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FORMULARIO DE PROPUESTA DE ASIGNATURAS 

(curso, seminario, taller, otros) 
Revisado: Noviembre 2013_ ResCjo1748/13 

 

1. Datos generales de la asignatura 
 

Nombre de la asignatura 

(41 caracteres como máximo 

incluyendo espacios) 

Economía Agraria (Dinámica de la agricultura y la agroindustria 

uruguay). 

Nombre abreviado ECONOMÍA AGRARIA 

Nombre de la asignatura en 

Inglés 
Rural Economy 

 
 

POR FAVOR NO COMPLETE ESTE CUADRO. 
La información será colocada por las Unidades Técnicas  (UE / UPEP / Bedelía) 

Créditos de Grado 4 (cuatro) Créditos de Posgrados  

Código de la asignatura de 

Grado 
 

Código de la asignatura de 

Posgrado  

Nº Resolución del Consejo 

para cursos de Grado 
976/2017 

Resolución del CAP para 

cursos de Posgrados 
 

Año que entra en vigencia:  

  

Departamento o Unidad responsable: CIENCIAS SOCIALES 

 
 

Nivel 
Carreras 

(Marque las que corresponda) 

Cupos (*) 

Mínimo Máximo 

Pregrado Tec. Agroenergético             Tec. Cárnico            Tec. de la Madera   

Grado 

Lic. en Diseño de Paisaje                  Lic. en Gestión Ambiental   

Ingeniero Agrónomo                   Ingeniero de Alimentos   

Otras (especificar): 

_________________________________________ 
  

Educación 

Permanente 
Marque si este curso es ofrecido exclusivamente como EP   

Posgrados 
Profesionales 

Diploma y Maestría en Agronomía   

Diploma y Maestría en Desarrollo 
Rural Sustentable 

  

Académicos Maestría en Ciencias Agrarias   

CUPO TOTAL   

(*) Para los casos en que esto se admite 

 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 

UNIDAD DE ENSEÑANZA 
UNIDAD DE POSGRADOS Y EDUCACIÓN PERMANENTE 

 

 

   

 

 

 

 

  

X  
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Modalidad de desarrollo de la asignatura: 
(Marque con X lo que corresponda) 

Presencial XXX A distancia  

 

2. Equipo docente 

  

Docente responsable 

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. (Ph.D.) MIGUEL VASSALLO 

Cargo (especificar grado docente, dedicación 

horaria global): 
 
PROFESOR TITULAR (Gr. 5) – 40 horas 

 

Otros Docentes participantes 

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. (Mg.) NORBERTO RODRÍGUEZ 

Cargo (especificar grado docente y dedicación 

horaria global): 
 
PROFESOR ADJUNTO (Gr. 3) – 40 horas 

Institución y país: Udelar 

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. ALFREDO HERNANDEZ 

Cargo (especificar grado docente y dedicación 

horaria global): 
 

PROFESOR ADJUNTO (Gr. 3) – 15 horas 

Institución y país: Udelar 

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. Rusley Avondet 

Cargo (especificar grado docente y dedicación 

horaria global): 
ASISTENTE (Gr. 2) – 40 horas 

Institución y país: Udelar 

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. (Mag.) MARTA TAMOSIUNAS 

Cargo (especificar grado docente y dedicación 

horaria global): 
 

PROFESOR AGREGADO (Gr. 3) – 40 horas. 

Institución y país: Udelar 

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. (MBa) Juan Lorente 

Cargo (especificar grado docente y dedicación 

horaria global): 
Asistente 20 hrs. 

Institución y país: Udelar 

Nombre (incluir el título académico): Lic. Mag. Junior Miranda Scheuer 

Cargo (especificar grado docente y dedicación 

horaria global): 
Asistente 20 hrs 

Institución y país: Udelar, doctorante. Brasil. 

  

(Agregue los renglones que requiera para completar la información de los docentes) 

 

3. Programa de la asignatura 
 

Objetivos 

Generales Objetivos generales del curso: El curso de Economía Agraria (CCSS III) tiene 

por objetivo suministrar al estudiante de Facultad de Agronomía los principales 
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conceptos e instrumentos de análisis para comprender la dinámica y la 

competitividad de la agricultura y la agroindustria uruguaya, así como los 

procesos y la situación actual que presentan los principales sectores 

agroindustriales. 

. 

Específicos Los objetivos específicos de curso son:  

a) Transmitir los principales conceptos teóricos y los instrumentos 

que permitan analizar los procesos más relevantes y las condiciones actuales de 

competitividad de la agricultura y la agroindustria uruguaya, 

b) Conocer y analizar los procesos actuales y los principales 

condicionamientos que determinan funcionamiento del mercado mundial y 

especialmente la región, sobre la agricultura y la agroindustria nacional, 

 c) Conocer las principales cadenas agroindustriales del país, sus procesos 

económicos y sociales, así como sus desarrollos tecnológicos más importantes. 

 

 

Unidades Temáticas 

 

Tema 1: RENTA de la TIERRA, ECONOMÍA DE LOS RECURSOS NATURALES Y 

SUSTENTABILIDAD. 

 

1.1. Renta de la tierra; teorías y conceptos. 

1.2. Precio de la tierra en Uruguay. 

1.3. Economía de los Recursos Naturales, enfoques y conceptos. 

1.4. Sustentabilidad de los Recursos Naturales. Conceptos y su aplicación a la economía agraria 

nacional. 

1.5. Ética de la ciencia y la ingeniería agronómica. La ética, sustentabilidad y renta. 

 

 Tema 2:  CADENAS, CADENA DE VALOR, COMPLEJOS AGROINDUSTRIALES 

 

2.1. Las relaciones de la agricultura y la industria (Apropiacionismo y Sustitucionismo) 

2.2. Conceptualización de cadenas y complejos agroindustriales 

2.3. Metodología de análisis de los Complejos Agroindustriales (CAI) 

2.4. Conceptos de Cadena de Valor y Cluster. 

 

 Tema 3: INNOVACION TECNOLÓGICA 

 

3.1. Innovación tecnológica. Conceptos básicos 

3.2. Sistemas de innovación tecnológica. 

3.2. Proceso tecnológico y sesgo tecnológico. 
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Tema 4: ECONOMÍA DESCRIPTIVA 

 

4.1. Conceptos básicos de economía nacional y mercado. Flujo de bienes 

4.2. Economía descriptiva. Objetivos y funciones 

4.3. Matriz intersectorial de Insumo-Producto. 

4.4. Conceptos de contabilidad social. PBI, VBP, VA 

4.5. Cuentas Nacionales. 

 

Tema 5: POLÍTICAS ECONÓMICAS y POLÍTICA AGRARIA 

 

5.1. Conceptos básicos y definiciones; instrumentos y medidas; enfoques de política económica. 

5.2. Modelos económicos en Uruguay. 

5.3. Las políticas macroeconómicas de ajuste en A.L. y Uruguay. Razones, evolución y su 

aplicación. Programas de estabilización: a) Década de 1980, b) Década de 1990, c) La crisis del 

2000 – 2004. 

5.4. Política Agraria. Conceptos y vínculos con otras políticas. Política agraria en Uruguay en las 

últimas décadas. 

 

Tema 6: MERCADO MUNDIAL 

 

6.1. Evolución del mercado de bienes agrarios. 

6.2. Integración regional. Importancia de los TLC. 

6.3. Políticas de  comercio Internacional. 

 

Tema 7: DINAMICA DEL SECTOR – 2002-2017 

  

7.1  Dinámica y competencia intrasectorial por los RRNN en la agricultura uruguaya. 

7.2. Hipótesis de interpretación. 

 

Tema 8: LA CADENA DE CARNE VACUNA 

 

 8.1. Definición y estructura de la cadena agroindustrial de la carne vacuna 

8.2. Los productores ganaderos: estructura, especialización y la tecnología ganadera 

8.3. La dinámica interna de la ganadería uruguaya. 

8.4. Las relaciones dinámicas entre la fase ganadera y la industria frigorífica. Las perspectivas en 
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el mercado interno. 

Tema 9: EL COMPLEJO LECHERO 

 

9.1. Definición y estructura del complejo agroindustrial lácteo. 

9.2. Los principales cambios en la producción agroindustrial lechera de los últimos 20 años. 

9.3. La incorporación de tecnología forrajera y el ingreso de nuevos productores. 

9.4. La importancia del cambio técnico en la producción de leche para la competitividad 

internacional. 

9.5. Las perspectivas del complejo lechero uruguayo. 

 

Tema 10:  LA AGRICULTURA DE SECANO 

 

10.1. Características de los principales cultivos. 

10.2. Innovaciones tecnológicas en la agricultura y dinámica de la cadena. 

10.3 Soja y veranización de la agricultura. 

 

Tema 11 EL COMPLEJO ARROCERO 

 

11.1. Definición y estructura del complejo agroindustrial arrocero. 

11.2. La base empresarial de la producción agraria y la estrategia tecnológica. 

11.3. La política arrocera y la negociación entre arroceros y molineros. 

11.4. Principales problemas y perspectivas para el sector. 

 

Tema 12: EL COMPLEJO FORESTAL 

 

12.1. Definición y estructura del complejo. 

12.2. Evolución reciente del complejo. 

12.3. La producción de montes comerciales y las inversiones en plantas procesadoras. 

12.4. Situación actual y perspectivas. 

 

Tema 13: LA CADENA HORTÍCOLA 

 

13.1. Cadena hortícola. Composición por rubros y sistemas de producción. 

13.2. Definición y estructura de la cadena hortícola, 

 

Tema 14:  COMPLEJO CITRÍCOLA 
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14.1. Complejo citrícola.  Definición y estructura del complejo. 

14.2. El desarrollo citrícola y sus determinantes de competitividad internacional. 

14.3. El papel de la tecnología, la organización institucional y las variables económicas. 

12.3. La heterogeneidad de la producción citrícola. Los nuevos emprendimientos. 

 

Tema 15: SINTESIS Y CONCLUSIONES 

 

15.1. Competitividad y cambio tecnológico. Problemas y requerimientos de la competitividad. 

15.2. La producción agropecuaria, la integración agroindustrial y el comercio internacional. 

15.3. El marco regional e internacional. 

15.4. Los desafíos futuros para la agricultura uruguaya. 

 

 

Conocimientos previos requeridos o sugeridos 

(necesarios para el buen aprovechamiento y comprensión de la asignatura) 

El Curso de Teorías Económicas de segundo año (CCSS II). 

 

 

 

Metodología 

 

El curso combina las clases teóricas, con seminarios de análisis y discusión de temas en forma de 

grupos en aula,  siguiendo una guía  temática (objetivos, preguntas, análisis de información 

estadística, publicaciones, prensa, etc.) que se actualiza anualmente y orientados por un docente 

de la cátedra. 

METODOLOGÍA DE LOS SEMINARIOS: Los seminarios constituyen la única actividad 

obligatoria de este curso.  Los mismos están diseñados en base a una pedagogía activa y 

participativa de los estudiantes, quienes deben trabajar en pequeños grupos de 2 a 4 personas, 

leyendo y contestando las preguntas de la Guía. Las respuestas de cada grupo serán presentadas a 

la clase y discutidas en conjunto con el docente. 

 

Los estudiantes deben concurrir obligatoriamente al grupo de seminarios al cual se inscribieron. 

Por razones excepcionales la cátedra dejará ingresar en cada grupo de seminario hasta tres 

estudiantes de otros grupos. El docente a cargo del seminario, a la hora de comienzo, preguntará 

si hay estudiantes de otros grupos. En caso de que haya más de tres estudiantes, estos saldrán del 

salón y acordarán entre ellos quien se queda en ese grupo. 

 

La lista se pasará pocos minutos después de comenzada la clase. Una vez pasada la lista, no 

podrá ingresar ningún otro estudiante a la actividad docente. Ello se basa en la posibilidad de que 

existan controles que requieren el conocimiento de todo el seminario, además de la lógica 

puntualidad que conlleva una clase obligatoria. 

 

Los alumnos que hubieran marcado su presencia al momento de pasar la lista, y luego, en caso de 

realizarse una prueba rápida o control,  no entregaran la hoja, tendrán una calificación de cero y 

no tendrán derecho a recuperación. 
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Observación: los alumnos no podrán rendir más de 3 controles rápidos y nunca repetir la misma 

temática en un control. Los alumnos podrán realizar la prueba rápida en su grupo respectivo, si 

asiste a un grupo diferente al suyo no podrá realizar las prueba. 

 

La CARGA HORARIA del curso se compone de 23 teóricos y 9 seminarios. Asimismo, se efectúan 

dos clases de consulta (teórico-prácticos) previas a las evaluaciones parciales de 1
½

 hora.  La 

evaluación se basa en dos evaluaciones parciales; la primera de 2 horas y la última de 1 hora y 

pruebas rápidas durante los seminarios. 

La carga horaria requerida por este curso es de: 

 

23 teóricos de 2 horas cada uno =                       46 horas. 

2  clases consulta (teórico-práctico) 1
1/2

  hr  =       3 horas 

2 parciales evaluación (2+1 hr)                              3 horas 

9 seminarios de 2 horas cada uno =                     18 horas 

 

TOTAL HORAS AULA DEL CURSO..............     70 Horas 

 

Este curso requiere un mínimo de 60 horas de estudio domiciliario adicional, para el seguimiento 

del curso, preparación de los dos parciales y preparación de los seminarios. 

Se considera que este curso tiene una carga horaria estimada de: 130 horas. 

 

 

 

Evaluación 

Describa aquí las características y estructura del sistema de evaluación: 
 

 

TOTAL DE LOS PUNTOS A EVALUAR: 100 

 

Pregrado/ 

Grado 

Pruebas del Sistema de evaluación 
(marque la/las que se propone utilizar y describa brevemente cada tipo de evaluación,  indicando si son 

individuales o grupales y número de pruebas.  En los recuadros a la derecha indique el peso relativo de cada 

una de las pruebas en base 100) 

Evaluación continua: 3 controles en seminarios (sin previo aviso, aleatorio 

entre grupos),  de 10 puntos cada uno. Uno sobre los seminarios 1 a 4 (temas 1 a 

5), y otros dos sobre los seminarios 5 a 9 (temas 8 a 12). 
 

Las evaluaciones del curso se complementan con pruebas rápidas, 

efectuadas en los grupos de seminarios. Estas tienen un carácter individual 

y se refieren exclusivamente a los conocimientos necesarios para el buen 

desarrollo del seminario y la discusión efectuada en clase en forma previa. 

Estas evaluaciones son aleatorias entre los grupos, sin previa comunicación 

y tienen un carácter de evaluación rápida (15 minutos) de conocimientos 

adquiridos en las clases obligatorias (seminarios), y de los conceptos 

30% 
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básicos previos (teóricos y/o lectura de bibliografía). Estas evaluaciones se 

efectúan en 3 seminarios sobre 9. 

Los estudiantes podrán realizar las pruebas rápidas exclusivamente en su 

grupo de seminario. 

 

Pruebas parciales: 
 
Primer parcial de evaluación: temas 1 a 6, con preguntas de respuesta rápida (multiple 

opción), duración 2 horas, con 40 puntos. 
 
Segundo parcial al final del curso, sobre los contenidos no incluidos en los seminarios 

(temas tales como: 7, 13 a 15), de una hora de duración, con preguntas de respuesta rápida 

(múltiple opción), sobre 30 puntos. 
 

En los parciales (1º y 2º) las preguntas serán del tipo: indicar en cada 

opción (aseveración) si es Correcta o Incorrecta y, en general, compuestas 

entre 5 y 6 items, referidos a uno de los temas del curso. Para evitar las 

contestaciones totalmente al azar y estimular el estudio, se establecen los 

siguientes criterios: 

a) Cuando se contestan bien todos los ítems de la pregunta, se bonificará 

con medio punto al puntaje total del parcial. 

b) Cuando se contestan mal  todos los ítems de la pregunta, se descuenta 

medio punto al puntaje total del parcial. 

c) Las preguntas recibirán puntaje solamente cuando tengan al menos dos 

ítems correctamente marcados. Un sólo ítem bien contestado no otorga  

puntos. 

De la preguntas de este tipo (Correcto/Incorrecto) se solicitará en algunas 

(2 o 3) la fundamentación breve de un ítem. Además, se propondrán 

preguntas complementarias del tipo: problemas sencillos referidos a la 

Economía Descriptiva, complementar los espacios con palabras o 

conceptos, etc. 

 

 

 

40% 

 

 

 
30% 

Pruebas parciales y trabajo: Seminario % 

Monografía % 

Revisión bibliográfica % 

Trabajos prácticos % 

Exoneración (*)  Existe EXONERACIÓN, acorde al Art. 15 Reglamento. 80% 

Otros (especificar): % 

Posgrado y 

Educación 

Permanente 

 

 

 

(*)Reglamento del Plan de Estudio de Ingeniero Agrónomo. Artículo Nº15, literal B "...al menos el 80% del puntaje exigido ...y más el 50% 

del puntaje de cada prueba de evaluación...". 
 

Bibliografía 
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BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA por unidad del Programa. 

  en Tomo 

“Selección de lecturas”; la cual se constituye con materiales elaborados y/o seleccionados por los 

docentes del curso. Este material se encuentra en el Tomo I, y en la bibliografía se indica con un 

asterisco: (*) 

ara la segunda parte del curso está disponible en el libro publicado por 

la UdelaR – CSIC, “Dinámica y competencia intrasectorial en el agro Uruguay 2000 – 2010” 

Vassallo, M. (Ed), 2ª edición. La bibliografía que se encuentra en este libro se señala con dos 

asteriscos: (**) 

 A continuación se indica la bibliografía en correspondencia con las unidades temáticas del curso. 

 Tema 1 

 GUINOVART, B.;  TRYLESISNKI, F. “Introducción al sistema de cuentas Nacionales – Revisión 

1993” 1993. CECEA, Economía Descriptiva I – Facultad de Ciencias Económicas, UdelaR. 

Montevideo. Uruguay. Adaptado por Miguel Carriquiry y Miguel Vassallo * 

 Tema 2 

 VASSALLO, M. 2004. Evolución histórica del cambio técnico en la Agricultura. * 

VASSALLO, M. 2004. Complejos y competitividad. * 

BUXEDAS, M. Enfoque para el análisis, el sistema agropecuario y los complejos agroindustriales. 

1986. Fondo de Cultura Universitario. Montevideo.* 

 Tema 3 

 EKBOIR, J.; PARELLADA, G. Algunas reflexiones respecto a los sistemas de innovación en la 

era de la globalización. Documento de trabajo No 9.* 

 Tema 4 

 BUXEDAS, M. Marco conceptual para el análisis de políticas económicas. 1986. Fondo de 

Cultura Universitario. Montevideo.* 

TAMBLER, A.; VASSALLO, M. 2012. La reforma tributaria y el agro. Facultad de Agronomía – 

UdelaR. Montevideo. Uruguay.* 

Miguel Carriquiry, El Fideicomiso: instrumento de política sectorial. * 

Norberto Rodríguez, Fondos de Inversión. * 

VILA, F. Los seguros agrarios. In: Financiamiento Agropecuario, Desafíos para el Uruguay. IPA – 

IICA. Algunas herramientas financieras disponibles y/o posibles para el agro en el Uruguay. 2003. 

* 

DURAN, V. Capitulo 2: Contexto macroeconómico. ** 

 Tema 5 

 AVONDET, R. Introducción a la visión económica del cambio climático. 2012. Facultad de 

Agronomía – UdelaR. Montevideo. Uruguay.* 

RODRIGUEZ, N. 2012. Gestión ambiental en el sector agroindustrial: oportunidades y desafíos. 

Facultad de Agronomía – UdelaR. Montevideo. Uruguay.* 

 Tema 6 – 

 A partir de este tema la bibliografía se encuentra en el libro: Vassallo, M. (Ed), 
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“Dinámica y competencia intrasectorial en el agro Uruguay 2000 – 2010” 2ª 

edición, Udelar. 

 DURAN, V. Capitulo 2: Contexto macroeconómico. ** 

VASSALLO, M.  Capitulo 1: Objetivos, hipótesis y marco teórico. ** 

VASSALLO, M. Capítulo 9: Precio y arrendamiento de la tierra en el Uruguay. ** 

VASSALLO, M. Capítulo 10: Conclusiones e interpretación.** 

 Tema 7 

 CARRIQUIRY, M. 2012. Capítulo 3: Cadena de la Carne Vacuna. ** 

 Tema 8 

 HERNANDEZ, A. 2012. Capítulo 4: Complejo Lechero. ** 

 Tema 9 

 RODRÍGUEZ, N. 2012. Capítulo 5: Agricultura de Secano. ** 

 Tema 10 

 GARCÍA, F.; COURDIN, V.; HERNANDEZ, H. 2012. Capitulo 6: Complejo Arrocero. ** 

 Tema 11 

 TAMOSIUNAS, M. 2011. Capitulo 7: Complejo Forestal. ** 

 Tema 12 

 BRUNO, Y. Capitulo 8: Complejo Citrícola. ** 

 Tema 13 

 VASSALLO, M.  Capitulo 10: Conclusiones e interpretaciones. ** 

   

Además de la bibliografía indicada como obligatoria en cada uno de los ítems anteriores 

disponibles en las publicaciones del grupo disciplinario se colgaran en la plataforma Moodle 

del curso otros textos que serán debidamente identificados. 

 

 

 

 

Frecuencia con que se ofrece la asignatura (semestral, 

anual, cada dos años, a demanda, otras) 
Una vez por año, en el 2º Semestre 

 

Cronograma de la asignatura (*) 

Año  Semestre xxx Bimestre  

Fecha de 

inicio 

Según 

calendario 

Bedelía 

Fecha de 

finalización 

Según 

calendario 

Bedelía 

Días y 

Horarios 

Teóricos: Lunes y 

miércoles. 

Seminarios: Lunes 

y martes 

Localidad/es Montevideo y Salto Salón Depende de Bedelía 

(*) Los cronogramas aprobados por el Consejo NO se podrán modificar sin su debida autorización. 
 

 

Asignatura presencial - Carga horaria 
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(hs. demandadas al estudiante presenciales y no presenciales) 

Exposiciones Teóricas 46 Teórico - Prácticos 3 Prácticos (campo o laboratorio)  

Talleres  Seminarios 18 Excursiones  

Actividades Grupales 

(presenciales) 
SI 

seminari

os 

Presentaciones 

orales, defensas de 

informes o 

evaluaciones 

 Lectura o trabajo domiciliario, 

horas de estudio. 
60 

Actividades grupales o 

individuales de prepara-ción  

de informes (no 

presenciales) 

 Plataforma 

Educativa (AGROS 

u otra) 

SI Otras (indicar cuál/es y su 

modalidad )    parciales.                                                                                                                                                                       
3 

Total de horas requeridas al estudiante (presencial y no presencial) 130 HORAS. 

 

Asignatura a distancia (indique recurso a utilizar y carga horaria demandada) 

Video-conferencia  Localidad emisora  Localidad receptora  

Plataforma Educativa (AGROS u otra)  

Materiales escritos  

Internet  

Horas en conexión: Horas de trabajo y estudio: 

Total de horas requeridas al estudiante (equivalente a presencial y de estudio): 

 

Interservicio (indique cuál/es)  

 

Otros datos de interés: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


