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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

MAESTRÍA Y ESPECIALIZACIÓN EN PRODUCCIÓN GANADERA DE ZONAS ÁRIDAS 
  

CURSO DE POSGRADO 

PRODUCCIÓN GANADERA EN ÁREAS BAJO RIEGO 
(Optativa) 

 
DOCENTES 

Ing. Agr. Miguel OCHOA (EEA- INTA Rama Caída) 
Ing. Zoot. Adrian OROZCO (EEA- INTA Rama Caída) 

Mg. Sc. Ing Agr. Marcelo DE LEÓN (UNC- EEA INTA Manfredi) 
COORDINADORA 

 Ing. Agr. María Verónica  BERNASCONI 
vbernasconi@fca.uncu.edu.ar 

 
 LUGAR, FECHA Y HORARIOS 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - UNCUYO 
AULA 2 BLOQUE DE AULAS NUEVAS 

 
  22 al 24 de noviembre de 2017 

El curso comienza el miércoles 23 de noviembre  a las 09.00 hs 
Viernes 24 de Noviembre jornada de trabajo en establecimientos agropecuarios en San Rafael  - Mendoza 

 
CRÉDITOS Y ARANCEL 

3(45 h) $ 3.750 
 
RÉGIMEN DE CURSADO: 
Presencial. Dictado y evaluado en forma continua y evaluación final escrita  
 
OBJETIVOS: 
Manejar las alternativas de producción de forraje bajo riego y su utilización directa en sistema pastoril. 
Conocer sobre la selección de pasturas acorde a las características del suelo-agua-fertilidad. Entender 
sobre sistemas de pastoreo y la relación eficiencia de recolección-productividad animal. Conocer las 
alternativas de sistemas de riego y su selección. Manejar la interacción animal-forraje, alternativas 
productivas complementarias a la ganadería de cría, utilizando los terneros o las vacas de última cría 
(Cut). Determinar la conveniencia de suplementación con granos, su dosificación y manejo. 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS:  
Producción de forrajes: alfalfa pura o consociada, verdeos, forrajes conservados, relación suelo-agua-
fertilización, silajes, momento oportuno de corte y/o pastoreo; Empaste, prevención del mismo, especies 
que lo causan.; Agua: Especies con diferentes requerimientos hídricos, eficiencia de uso de agua, 
diferentes métodos de riego; Animales: manejo del pastoreo directo, eficiencia de recolección, tiempo de 
pastoreo, frecuencia, corte y entrega de pasto en corral , consumo de silos; Alternativas de categorías 
animales: destete precoz, recría, terminación – engorde. Infraestructura. Instalaciones. Huella de carbono 
en ganadería bajo riego. Timpanismo, su control. 
 
Actividad práctica: Clases teórico prácticas.  Se realizarán  salidas a campo a propiedades agrícolas con 
ganadería bajo riego, con convenio de colaboración. Se observarán los distintos métodos de riego, 
sistemas de siembra y manejo del pastoreo.  
 
CRONOGRAMA.  
Miércoles 22 de noviembre – Ing. Miguel Ochoa – Ing Adrian Orozco 
Alfalfa y Maíz 
Jueves 23 de noviembre – Mg. Sc. Ing Agr. Marcelo De León 
 Sorgos y Verdeos  
Viernes 24 de noviembre: 
 
Salida a campo  de  productores (Cdor. Rafael García Miras y el Ing. Zoot. Osvaldo Fernández) que hacen 
pastoreo directo y silaje.  
 



Evaluación final 
 
 

INFORMES E INSCRIPCIÓN: Los interesados podrán inscribirse a los cursos vía correo electrónico 
(sectyp@fca.uncu.edu.ar) o personalmente en la Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado de la Facultad 
de Ciencias Agrarias de la U.N.Cuyo (Alte. Brown 500, Chacras de Coria, Mendoza, Argentina, C.P.A. 
M5528AHB) - TEL.FAX (54)0261-4135000-INT.1123 web: http://www.fca.uncu.edu.ar/ 
Una vez completada la solicitud de inscripción, el interesado deberá: 
- confirmar en forma fehaciente su participación. 
- abonar el arancel antes del comienzo del curso, en la Cooperadora de la F.C.A.-U.N.Cuyo, o por 
depósito o transferencia bancaria a la cuenta: 
Razón Social: Asociación Cooperadora de la Facultad de Ciencias Agrarias 
Te/Fax: 0261-413-5000 interno 1101 
Email: cooperadora@fca.uncu.edu.ar 
CUIT: 30-62910666-5 IVA EXENTO 
Banco: HSBC 
Sucursal: Luján de Cuyo Mendoza 
Cuenta Corriente: 5133-20751-9 
Nro. CBU: 15000879-00051332075196 
Facturación: emite facturas "C" 
  

 

 


