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Fundamentación del espacio curricular: 
 
 La sociedad actual exige cada vez más una atención definida de la 
problemática ambiental implícita en el proceso de desarrollo socio-económico. 
Descartadas las viejas visiones de una capacidad ilimitada de carga por parte del 
planeta, y afianzada hoy la idea de la Tierra como ámbito limitado y frágil, estamos 
en la obligación de impulsar un tipo de desarrollo que garantice la sostenibilidad del 
sistema, para lo cual es fundamental mantener un estrecho equilibrio con el 
ambiente y un marco de equidad social. 
  
 En un nuevo escenario de la realidad agropecuaria se requiere de 
profesionales preparados sólidamente en aspectos técnicos con conciencia 
ambiental y visión sostenible del sector. 
 
 Nuestra sociedad necesita que las personas que actúan y toman decisiones 
operativas, de tipo normativos, legislativos, académicos, de investigación o de 
extensión, además de una fuerte capacitación desde el punto de vista técnico, deben 
tener, y esto es fundamental, una visión más conservacionista, con criterio de 
sostenibilidad. 
 
 En la actualidad el fuerte crecimiento de la producción agrícola, la innovación 
tecnológica y el contexto económico global favorable a la expansión de la producción 
primaria y del complejo agroindustrial relacionado, son factores que han puesto 
inexorablemente a las cuestiones ambientales en un sitio preponderante para el 
sector. Esto es así pues la agricultura y ganadería comercial de gran escala forman 
parte de un modelo de producción caracterizado por el uso intensivo de los recursos 
naturales, alta tasa de extracción de nutrientes, intensivo en el uso de insumos 
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químicos y que prioriza la maximización de la renta en el corto plazo. Este modelo 
de producción que se viene implementando en la mayoría de los países del planeta 
ha originado ya algunas consecuencias ambientales y socio-económicas a nivel 
regional. 
 
 El programa agenda 21 de las Naciones Unidas (Río de Janeiro 1992) se 
centra en la agricultura y el desarrollo rural sostenible con el propósito de  aumentar 
la producción de alimentos y conservar la tierra. Las áreas más importantes a tener 
en cuenta son las referidas a: 
 La integración del desarrollo sostenible en la política y planificación agrícola, en 

lo que atañe a la agricultura y desarrollo rural sostenible, no limitado a los países 
en desarrollo. 

 El fomento de la participación de la población, en acceso a los recursos tierras, 
agua y silvicultura y a tecnologías, financiación y servicio. 

 El mejoramiento de la producción agrícola, a través de técnicas tales como: 
rotación de cultivos, utilización de fertilizantes orgánicos, reducción de uso de 
productos químicos. 

 Amortización de la planificación de recursos de tierra, por la utilización indebida 
que causa la degradación del suelo y el agotamiento de sus recursos. 

 La conservación y la recuperación de tierras, ya que en todos los países está en 
aumento la erosión de los suelos, la salinización, el anegamiento y la pérdida de 
fertilidad de los suelos. 

 La conservación y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos, son 
indispensables para hacer frente a las necesidades de alimentos que se 
presentan y presentarán a futuro. Debe promoverse la diversidad genética y los 
bancos de plasma germinal. 

 Dentro de los recursos genéticos animales hay necesidad de un mayor número 
de productos animales y de mejor calidad, estableciendo programas de 
preservación de plasma germinal. 

 La utilización de la ordenación en una lucha integrada contra las plagas; no 
extendiendo el uso de productos químicos que repercuten adversamente sobre la 
salud humana, el medio ambiente y los presupuestos agrícolas. Es necesario la 
ordenación integrada en la cual se combine la lucha biológica, la resistencia en 
las plantas afectadas y las prácticas agrícolas convenientes, como la mejor 
opción para el futuro. 

 El empleo de una nutrición sostenible de las plantas, sin provocar la pérdida de 
fertilidad de los suelos. Es necesario conocer la disponibilidad generalizada de 
abonos y otras fuentes de nutrientes para la plantas. 

 La evaluación de los efectos del agotamiento de la capa de ozono, protectora de 
la tierra, permite que se filtre hasta la superficie del planeta la peligrosa radiación 
ultravioleta del sol, que afecta entre otras cosas a las plantas y animales. 

 Transmisión energética en zona rurales, combinando fuentes de energía fósil y 
renovables eficaces en función de los costos. 

 
 En la actualidad el fuerte crecimiento de la producción agrícola, la innovación 
tecnológica y el contexto económico global favorables a la expansión de la 
producción primaria y el desarrollo del complejo agroindustrial, son factores que han 
puesto inexorablemente a las cuestiones ambientales en un sitio central para el 
sector.  
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 En Argentina ha tomado cuerpo un proceso denominado de 
“agriculturización” el cual se define como el uso creciente y continuo de las tierras 
para cultivos agrícolas en lugar de usos ganaderos o mixtos (Altieri, 1995). La 
agriculturización también se asocia en la zona pampeana a cambios tecnológicos, 
intensificación ganadera, expansión de la frontera agropecuaria hacia regiones 
extra-pampeanas. 
 
 No caben dudas que éste es el contexto en el cual se debe efectuar el análisis 
de nuestros sistemas agropecuarios del futuro. El desafío será diseñar e 
implementar modelos sustentables de producción que armonicen objetivos 
económicos, sociales y ambientales. Esta armonización nos impone una visión 
sistémica fuertemente apoyada en el conocimiento científico y técnico. 
 
 La problemática ambiental plantea para el sector agropecuario tanto 
amenazas como oportunidades. De la inteligencia que apliquemos para manejar 
este paradigma dependerá que la oportunidad se convierta en amenaza, o 
viceversa. Un camino lógico para debilitar las amenazas y potenciar nuestras 
oportunidades sería el desarrollo de nuestros propios Sistemas Integrados de 
Gestión Ambiental.  
 

Los países más avanzados en materia ambiental apuntan a unificar el manejo 
de sus recursos naturales en sistemas integrados de gestión ambiental. Estos 
sistemas involucran distintas escalas espaciales y consisten en un enfoque 
sistemático por el cual una empresa u otra organización social administran sus 
impactos sobre el ambiente, dentro de un ciclo de mejoramiento continuo. Su 
característica más común es que vinculan la gestión ambiental con la competitividad 
comercial. Procuran crear credibilidad internacional a través de la certificación 
ambiental de sus productos y procesos mediante la aplicación de estándares, los 
protocolos o auditorias, favoreciendo la trazabilidad ambiental en el sector rural, 
promoviendo la certificación ecológica a escala predial, y las denominaciones de 
origen (eco-marcas) a escalas más amplias, zonales o regionales.  
  
 En este escenario que se ha descripto brevemente existe pleno consenso en 
que una parte importante de la trayectoria sustentable del sistema productivo se 
construye sobre la idoneidad y capacidad del ingeniero agrónomo para manejar los 
sistemas y las tecnologías. Para mantener la productividad agrícola se debe realizar 
un manejo cuidadoso de la interacción entre los componentes ecológicos  y 
tecnológicos de la producción. Particularmente, el manejo tecnológico de los cultivos 
y los sistemas agrícolas de producción no puede ser diseñado al margen de un 
análisis de su sustentabilidad y capacidad de minimizar el daño ambiental.  
De lo que se trata ahora es de proporcionarles a los futuros ingenieros agrónomos 
las herramientas conceptuales y técnicas básicas que les permita aplicar las 
tecnologías que contribuyan al aumento de la productividad sin comprometer su 
sustentabilidad. Es decir formar los profesionales con capacidades, conciencia y 
compromiso con los recursos naturales y el ambiente. 
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Objetivos General/es 
Brindar al futuro profesional, desde una óptica multidisciplinaria, las herramientas 
necesarias y los marcos conceptuales apropiados para el diagnóstico y el manejo 
sostenible de sistemas agropecuarios, agroindustriales y naturales. 
 
Objetivos Específicos 
 
Consolidar la formación de los estudiantes en el área de Manejo y Gestión 
Ambiental, vinculados a las necesidades productivas agropecuarias sostenibles de 
bajo impacto y protección ambiental. 
Introducir al estudiante en el manejo de Herramientas Tecnológicas y conceptuales 
que permitan enfocar los elementos de gestión y remediación ambiental desde una 
perspectiva local y regional. 
Promover en los futuros profesionales un conocimiento adecuado en la planificación, 
uso y manejo sostenible de la producción agropecuaria, forestal y agroindustrial. 
Formar y concientizar acerca de la dimensión del ambiente, sus problemas 
asociados y las cadenas de interrelaciones que generan. 
Formar y capacitar alumnos para administrar los Recursos Naturales y culturales 
dentro de una perspectiva de desarrollo sostenible. 
 
 
 
Contenidos: Se contempla Un Eje Temático y dos Sub-ejes temáticos, dentro de los 
cuales se dispondrán Unidades temáticas obligatorias y optativas. 
 
EJE TEMATICO: “GESTION SUSTENTABLE DE LOS SISTEMAS 
AGROPECUARIOS Y NATURALES” 
 
SUB-EJE I: GESTION AMBIENTAL 
 
Unidades Temáticas (U.T.): 
U.T. I: Introducción a la Problemática Ambiental (Obligatorio). 
Objetivo: Abordar el estudio de la problemática ambiental desde la óptica de los 
complejos sistemas de producción agropecuaria y agroindustrial. 
Contenidos: 
a) Introducción a la problemática ambiental. Definiciones. La visión ambiental en los 
sistemas productivos agropecuarios. Desarrollo Sustentable. Sustentabilidad de la 
producción agropecuaria. Legislación y Normativa Ambiental, el rol del Ingeniero 
Agrónomo. Impactos sobre Recursos (agua, suelo, atmósfera). Indicadores 
ambientales. Nuevas formas de producción (Mecanismos de Desarrollo Limpio, 
Certificaciones, Ecoeficiencia, Bioenergía, Ecomarcas y denominaciones de Origen, 
Bonos de Cárbono, Buenas Prácticas, Bienestar Animal). Gestión de los residuos y 
efluentes de la Producción agropecuaria y agroindustrial.  Medidas de mitigación. 
b) Economía Ambiental y Economía Ecológica:  
i. Introducción. Definición de Economía Ambiental, Economía Ecológica y Economía 
de los Recursos Naturales. Desarrollo y Ejemplos. 
ii. Métodos de valoración económica ambiental y ecológica. 
iii. Métodos usuales de valoración. Ejemplos prácticos de valoración económica 
ambiental, ecológica y de los Recursos Naturales agropecuarios. 
 
U.T. II: Ecotoxicología Agro Ambiental (Obligatorio). 
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Objetivos Generales: 
 Brindar al futuro profesional, desde una óptica multidisciplinaria, las herramientas 
necesarias y los marcos conceptuales apropiados para el diagnóstico y el manejo de 
los contaminantes sobre los agroecosistemas y las metodologías empleadas para su 
evaluación y remediación. 
Específicos: 
Conocer el origen y modo de acción de los principales contaminantes que afectan el 
agro-ecosistema.  
Desarrollar una actitud analítica, crítica y proactiva de los futuros profesionales ante 
eventos ecotoxicológicos que afectan el agroecosistema. 
Promover la utilización y el desarrollo de metodologías, técnicas y herramientas de la 
ingeniería medioambiental para la resolución de problemas ecotoxicológicos 
adecuados a las necesidades locales y regionales. 
Contenidos:  
Elementos de Bioecología. Introducción a la Ecotoxicología. Contaminación 
Ambiental. Aplicaciones de la Ecotoxicología a la Legislación Ambiental. Cambios 
Climáticos Ambientales: importancia en la agroecología. Dinámica de la 
Contaminación por Erosión Hídrica. Agroquímicos. 
 
U.T. III: Impacto Ambiental Agropecuario (Obligatorio). 
Objetivos: Adquirir conocimientos teóricos sobre impacto ambiental y EIA. 
Evaluar impactos ambientales en sistemas productivos. 
Reconocer el impacto de las acciones del hombre en los sistemas productivos. 
Contenidos:  
Definición de Impacto ambiental, etapas  y tipos. Marco normativo. Aviso de 
Proyecto, Estudio de Impacto Ambiental, Auditoría Ambiental. Actividades sometidas 
a EIA. Procedimiento para la elaborarlos. Afectación a la superficie y al entorno en 
general. Matriz de Impacto: Definición, tipos, modelos aplicados a sistemas 
productivos. Ejemplos aplicados al sector agropecuario. 
 
U.T. IV: Proyectación Ambiental y Sistemas de Información Geográfica (SIG) 
(Optativo). 
Objetivos: 
Introducir al alumno en los métodos utilizados en la investigación y la gestión 
ambiental.  
Seleccionar las herramientas y metodologías que utilizará el futuro profesional para 
el desarrollo de proyectos de gestión ambiental. 
Contenidos: 
Estudios Ambientales de Base: La gestión ambiental. Recolección, comprensión, 
elaboración y síntesis de la información ambiental. Documentación de la información. 
Búsqueda y selección de la información (Antecedentes). Estructura para el 
ordenamiento de la información: Grillas y Mapas. 
Manejo de la información Espacial – Sistemas de Información Geográfica (SIG): 
Componentes de un SIG. Representación de datos en mapas. Conceptos de bases 
de datos geográficos. Análisis en un SIG: Herramientas y Operaciones. Capas de 
información, tipos. Estructura de archivos. Modelos Cartográficos. Introducción a los 
sensores remotos. Definiciones. Ejemplos de Aplicaciones. 
Investigación y gestión: Características y etapas de la investigación básica y 
aplicada. Diseño de un proyecto de gestión e investigación exploratoria aplicada: 
formulación, variables, operacionalización. Diseño Metodológico. Planificación de 
cronogramas de actividades. Trabajo de campo. Elaboración de instrumentos. 
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Tratamiento de los datos. Trabajo de gabinete. Alternativas de solución. Análisis del 
impacto socio – ambiental y la transferencia a realizar. Organización e la ejecución. 
Elaboración del proyecto. 
 
U.T. V: Bioremediación de Efluentes Agropecuarios y Agroindustriales 
(Optativo). 
Objetivos: Conocer las nuevas tecnologías que promueven el desarrollo sustentable. 
Conocer la importancia de la biorremediación y su aplicación para la recuperación de 
suelo y aguas contaminadas. 
Contenidos: Introducción a la Bioremediación. Fitoremediación: Plantas para 
recuperar suelos y aguas contaminadas. Detoxificación de metales. Fitoremediación 
en Humedales. Macrófitas de interés en Fitodepuración. Biotecnología de la 
bioremediación. 
 
SUB-EJE II: PRODUCCION SOSTENIBLE 
 
Unidades Temáticas (U.T.): 
U.T. I: Producción Orgánica 
Objetivos: Posibilitar la adquisición de información y formación en la producción 
orgánica y agroecológica desde lo económico, social y tecnológico. 
Factibilizar el acceso al conocimiento de una diversidad de experiencias con el 
ambiente, que permitan comprender la problemática de la producción orgánica y 
agroecológica. 
Contenidos: Introducción a la Producción Orgánica. Normativa, Leyes y Sistemas de 
Certificación. Mercados Locales, Internacionales, Comercialización de productos 
orgánicos y de comercio justo. Relaciones suelo-agua-planta-clima en la producción 
orgánica. Manejo Agroecológico de Plagas Enfermedades y Hierbas Invasoras. 
Producción de Cereales, Oleaginosas, Aromáticas y Medicinales Orgánicos. 
Fruticultura Orgánica. Horticultura Orgánica. Propagación en la Producción Vegetal 
Orgánica. Gestión de la empresa orgánica. 
 
U.T. II: Sistemas forestales y Agroforestería 
Objetivos: Reconocer los principales aprovechamientos industriales de los sistemas 
forestales y agroforestales.  
Internalizar los principios de la gestión forestal sostenible.  
Identificar los principales productos y servicios del bosque.  
Integrar conocimientos previos relacionados con las industrias forestales.  
Consolidar conceptos a través de la implementación y uso de buenas prácticas 
forestales y agroforestales.  
Valorar el rol y el impacto de los profesionales en la explotación industrial de los 
sistemas forestales y agroforestales. 
Contenidos: La utilización industrial de los Sistemas forestales y agroforestales. 
Definiciones. Clasificación. Funciones de los sistemas forestales y agroforestales. 
Ventajas y desventajas de los mismos. 
Marco legal para la instalación y promoción de sistemas forestales y agroforestales  
Sostenibilidad de los sistemas forestales y agroforestales. Gestión forestal 
sostenible. Buenas prácticas forestales, de vivero a turno de corta. Semilla, vivero; 
prácticas silvícolas para mejorar bosques. Sistemas de certificación de calidad 
Manejo Sustentable de los Bosques nativos. Ordenación del bosque y 
aprovechamiento. Ordenación, ejemplos de ordenación con distintos objetivos. 
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Modelos de ordenación, el caso de INTA -UNSE y otros (modelo silvopastoril) 
Aprovechamiento. Tipos. Vínculo con sustentabilidad. Impacto ambiental del 
aprovechamiento forestal. Productos del bosque: maderables y no maderables 
Principales productos madereros y PFNM. Industrialización, tipificación, valoración 
económica. 
 
Metodología de Enseñanza y de Aprendizaje 
Clases Teóricas-Prácticas: consisten en esquemas de clases expositivas con la 
mecánica de exposición dialogada, logrando la motivación a través de planteos 
alrededor de la práctica profesional de la Ingeniería Agronómica. 
Se plantean actividades grupales que permitan el desarrollo de destrezas y síntesis 
parciales de los temas abordados y posterior análisis de mayor nivel de complejidad. 
Cada módulo temático es abordado de la perspectiva de la resolución de 
problemáticas ambientales y agronómicas. Se plantean el estudio y simulación de 
casos como una práctica que será de estudio dirigido y debate desarrollando la 
metodología del AULA-TALLER. 
 
Seminarios Optativos: Estos serán optativos y de temática general transversal a 
todos los módulos. Serán variables a lo largo del cursado y serán dictados por 
diferentes especialistas según las temáticas a abordar, las cuales no serán fijas ni 
permanentes en el tiempo, sino que estarán seleccionadas de acuerdo a las 
condiciones e intereses de los alumnos, a los nuevos conocimientos y/o tecnologías 
que se desarrollen en el campo profesional.  
 
 
 
Cronograma de Actividades 
 

SEMANAS (14) CARGA HORARIA 
(total 15 hs. Semanales) 

Introducción a la Problemática Ambiental (30 Hs) 1º y 2º Semana 
Ecotoxicología (25 Hs) 3º y 4º Semana 
Impacto Ambiental Agropecuario (15 Hs) 5º Semana 
Proyectación Ambiental e Información Geográfica 
Satelital (20 Hs) 

6º y 7º Semana 

Bioremediación de Efluentes Agropecuarios y 
Agroindustriales (10 Hs) 

8º Semana 

Producción Orgánica (50 Hs) 9º, 10º, 11ºy 12º Semana 
Sistemas forestales y Agroforestería (50 hs) 9º, 10º, 11º y 12º Semana 
Presentación y Corrección Trabajo Académico Integrador 13º y 14º Semana 
Evaluación 15º Semana 
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Evaluación: Trabajo Académico Integrador. 
 
Evaluación: Los criterios a tener en cuenta serán: 
Los Aspectos cognoscitivos; las destrezas en el manejo y resolución de problemas; 
la habilidad en el manejo de materiales de los trabajos prácticos y bibliográfico; la 
capacidad de análisis, relación y síntesis; la capacidad de transferencia a situaciones 
nuevas; la capacidad de juicio crítico; la creatividad tanto en el trabajo individual 
como, grupal y el grado de responsabilidad, cooperación y mutuo respeto entre sus 
pares y con los docentes.  
 
Evaluación Final de Integración y Transferencia: Presentación de Trabajo final en 
forma escrita y con defensa oral del mismo. 
 
Trabajo Académico Integrador: Presentación y Corrección semanas 13º y 14º. 
Primer Evaluación: Semana 15º. Evaluaciones posteriores: Turnos de exámenes. 
 
 
Condición de los alumnos: 
 Regular: Asistencia a 80% de las clases. 
 Promovidos: con la aprobación del trabajo académico integrador y el 80 % de 

asistencia a las clases. 
 Libres: sin presentación trabajo académico integrador y/o inasistencias a 

clases mayores al 20 %. 
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