
 CURSO DE BIENESTAR ANIMAL   

VISIÓN SISTÉMICA INTEGRAL EN LA PRODUCCION ANIMAL 

Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales  

UNLP 

Del 18 al 22 de Septiembre de 2017, de 9:00 a 17:00 hs 

 

Destinatarios:  

Estudiantes de los últimos años de las carreras de Ingeniería Agronómica y Medicina 

Veterinaria o Ingenieria Zootecnista. Industriales, técnicos, productores e interesados 

en emprendimientos pecuarios.  

Contenidos: 

 Introducción al comportamiento y bienestar animal con énfasis en bovinos. 

 Introducción a los distintos subsistemas referidos a la producción bovina de 

carne y leche. Momentos del sistema.  

 Principios de bienestar animal. 

 Conceptos básicos de comportamiento animal, manejo de los animales, calidad 

del producto y las buenas prácticas en todos los niveles con especial énfasis en 

bovinos de carne y leche.  

 Introducción al sistema productivo equino. Doma y manejo del equino.  

 Evaluación de estrategias alimentarias en bovinos de leche. 

 El proceso de diseño sistémico integral de las construcciones, instalaciones y 

equipos para el manejo del ganado bovino de carne y leche. 

 Producción en confinamiento. Producción de animales de granja.  

 Normativa (Legislación) específica sobre de Bienestar animal. 

 

Carga horaria:  

30 horas, distribuidas en 5 clases. 

Fechas: 

Del 18 al 22 de Septiembre de 9:00 a 17:00 hs 

Lugar:  

Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales 

Universidad Nacional de La Plata 



Calle 60 s/n y 119 

La Plata 

Actividades: El curso propuesto adoptará la metodología de clases expositivas y de 

debate. La modalidad que se utilizará para la resolución de los casos prácticos que se 

les soliciten a los asistentes será la de taller. Se realizara la visita a un establecimiento 

de existencia real de la Cuenca de Abasto o depresión del Salado. Se realizaran 

mediciones experimentales de Comportamiento y Bienestar Animal. 

Cronograma: 

18/09 

9:00 

hs 

Presentación del curso.  

Visión sistémica integral en el manejo del ganado bovino.  

Seguridad alimentaria. 

Ing. Agr. 

Lorena Agnelli 

FCAyF UNLP, 

Argentina 

14:00 

hs 

Principios del bienestar animal. Conceptos básicos de 

comportamiento animal. 

Manejo de los animales, calidad del producto y  

las buenas prácticas en todos los niveles con especial énfasis en 

bovinos de carne y leche. 

Dra. Laura 

Nadin FCV 

UNICEN, 

Argentina 

19/09 

9:00 

hs 

Visita al Establecimiento de Cría y Recría El Amanecer propiedad de 

la UNLP. 

Proceso sistémico integral de diseño de instalaciones y  

construcciones para el manejo de bovinos con énfasis en el 

bienestar animal. 

Arq. Esp. 

Daniel 

Ardenghi 

FCAyF UNLP, 

Argentina 

11:00 

hs 

Desarrollo de práctica a campo. Evaluación del temperamento de  

vaquillonas Angus en recría intensiva. 

Trabajo en manga. 

Ing. Ag. Lorena 

Agnelli, FCAyF 

UNLP, 

Argentina 

20/09 

9:00 

hs 

Introducción al sistema productivo equino. Doma y manejo del 

equino. 

Prácticas, rutinas y transporte.  

Med. Vet. 

Cecilia Casado 

(Lab. Konig.) 

14:00 

hs 
Bienestar animal bovino en el transporte, descorne, castración. 

Ing. Ag. Lorena 

Agnelli, FCAyF 

UNLP, 

Argentina 

21/09  Normativa (Legislación) específica sobre de Bienestar animal. Ing. Ag. Lorena 



 

 

Costo de la inscripción: 

Pesos seiscientos ($ 600) 

Cupo de inscriptos: 

Veinticinco (25).  

Becas: 

Se otorgarán dos medias becas para la realización del curso a alumnos avanzados de 

la carrera de grado de Ciencias Agrarias. Cantidad de medias becas 2 (dos).  

Socios de la Asociacion Argentina de Produccion Animal (AAPA) 10 % de descuento 

(con cuota al día). 

Docentes participantes: 

Responsable:          Ing. Agr. Lorena Agnelli  

Participantes:         Esp. Arq. Daniel Ardenghi 

Dra. Laura Nadin  

Dr. Pablo Gregorini 

Med Vet. Cecilia Casado 

Dr. Emily Glass 

Informes: 

Ing. Ag. Lorena Agnelli 

agnelli@agro.unlp.edu.ar  

Tel 221-423-6758 Ext. Dig. 540 

9:00 

hs 

 

Agnelli, FCAyF 

UNLP, 

Argentina 

14:00 

hs 

Evaluación de estrategias de alimentación en relación al  

bienestar animal en bovinos de leche.  

Bovinos en pastoreo. Interacción hombre – animal – ambiente.  

Dr. Pablo 

Gregorini, 

Dairy NZ, 

Nueva Zelanda 

 

22/09 

 

9:00 

hs 

Impacto económico del bienestar animal en los sistemas 

productivos. 

Arq. Esp. 
Daniel 
Ardenghi 
FCAyF UNLP, 
Argentina. 

14:00 

hs 
Debate de ideas generales. Cierre y conclusiones. 

 

mailto:agnelli@agro.unlp.edu.ar


Pre Inscripción: 

Enviar correo electrónico a: bienestaranimal@agro.unlp.edu.ar  

Facturación: 

Asociación Cooperadora de la Facultad de Cs. Agrarias y Forestales. Calle 60 s/n y 

119. Horarios: Martes, miércoles y Jueves de de 8.30 a11.30 hs  

  

 

mailto:bienestaranimal@agro.unlp.edu.ar

