
INGENIERO ZOOTECNISTA DE TUCUMAN 

La Universidad Nacional de Tucumán ha fijado las siguientes incumbencias para el 
titulo de Ingeniero Zootecnista que emite su Facultad de Agronomía y Zootecnia: 

 1)      Investigación y docencia universitaria: 

 Investigación científica y docencia superior universitaria en las 
materias especificas de la carrera, salvo las excepciones legales. 

 2)      Organización técnico-administrativa con ejercicio de la dirección en lo 
relativo a: 

 Investigación, experimentación y extensión en todo lo relacionado 
con la producción animal. 

 Enseñanza agropecuaria en todos sus niveles (primaria, secundaria 
y universitaria) 

 Colonias ganaderas. 
 Mejoramiento animal. 
 Fiscalización de cualidades y pureza de semillas forrajeras cuyo 

destino final será la siembra. 
 Manejo del agua con fines ganaderos. 
 Estudios económicos en producción animal. Costos en producción 

animal. 
 Estadística ganadera. 
 Certificación de unidades económicas o cánones de arrendamiento o 

de aparcerías respecto a predios ganaderos. 
 Explotación de cabañas y establecimientos dedicados a la cría, 

recría, invernada, tambo y granja. 

 3)      Asesoramiento técnico-económico en el orden pecuario en materia de: 

 Planificación y estructuración de la producción pecuaria. 
 Política económica-comercial referente a la producción animal y a sus 

industrias derivadas. 
 Organización del crédito y seguro ganadero. 
 Desarrollo rural y planeamiento de la colonización ganadera. 
 Comercio exterior y embajadas. 
 Interpretación de análisis ganaderos y sus correspondientes 

recomendaciones. 
 Enseñanza pecuaria. 
 Comercio pecuario. 
 La cría de las distintas especies domesticas. 
 Conservación de las distintas especies y razas de animales que hacen a 

la producción pecuaria.  
 El engorde, tipificación y clasificación de los animales en la producción 

animal. 



 Mejoramiento animal en relación a la producción. 
 En la investigación, experimentación, información y enseñanza pecuaria. 

 4)      Programación en lo referente a: 

 Política económica pecuaria. 
 Producción pecuaria. 
 Crédito ganadero. 
 Colonización en materia pecuaria. 
 Docencia, investigación y extensión zootécnica. 
 Institutos, estaciones experimentales, etc. Con fines zootécnicos. 

 5)      Tasaciones, estimaciones, valoraciones, peritajes, arbitrajes e inventarios 
relativos a: 

 Predios ganaderos en conjunto o en sus partes, de la tierra, de las 
mejoras fundiarias y de todos los elementos afectados a su explotación. 

 Transacciones en predios pecuarios. Determinación de la capacidad 
rentística de los mismos. 

 Determinación de la capacidad productiva y aptitud de las explotaciones 
ganaderas y de sus alcances rentísticos a los efectos del crédito en 
general. 

 Colonias ganaderas. 
 Estimación de daños ocasionados por accidentes climáticos, incendios, 

inundaciones, enfermedades, plagas y otras causas de mermas o 
perjuicios que afecten a la actividad pecuaria. 

 Aplicación de crédito y seguros pecuarios. 
 Participaciones, divisiones, condominios y explotaciones de bienes 

relacionados con la producción animal. 
 Confección del catastro rural e índice para la fijación de valores de la 

tierra y las mejoras fundiarias en función de la producción ganadera.  
 Determinación de cánones de arrendamiento y cumplimiento de 

convenios de aparcería y medianeria en predios ganaderos. 
 Apreciación y justificación del trabajo rural. 
 Determinación de tarifas de transporte de productos pecuarios. 
 Rodeos de cría, inverne, tambo y otros rubros de la explotación en 

producción animal. 
 Productos, subproductos pecuarios almacenados y conservados. 

  

6)      Determinación y evaluaciones de: 

 Unidad económica pecuaria. 
 Determinación y evaluación de riquezas nacionales pecuarias, su 

destino y utilización. 



 Elaboración de las bases técnicas ganaderas para la fijación de los 
gravámenes pecuarios. 

 Determinación de la renta actual y potencial de explotaciones pecuarias. 

 7)      Certificaciones agronómicas relativas a: 

 Características del suelo, agua, mejoras y aptitud agro económica 
pecuarias. 

 Determinación de cualidades mínimas de semillas y plantas con destino 
a siembra de forrajeras. 

 Daños y siniestros pecuarios. 
 Cualidades de productos pecuarios destinados a comercialización y 

consumo. 
 Características racionales y productivas de los animales con fines 

zootécnicos. 
 Cualidades de praderas, pasturas, montes y alimentos en general con 

destino a la producción animal. 
 Cualidades del semen en fresco y en sus distintas formas de procesado. 
 Diagnostico de preñez. 

 8)      Ejercicio de la docencia: 

 Docencia en niveles primario y secundario cuando se trate de 
asignaturas concernientes a la producción animal. 

  

9)      Concurrentes: 

Con la profesión de Ingeniero Agrónomo: 

• Organización técnica y administrativa con ejercicio de la dirección en 
colonias agropecuarias.  

• La explotación con fines comerciales o experimentales de especies 
animales autóctonas y/o exóticos aclimatados.  

• Calificación y conservación de las especies y los recursos animales a los 
efectos de una explotación, reproducción, adaptación a nuevos ambientes, 
conservación y comercialización.  

• Manejo y conservación del suelo e interpretación de los estudios y 
exámenes correspondientes en explotaciones agropecuarias.  

• Estudios económicos de la producción agropecuaria. Costos de producción 
agropecuaria.  

• Política económica comercial referente a la producción agropecuaria y a 
sus industrias derivadas.  

• Desarrollo rural y planeamiento de la colonización agropecuaria.  
• Interpretación de análisis agropecuario y sus correspondientes 

recomendaciones.  



• Comercio agropecuario.  
• Subdivisiones de predios para uso agropecuario. Particiones y divisiones de 

condominio de bienes agropecuarios.  
• Tasaciones, estimaciones, valoraciones, peritajes, arbitrajes e inventarios 

relativos a:  

a)  Predios rurales en conjunto o en sus partes, de la tierra, de 
las mejoras fundiarias y de todos los elementos afectados a 
su explotación agropecuaria. Transacciones de predios 
rurales con explotaciones agropecuarias. Determinación de 
la capacidad rentística de los mismos. 

b)  Determinación de la capacidad productiva y aptitud de las 
explotaciones agropecuarias y de sus alcances rentísticos a 
los efectos del crédito en general. 

c)  Colonias agrícolas-ganaderas. 

d)  Particiones, divisiones, condominios y expropiaciones de 
bienes agropecuarios. Parcelamiento de tierras 
agropecuarias. 

e)  Confección del catastro rural en lo relativo a explotaciones 
agropecuarias e índice para la fijación de valores fiscales de 
la tierra y mejoras fundiarias. 

f)   Determinación de los cánones de arrendamientos y 
cumplimiento de convenios de aparcería y medianeria en 
predios agropecuarios. 

g)  Apreciación y justificación del trabajo rural agropecuario. 

h)  Determinación de tarifas de transporte de productos 
agropecuarios. 

• Determinación y evaluaciones de:  

a)     Elaboración de las bases técnicas agronómicas para la 
fijación de gravámenes agropecuarios. 

b)     Determinación de la renta actual y potencial de 
explotaciones agropecuarias. 

• Certificaciones agronómicas relativas a características del suelo, agua, 
mejoras y aptitud agronómicas de las explotaciones agropecuarias.  



• Docencia a nivel primario y secundario cuando se trate de asignaturas 
concernientes a la producción animal.  

 Integración con otras ramas de la Ingeniería. 

 Nivelación de predio rurales para el aprovechamiento del suelo para 
uso pecuario. 

 Obras menores de construcciones rurales de riego, desagües, 
drenajes, afectados a explotaciones pecuarias. 

 Montaje de silos y accesorios en explotaciones pecuarias. 

 Con otras profesiones universitarias 

• Investigaciones y proyectos en materia de sociología rural.  
• Lo relativo a la conservación y protección de la fauna.  
• Participar en la redacción de leyes y reglamentaciones sobre recursos 

naturales renovables.  

   

 


