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LUGAR, FECHA Y HORARIOS 

 AULA DE MAESTRÍA EN RIEGO Y DRENAJE – (2do. piso - ala este) 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - U.N.CUYO 

 
9 y 10 de noviembre de 2017 

El curso comienza el jueves 9 de noviembre a las  9:00 h. 
 

CRÉDITOS Y ARANCEL 
2(30 h) $ 2.500 

 
RÉGIMEN DE CURSADO:   Presencial, dictado y evaluado en forma continua 
 
OBJETIVOS: Conocer diferentes estrategias de pastoreo y sus efectos sobre la vegetación y la respuesta 
animal. 
Objetivo Específico: 
Evaluar el potencial de pastizales y pasturas para diseñar sistema de manejo del pastoreo a medida de 
cada establecimiento ganadero de la región árida con criterios de mejoramiento y sustentabilidad. 
Evaluar la distribución de aguadas para mejorar la receptividad ganadera del establecimiento en forma 
sustentable. 
Introducir diferentes herramientas y estrategias de intervención para mejorar la eficiencia reproductiva 
del sistema de cría bovina ajustando carga animal con criterios de recuperación del pastizal y pasturasen 
la región árida. 

CONTENIDOS MÍNIMOS: 
Balance forrajero. Receptividad del lote, del establecimiento. Tiempo y época de pastoreo por lote y 
establecimiento.  Ajuste de Carga animal. Capacidad de carga. Sistemas de pastoreo. Distancia a la 
aguada distribución, diseño. Variabilidad interanual y estacional. Bases ecofisiológicas para el manejo del 
pastoreo y recuperación. Productividad primaria, disponibilidad forrajera: actual y potencial. Selección de 
lotes, especies claves para el manejo. Diseño, planificación y cronograma de pastoreo de 4 a 5 años, 
validación y ajuste del modelo. Métodos de aprovechamiento de pasturas:, pastoreo rotativo, continuo 
estacional, diferido. SISTEMA "SANTA RITA", SISTEMA "MERRILL". Distribución de aguadas, diseño y 
usos. Fertilización estratégica de pasturas. Presentación del caso establecimiento San Benito y San Marcos 
de León. 
Actividad práctica 
Visita y recorrida en el Establecimiento San Benito. Determinación de la disponibilidad forrajera, definición 
del sistema de muestreo. Evaluar el porcentaje de superficie con forrajeras. Definir evaluación y muestreo 
las especies claves. Evaluar la distribución de aguadas. 
La actividad práctica se desarrollara dividiendo a los profesionales participantes del curso en tres o cuatro 
equipos en donde trabajaran en conjunto para determinar disponibilidad forrajera, Informe del 
establecimiento por equipos de trabajo: 
En ningún caso se permite el intercambio de información entre equipo en el proceso del informe. 
Aplicación de herramientas de otras asignaturas: áreas homogéneas, identificación de especies, muestreo 
de disponibilidad, suplementación a la vaca de cría al ternero.  Índice verde y precipitaciones. Definir lotes 
en descanso en la estación primavera estival y otoño invernal. Ajustar por lote: carga animal, 
receptividad, tiempo de pastoreo y época de pastoreo. Determinar receptividad del establecimiento y 
presentar informe con un alcance de 4 a 5 años para un sistema de cría. 
 



CRONOGRAMA 
JUEVES 9/11   de 9:00 a 18:00 h. Clases teórico- práctico en aula  Facultad de                                                                                             
Ciencias Agrarias UNCuyo 
VIERNES 10/11  de 9:00 a 18:00 h.   Actividades Prácticas a campo San Benito 
 
Se ubica aproximadamente a 300 Km de Mendoza Capital. 
El lugar de encuentro es a las 10 hs en la ESCUELA DE VIALIDAD NACIONAL: 
DE MENDOZA A LAS CATITAS: 90 KM 
LAS CATITAS HACIA MONTE COMAN O LA HORQUETA 130 Km 
DE CRUCE DE RUTA HACIA ESCUELA DE VIALIDAD NACIONAL (ESTE): 60 Km 
DE LA ESCUELA AL CAMPO 20 Km RECORRIDO INTERNO 20 Km. 

 

 

 

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" 

 
 
 

 

 


