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La Especialización en Manejo Holístico es una capacitación destinada a pro-
ductores y asesores ganaderos, donde se aprenden los fundamentos teóri-
cos y los procedimientos de planificación que componen al Manejo Holístico.

Es el formato más avanzado de aprendizaje dictado por el Savory Institute, 
formando practicantes que pueden implementar y enseñar este manejo en 
cualquier establecimiento ganadero.

El curso tiene amplia participación de los asistentes. Los ejercicios de plani-
ficación se realizan en base a casos reales, lo que permite desarrollar capa-
cidades en la práctica y ensayar los procesos de toma de decisiones.

PABLO BORRELLI / Teóricos

GABRIELA DEGORGUE / Prácticos

MAXIMILIANO MAURIN / Docente

Ing. Agrónomo. Co-fundador de Ovis 21.  
Educador Referente en Manejo Holístico de habla hispana.
Ha entrenado más de 700 practicantes en Manejo 
Holístico en 7 países.

Educadora en Manejo Holístico. Referente de Ovis 21 en Educación 
y Asesoramiento. Coordinadora de Manejo Holístico en Escuela de 
Regeneración. Ha brindado el curso de Especialización en 
Córdoba, Neuquén, Chubut y Cusco, Perú.

Ing. Agrónomo. Docente. Educador en Manejo Holístico. 
Miembro de Ovis 21.  Coordinador del programa +R de 
acompañamiento a productores iniciando en Manejo Holístico.
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Educadores

¿Qué van a aprender?
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PEDRO FRÍAS

PEDRO RIVOLTA

SOLEDAD LORENZ

Técnico en Producción Agropecuaria (UCA) y Educador en M.H. 
Asesor en prod. ganadera y responsable del programa RU (Ruuts). 
Productor ganadero en Villaguay, Entre Ríos. 
Acompaña productores en la transición a la regeneración, 
desde el punto de vista económico, productivo y ambiental.

Ing. Agrónomo (UNLP), Educador en Manejo  Holístico. 
Docente en la Cátedra de Agroecología en la FCAyF de la UNLP. 
Colaborador en la Tecnicatura Universitaria en Agroecología (UNLP). 
Promotor asesor de un grupo de Cambio Rural de productores/as 
ganaderos que transicionan a la agroecología.

Ing. Zootecnista (UNLZ) y Educadora en Manejo Holístico. 
Productora ganadera y de huevos pastoriles en un campo familiar 
en Castelli, Bs. As., todo bajo un sistema de PRV y MH. Docente en 
la Cátedra de Forrajicultura y manejo de recursos forrajeros en la 
FCA-UNLZ. Acompaña a productores hacia un manejo regenerativo.
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Nodo Triple impacto - Ovis 21 Bs. As.Organizadores

Estructura del curso

ENCUENTROS VÍA ZOOM

CLASES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS

En los encuentros en vivo por zoom quincenales se repasan los 
contenidos de los videos, se realizan sesiones de consulta junto a 
los educadores de Ovis 21.

Las clases teóricas son dictadas por Pablo Borrelli, en videos
grabados en alta calidad.

ENCUENTROS PRESENCIALES
Encuentros junto al Nodo Triple Impacto para realizar las 
planificaciones y monitoreos en terreno sobre un caso real.

Cada 15 días / Duración 2 horas / Miércoles 18 a 20 hs

3 encuentros de 2 días en Buenos Aires 
Alojamiento y comidas a cargo de los alumnos
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Cronograma

Modalidad
SEMANAS 1-2

SEMANAS 3-5

Bases teóricas del Manejo Holístico
Contexto Holístico

Intro. a la Planificación del Pastoreo
Planificación Abierta del Pastoreo
Planificación Cerrada del Pastoreo

SEMANA 6

Planes de Pastoreo sobre casos reales

SEMANAS 7-9

Introducción al Monitoreo EOV 
Indicadores
Plan de Monitoreo
Monitoreo Corto y Largo Plazo

SEMANA 13

Planificación Holística de la Tierra: Teoría y Práctica

SEMANA 10

 Monitoreo EOV de un caso real.

SEMANA 14

Plan Financiero y Plan de la Tierra de un caso real

SEMANAS 11-12

Planificación Holística Financiera: Teoría y Práctica

3 encuentros de 2 días en Buenos Aires 
Alojamiento y comidas a cargo de los alumnos
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El curso virtual-presencial tiene una certificación emitida por Ovis 21.

El requisito para la aprobación es asistir a todos los encuentros presenciales, 
rendir los exámenes online y entregar las tareas en tiempo y forma.

Completando el curso virtual-presencial, Ovis 21 
y Savory Institute certifican como aprobada la 
Especialización en Manejo Holístico.

CAPACITACIÓN VIRTUAL-PRESENCIAL

Una vez finalizado el curso los asistentes 
quedan acreditados como practicantes 
por la red global Savory Institute. Luego 
de un período de prácticas, podrán rendir 
ante el Savory Institute un exámen para 
acreditarse como Educadores Holísticos.

La acreditación permite trabajar como 
Educador ya sea en asesoramiento o 
educación en cualquier lugar del mundo 
y brinda acceso a la plataforma de la 
comunidad global del Savory.

ACREDITACIÓN COMO 
EDUCADORES HOLÍSTICOS

CERTIFICADO
OVIS 21 OTORGA EL PRESENTE CERTIFICADO A

04.03.2020 Pablo Borrelli
 OVIS 21FECHA Escuela de Regeneración

ESPECIALIZACIÓN
EN MANEJO HOLÍSTI CO

MANUAL DE 
MANEJO HOLÍSTICO

PLANILLAS 
DE TRABAJO

ACCESO LIBRE 
PLATAFORMA ONLINE

Incluye

TestimoniosCertificación
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“El manejo holístico me brindó una nueva perspectiva sobre el 
mundo que habitamos y el rol que ocupamos en él; nuevos criterios 
para orientar mis decisiones no solo en el campo, sino también en 
mis objetivos personales”

Bianca Fracasso
Santa Cruz, Argentina

“Lo que me gustó del curso fue el contenido en sí, ya que para mí fue 
todo nuevo o casi todo. Que se puede producir de otra manera, a favor 
de la naturaleza y sin depender de insumos. Un curso súper interesante, 
desafiante, nos invita a pensar diferente y por ende aplicar el MH 
a nuestro Entero va a cambiar sin duda nuestra vida en general!”

Roberto Fox
Pehuajó, Buenos Aires

“El empeño de los educadores y la dedicación de los participantes 
hicieron una experiencia por entero gratificante. No creo que haya 
tenido antes acceso a tanta información con potencial de cambio 
en mi vida, mi trabajo y ambiente en tan poco tiempo. Me siento 
habilitado y muy inspirado a poner manos a la obra ”

“El equipo Ovis 21 está inmensamente capacitado y enseñan desde 
un lugar de coherencia y humildad en la posesión del conocimiento. 
Lo aprendido excede lo técnico, la mirada es innovadora y los temas 
de vanguardia. La modalidad online no parece perder la esencia 
y facilita poder hacerlo desde casa ”

José Galvao Pinto
Mato Grosso, Brasil

Tamara Von Bernard
Coronel Suárez, Argentina

Testimonios


