
                                                                                                                                     

En el marco de las actividades de enseñanza de grado y posgrado del grupo de Ecología del 
Pastoreo del Departamento de Producción Animal y Pasturas de la Facultad de Agronomía–
UdelaR  se invita al Seminario técnico:  

Mejora de la productividad y el ingreso neto en la producción ganadera. Información 
científica aplicada al manejo de sistemas de producción.  

 

Fecha: 30 Agosto de 2019. Horario de 8y30 a 16:00 horas 

Lugar: Anfiteatro de Facultad de Agronomía (Sayago, Garzón 780) 

PROGRAMA: 

Tema 1: Situación de la ganadería en Uruguay, problemas y oportunidades. 

8 y 30 a 09:00. Caracterización de la ganadería en Uruguay. Principales resultados de la última  
Encuesta Ganadera Nacional.  Expositor: Ing. Agr. José Bervejillo (MGAP).  

09:00 a 09:30.  Funcionamiento y resultados productivos y económicos de predios ganaderos 
Ubicados en el Basalto y Sierras del Este. Expositor: Ing. Agr. Ignacio Paparamborda (Fagro-
UdelaR). 

Tema 2: Información científica aplicada a la trasformación y  manejo de sistemas de 
producción. 

10: 00 a 10:45.  Transformación de un predio ganadero basado en Campo Natural. La 
oportunidad de la crisis. Expositor: Ing. Agr. SantiagoScarlato (Técnico Asesor) 

10:45 a 11:30.  Gestión de un sistema ganadero en base a control de la oferta de forraje del 
campo natural. Resultados físicos y económicos. Expositora Ing. Agr. VictoriaGestido (Técnica 
Asesora).  

11:30 a 12: 00.  Mejora de la productividad y el ingreso neto en predios ganaderos del Basalto y 
Sierras del Este. Expositora: Ing. Agr. Ana Sánchéz (Técnica Asesora). 

Tema 3: Trabajos actuales de  investigación sobre la intensidad en pastoreo sobre campo 
natural y la productividad ganadera.  

13: 30 a 14: 00: La modelación del consumo de energía de vacas de cría en pastoreo de campo 
natural: Su relación con las propuestas de cambio técnico ganadero. Expositora: Ing. Agr. 
Andrea Ruggia (INIA). 

14:00 a 14:30: La nutrición de la vaca de cría en sistemas ganaderos con diversa gestión espacio 
temporal del campo natural. Expositora: Dra. Fernanda Dupuy (Estudiante de MSc. Becaria 
ANII). 

14:30 a 15:30: La nutrición energética pre y postparto de la vaca de cría en Campo natural de 
Basalto: respuesta productiva, endócrina y conductual. Expositor: Ing. Agr. Martin Claramunt 
(CURE Treinta y Tres - UdelaR). 


