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Propuesta 

La Especialización en Manejo de Sistemas Pastoriles (EMSP) 
es un programa de posgrado de entrenamiento práctico 
para profesionales graduados en carreras afines a las 
actividades agronómicas, biológicas, ambientales, forestales y pecuarias con interés y/o 
responsabilidad de manejo en ecosistemas pastoriles. El programa revisa y afirma 
conceptos sobre ganadería pastoril, introduce en temas nuevos de alta aplicabilidad 
práctica y brinda herramientas para la planificación de sistemas ganaderos pastoriles. Se 
analizará el funcionamiento de los Ecosistemas Pastoriles visto desde la fisiología de las 
plantas forrajeras, la ecología, la nutrición animal, los suelos, la economía, la 
teledetección, la utilización intensiva de recursos forrajeros, el impacto ambiental, entre 
otros, y en visitas a campo en diversas zonas del país se analizarán casos reales de 
utilización, tanto productivos como de conservación de los recursos naturales. 

Durante el primer año de la carrera se realizarán mensualmente reuniones presenciales 
de discusión de 3 días. Se otorgará un título intermedio a quienes aprueben los primeros 
cinco cursos (Actualización Profesional en Ganadería Pastoril-FAUBA). Quienes estén 
interesados podrán completar el programa de la Especialización en Manejo de Sistemas 
Pastoriles que incluye reuniones de discusión y viajes a campo. Durante el segundo año 
se realizará un trabajo final profesional, individual e integrador (exclusivo para la 
Especialización en Manejo de Sistemas Pastoriles). Este trabajo consiste en el análisis de 
una situación ganadera pastoril real y la generación de una propuesta innovadora de 
manejo, aplicando los conocimientos discutidos en las diferentes materias de la EMSP. Un 
tutor especialista en la materia guiará al candidato en la elaboración del trabajo final. 

Los graduados de esta Especialización podrán solicitar el reconocimiento del 50% de los 
créditos requeridos para la Maestría en Producción Animal - FAUBA.  

Nuevo ciclo: comienza en Marzo 2020 

La APGP tiene una matrícula de inscripción de $10.000 más 
$25.000 que podrán ser abonados en un único pago (en caso 
de abonar el total antes de marzo 2020 se realizará un 10% de 
descuento) o en 5 cuotas de $5.000 desde marzo a agosto 
2020. La dirección de la carrera evaluará casos particulares 
para la adjudicación de ayudas parciales o financiación. 

Los interesados deberán enviarnos un CV junto a una carta de intención, explicitando el 
interés por realizar este programa de posgrado a pastoriles@agro.uba.ar. Se evaluarán 
inscripciones durante el mes de octubre de 2019. 
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