
DIRIGIDOS A 
estudiantes, operarios, 
productores y técnicos 
del sector lechero.

SÁBADOS 
CADA 15 DÍAS
A partir del 18 de 
abril al 13 de junio

9 A 11.30 
hora Uruguay 
(UTC -3)

 LA  LECHERÍA  NO SE  DET IENE

PROGRAMA 
DE TALLERES 
ONLINE
Herramientas para la toma de 
decisiones operativas en  los 
sistemas de producción de leche.

Área producción lechera



Primer taller (18/4)

Gestión del pasto y de la suplementación para lograr altos 
picos en lactancia temprana.

PhD Martin Aguerre (Uruguay) 

Doctor en Medicina y Tecnología Veterinaria (UdelaR). Asesor y consultor 
sobre Nutrición Animal de sistemas intensivos de producción de leche y 
carne.

Auspicia: 

Segundo taller (2/5)

Cómo y por qué es importante preñar las vacas a tiempo. 
Manejo reproductivo moderno en vaquillonas y vacas en un 
sistema lechero semi-confinado.

PhD Giovanni Gnemmi (Italia)

Doctor veterinario y profesor asociado de Patología reproductiva bovina en 
la Facultad de Veterinaria de la Universidad Católica de Valencia.
Consultor especialista en manejo reproductivo y medicina preventiva.

Auspicia: 

Tercer taller (16/5)

Gestión de la calidad de leche: abordaje práctico de la
mastitis.

MSc Demetrio Herrera (España) 

Máster en "Gestión y asesoramiento de explotaciones de vacuno lechero" 
por la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde los inicios, su actividad 
profesional siempre ha estado ligada a la salud de ubre y la calidad de la 
leche. En el año 2005  funda la empresa Q-Llet SLP.

Auspicia:



Cuarto taller (30/5)

La dislocación abomasal en Uruguay: ¿una realidad o una 
fantasía? El diagnóstico y la terapia de una patología a 
menudo subestimada.

PhD Giovanni Gnemmi (Italia) 

Doctor veterinario y profesor asociado de Patología reproductiva bovina en 
la Facultad de Veterinaria de la Universidad Católica de Valencia.
Consultor especialista en manejo reproductivo y medicina preventiva.

Quinto taller (13/6)

Abordaje práctico para el diagnóstico, tratamiento y
prevención de las vacas rengas en tambos comerciales.

MSc Juan Manuel Ramos Rama (Uruguay)

Médico Veterinario con Maestría en Ciencia Animal (UdelaR).
Instruct Master Hoof Care Program University of Florida/University of 
Tennessee/Florida Dairy Farmers, USA.
Especialización  en Clínica, cirugía y prevención de afecciones podales
bovinas, ANKA, Pamplona, España.
Coordinador Académico de la Universidad Tecnológica (UTEC).

Auspicia: 

INSCRIPCIONES:
bit.ly/tallereslechería

CONSULTAS:
juan.ramos@utec.edu.uy


