
XIV Jornadas Técnicas 
Ganaderas de la Sierra 

Organiza: 

28 de Noviembre de 2019
Cortijo Vistalegre

10.30 horas

TEMAS Y OBJETIVOS:

El tema central de las jornadas será la recría de futuros 
reproductores (machos y hembras), tanto en pequeños 
rumientes (ovino y caprino), como en vacuno. 

Se abordará la recría desde distintos 
aspectos tales como alimentación, 
manejo de la reproducción, época 
para dejar el recrío, etc.  

También abordaremos un aspecto 
clave en la cría de nuestro ganado 
como es la importancia del enca-
lostrado. Veremos qué es el calos-
tro, los distintos tipos de calostro 

que nos podemos encontrar y las 
pautas a seguir para un encalostrado 
correcto.

Paralelamente se creará una zona de 
expositores donde las �rmas colabo-
radoras mostrarán sus productos y 
explicarán a los interesados las ven-
tajas de su uso en determinadas 
circunstancias.

Habrá una zona comercial dedicada a semillas, abonos y seguros. 
Desde la cooperativa se expondrán las distintas líneas de pienso que se 
están fabricando actualmente y sus formatos con una pequeña muestra 

de los productos fabricados. 

AFORO LIMITADO

CorSevilla Sociedad Cooperativa Andaluza
Ctra. Guadalcanal, km.1.

41370 Cazalla de la Sierra (Sevilla).
T. 954 88 42 86

corsevilla@corsevilla.es
www.corsevilla.es



Habrá una zona comercial dedicada a:

• Semillas
• Abonos
• Seguros

Desde la cooperativa se expondrán las distintas líneas de pienso que se están fabricando actual-
mente y sus formatos con una pequeña muestra de los productos fabricados. 

10.30 horas: Recepción de asistentes y entrega de documenta-
ción.

11.00 horas: Inauguración o�cial de las jornadas.
- D. José Manuel Castillejo Falcón, presidente de CorSevilla.
- D. Sotero Martín Barrero, alcalde de Cazalla de la Sierra y presi-
dente de la Mancomunidad de Municipios Sierra Morena de 
Sevilla. 
- Representante de la Diputación de Sevilla.
- D. Vicente Pérez García de Prados, Secretario General de Agri-
cultura, Ganadería  y Alimentación de la Consejería de Agricultu-
ra, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

11.30 -12.30 horas: Recría en pequeños rumiantes. Aspectos 
clave. Valoración de la prevención en la mamitis caprina de 
actitud lechera. 
- Dr.  Manuel Sánchez Rodríguez, profesor Titular de Producción 
Animal. Facultad de Veterinaria de Córdoba.
- D. Francisco Fernández Fernández, responsable nacional de 
pequeños rumiantes de Cargill España.
- D. Miguel Ángel Sanz Franco, técnico responsable de pequeños 
rumiantes Hipra España.
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12.30-13.30 horas: Importancia del correcto encalostrado. 
Aspectos claves. 
- D. José Luis Blasco Castello, técnico responsable de pequeños 
rumiantes de MSD España.      

13.30 - 14.30 horas: Recría en vacuno, consideraciones en 
manejo y alimentación. 
- D. Daniel Fernández Rodríguez, técnico de Cargill España.
- D. Giovani Montoya Monsalve, responsable de la línea de 
vacuno en MSD España.

14.30 horas: Taller práctico sobre encalostrado y tipos de 
calostro.
- D. José Luis Blasco Castello, técnico responsable de pequeños 
rumiantes de MSD España.      

15.00 horas: Degustación comentada de los quesos de cabra 
elaborados por CorSevilla. Presentación de los productos de 
5ª Gama con cordero. 

Almuerzo.

PROGRAMA


