
DURACIÓN

UCSF Universidad Católica de Santa Fe
Facultad de Ciencias Agropecuarias

9 meses compuesto por 1 
módulo de dos días intensivos 
al mes (Viernes y Sábados).

LUGAR
Universidad Católica de Santa Fe 
Sede Reconquista. (Ludueña 612).



Destinatarios:
Egresados de carreras universitarias de grado o posgrado con 

títulos de Licenciatura o equivalentes (carreras no menores a 

cuatro años de cursado) egresados de Universidades de gestión 

pública o privada, nacionales o extranjeras, entendiéndose en 

este último caso a los requerimientos generales fijados por las 

normas vigentes referidas al reconocimiento de títulos y criterios 

para su acreditación.

Postulantes que no cuenten con el grado universitario, en tanto 

demuestren poseer preparación, experiencia laboral no menor a 

2 años en actividades afines a la temática de la Diplomatura.



MÓDULO 1
BASES NUTRICIONALES Y DE PRODUCCIÓN EN BOVINOS
Diferencias anatomo - fisiológicas entre rumiantes. Nutrientes: Agua, 
Proteína, Carbohidratos, Grasas, Minerales y Vitaminas.
Fisiología de la Digestión. Microbiología Ruminal. Metabolismo Energético 
– Proteico
Necesidades nutricionales de las distintas categorías. Consumo de materia 
seca. Curvas de crecimientos de los diferentes biotipos. Balance Energético 
y proteico en rumiantes. 
D´Ascanio Gustavo 

MÓDULO 2
PASTIZALES NATURALES
Principales unidades de vegetación del Chaco americano, productividad y 
distribución forrajera anual. Calidad forrajera y aporte de nutrientes. 
Manejo sustentable y sistemas de pastoreo. Herramientas para 
determinación de oferta forrajera y manejo del pastoreo. Indicadores de 
manejo sustentable.
Paulo Carvalho

Estructura
del Curso



MÓDULO 3
PASTURAS IMPLANTADAS Y FORRAJES CONSERVADOS
Pasturas subtropicales, especies disponibles, curvas de productividad y 
calidad. Unidades de alta producción en pasturas megatérmicas.
Especies invernales y leguminosas para estabilizar la cadena forrajera.
Tipos de forrajes conservados. Ensilaje, henificación y diferidos. Calidad y 
aportes de nutrientes. Maquinaria.
Fernando Nenning

MÓDULO 4
ALIMENTOS Y MANEJO DE LA ALIMENTACIÓN
Alimentos disponibles, clasificación y caracterización, evaluación de 
calidad, base de datos de alimentos. Manejo eficiente de la alimentación, 
perdidas en la conservación, procesamiento y utilización de los alimentos. 
Suplementos, sales minerales, bloques y proteinados. Comportamiento 
Alimentario de los Bovinos. Reglamentación vigente SENASA 594/15
Gustavo D´Ascanio 

MÓDULO 5
FORMULACIÓN DE DIETAS
Formulador de raciones - MBG carne. Análisis de respuesta animal a 
diferentes estrategias nutricionales en cría, recría y terminación. 
Diagnóstico de dietas.
Catalina Boetto - Ana María Gómez Demmel

MÓDULO 6
SISTEMAS INTENSIVOS/ESTRATÉGICOS DE ALIMENTACIÓN
Alimentación a corral: 
Efecto de la nutrición temprana sobre la performance productiva en feedlot
Corral de encierre: 1) Diseño e instalaciones
2) Manejo operativo de un corral (incluye adaptación, monitoreo de 
alimentación, dietas, control de acidosis, stress térmico y barro)
3) Gestión del corral de encierre, importancia de los registros
Alimentación a Campo: Suplementación en rodeos cría (vacas y toros). 
Alimentación del ternero, Suplementación en recría machos y hembras. 
Técnicas de alimentación (Destete Precoz, Mamadero, Creep Feeding, 
Autoconsumo, etc.)
Gustavo D´Ascanio - Dario Colombatto



CONTACTO
TEL: 0342-154081105

MAIL: agropecuarias@ucsf.edu.ar

MÓDULO 7
PATOLOGÍAS Y ANÁLISIS ECONÓMICO
Patologías Alimentarias:
Descripción y ocurrencia de las principales enfermedades digestivas y 
metabólicas: Diarreas, Hepatitis, Paraqueratosis Ruminal
Impactación Ruminal, Disbacteriosis, Cálculos Urinarios, Acidosis, Infosura, 
Ceguera,
Absesos Hepáticos y Micotoxicosis.
Análisis económico:
Resultados en ganadería: Producción, recategorización y tenencia Cálculo y 
exposición de resultados en cría e invernada. Casos prácticos Costos. 
Clasificación. Alimentación. Programación forrajera. Costo de la ración. El 
análisis marginal en ganadería. Casos prácticos
Gustavo D´Ascanio - Enrique Rudi

MÓDULO 8
ENFOQUE DE SISTEMAS Y MODELOS DE SIMULACIÓN 
Conceptos de la dinámica de sistemas aplicados a la producción animal. 
Limites, niveles jerárquicos, propiedades emergentes. Modelo de 
simulación de cría MBG.
Entrega de trabajos finales.
Cecilia Capozzolo, Catalina Boetto y Ana María Gómez Demmel.


