
     

         

 

Curso de Postgrado: Nutrición Animal Aplicada a Sistemas Pastoriles Extensivos 

PROGRAMA 

 

Lunes 12 de marzo 2018; 9-12 horas. 

-Presentación del curso. Martín Jaurena- INIA 

- Manejo de vacunos en sistemas pastoriles en la región tropical seca del norte de Australia. Las bases de los 

sistemas de producción y el potencial de mejora del manejo nutricional. Robert Dixon- Universidad de 

Queensland, Australia 

Lunes 12 de marzo 2018: 13-18 horas 

- Importancia de la estimación de consumo de rumiantes en pastoreo, y el uso de N-Fecal para estimaciones de 

consumo. Gilberto Kosloski- Universidade Federal de Santa María  

- Metodologías para la evaluación del valor nutritivo de forrajes y reservas forrajeras - Métodos in vitro para la 

predicción del aprovechamiento digestivo de los alimentos. Cecilia Cajarville- Facultad de Veterinaria UdelaR y 

Gilberto Kosloski- Universidade Federal de Santa María, Brasil. 

- Consulta de trabajos de seminarios de los estudiantes 

 

 

Martes 13 de marzo 2018; 9-12 horas. 

- Valor nutritivo de forrajes y reservas forrajeras.  Cecilia Cajarville- Facultad de Veterinaria, UdelaR 

- Determinantes morfológicos del valor nutritivo de forrajeras C3 y C4. Fernando Lattanzi- INIA 

Martes 13 de marzo 2018; 13-18 horas  

- Indicadores para la predicción del valor nutritivo del forraje del campo natural. Martín Jaurena-INIA 

- Cómo la estructura del pasto influencia al animal en pastoreo? Jean Savian- UFRGS, Brasil. 

- Principios de uso de la tecnología NIRS fecal para medir la composición de los alimentos. Uso de NIRS fecal para 

estimar la dieta de rumiantes en pastoreo (atributos, errores y confiabilidad). Robert Dixon- Universidad de 

Queensland, Australia  

 

 



Miércoles 14 de marzo 2018; 9-12 horas. 

- Ejemplos de aplicación de la tecnología NIRS fecal en vacunos en sistemas pastoriles del trópico seco del norte 

de Australia. Robert Dixon- Universidad de Queensland, Australia  

- Efecto de la estructura del forraje en el consumo de vacas de cría en pastoreo. Pablo Soca- Facultad de 

Agronomía, UdelaR 

Miércoles 14 de marzo 2018; 13-17 horas  

- Programación de la microbiota ruminal en ovinos. Ignacio de Barbieri- INIA 

- Servicio Remoto de Asesoramiento Nutricional para Pequenos Rumiantes. Marcos Bomfim. EMBRAPA Caprinos 

e Ovinos Ceará, Brasil. 

- Evaluación de las carencias nutricionales de fósforo en vacunos en sistemas pastoriles: mediciones en sangre, 

bosta y huesos. Robert Dixon-Universidad de Queensland, Australia  

 

 

Jueves 15 de marzo 2018: 9-12 horas. 

- Efecto de la suplementación estratégica en rodeos de cría. Graciela Quintans-José Ignacio Velázco - INIA  

-Nutrición de vacas de cría en campos naturales en los trópicos secos. Efectos de la suplementación con 

nitrógeno, fósforo y energía, y el momento del destete en la productividad de la cría. Robert Dixon-Universidad 

de Queensland, Australia 

Jueves15 de marzo 2018; 13-17 horas 

-Factores endocrinos y metabólicos implicados en el efecto de la nutrición en la producción de calostro en 

ovejas. Georget Banchero- Ignacio de Barbieri- INIA 

- Consumo de fósforo y energía: uso de la movilización de las reservas corporales para mejorar el manejo de la 

nutrición de fósforo de la cría y recría vacuna. Robert Dixon- Universidad de Queensland, Australia 

 

 

Viernes 16 de marzo 2018; 9-12 y 13-17 horas  

Presentación de seminarios de los estudiantes 

 


