recría de hembras. 

Cronograma 

Miércoles 4 de Diciembre. Día 1 

Hora Tema Docentes 

09:00-
12.30 

Anatomía y fisiología del ternero lactante  
¿Qué está pasando en las guacheras de la zona? 

Fabián Aguirre  
David Gutman (FCV-
UNL) 

Almuerzo 

14:00-
18:00 
 

Importancia de la crianza dentro del sistema de producción 
leche  
-Importancia del manejo del preparto en la reducción de 
mortalidad al parto   
-Estrategia de monitoreo de salud y control ambiental. 
Manejo del Parto  
-Instalaciones y manejo de una maternidad  
-Importancia de los cuidados de los terneros en los primeros 
30 minutos de nacidos -Calostrado, “Cantidad, calidad, 
tiempo”   
-Objetivos en el crecimiento de las terneras  
-Sanidad  
 

Carlos Catracchia 
(ASESOR privado) 

 

Jueves 5 de Diciembre. Día 2 

Hora Tema Docentes 

08:30-
12.30 

Salida a campo.  
Objetivo: Conocer y desarrollar las siguientes habilidades -
Técnicas de calostrado y desinfección de ombligo -Revisación 
de animales enfermos  
-Evaluación de un sistema de crianza y sus puntos críticos 

Carlos Catracchia 

Almuerzo 

14:00-
18:00 
 

Recría  
- Objetivos en un sistema de producción en base a la 

fisiología del crecimiento y desarrollo  
- Importancia del monitoreo durante la etapa de recría 

de hembras. ¿Qué debemos considerar en esta 
etapa?  

Programas de desarrollo tecnológico y co-innovación en 
recría: ejemplos con Cooperativas uruguayas (CALCAR y 
Conaprole) 

Cecilia Cajarville y Jose 
Luis Repetto (UDELAR-
Uruguay) 
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Viernes 6 de Diciembre. Día 3 

Hora Tema Docentes 

08:30-
12.30 

 

 

 

- ¿Qué se sabe y qué no sobre cómo debemos 
alimentar la reposición en nuestros sistemas 
productivos?  

- Desafíos en el desleche: ¿estamos logrando un 
sistema digestivo capaz de absorber la máxima 
cantidad de nutrientes? 

Resultados recientes y nuevos desafíos para la investigación.   

Cecilia Cajarville y Jose 
Luis Repetto (UDELAR-
Uruguay) 
 
 

Almuerzo 

14:00-
18:00 

 

Trabajo Práctico: Cálculo de costos de crianza y recría  
Francisco Candioti 
(ASESOR privado) 
 

 

Docentes 

- Francisco Candioti; Ing. Agr., Esp. Prod. Lechera 

-Carlos Catracchia; Med. Vet. 

-Fabian Aguirre; Med. Vet. 

-David Gutman; Med. Vet. 

-Cecilia Cajarville; PhD 

-Jose Luis Repetto; PhD 

 

 


