
 
 
 

FORMULARIO DE PROPUESTA DE ASIGNATURAS 
(curso, seminario, taller, otros) 

 
 

1. Datos generales de la asignatura 
 

Nombre de la asignatura Agricultura regenerativa: aportes técnicos a la Agroecología 

Abreviación para Bedelía (41 
caracteres como máximo) 

Agricultura regenerativa y Agroecología 

Nombre de la asignatura en 
Inglés 

Regenerative agriculture: technical contributions to Agroecology 

 

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 Viticultura y Enología   

Ingeniero Agrónomo            Ingeniero de Alimentos   

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 5 25 

 
Modalidad de dictado de la 
asignatura: 

(Marque con X lo que corresponda) 
A distancia   Presencial  X 

 
 

2. Equipo docente 
  
 

Docentes responsables 

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. Dra. Inés Gazzano  

Cargo (especificar grado docente, 
dedicación horaria global): 

Prof. Agregada. 40 hs- Dedicación Total. Departamento de 
Sistemas Ambientales- Facultad de Agronomía  
Responsable 

Integración del Colegio de Posgrados 
(indicar categoría que integra) 

Categoría 3 

Carga horaria aproximada de dictado de 
clases en el curso (en horas totales) 

4 

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. PhD Roberto Zoppolo 
Responsable 

Cargo (especificar grado docente, Director Programa Fruticultura- INIA 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 
UNIDAD DE ENSEÑANZA 

UNIDAD DE POSGRADOS Y EDUCACIÓN PERMANENTE 

 

 

   

  

  

X 

X 

X 

X 



dedicación horaria global): 

Integración del Colegio de Posgrados 
(indicar categoría que integra) 

Categoría 2 

Carga horaria aproximada de dictado de 
clases en el curso (en horas totales) 

4 

 
 

Otros Docentes participantes 

Nombre (incluir el título académico): Dr. Paul Hepperly 

Cargo (especificar grado docente, 
dedicación horaria global): 

Retirado (Gerente Investigación Instituto Rodale, científico 
Fulbright) 

Institución y país: USA 

Integración del Colegio de Posgrados 
(indicar categoría que integra) 

Invitado 

Carga horaria aproximada de dictado de 
clases en el curso (en horas totales) 

16 

 

Otros Docentes participantes 

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr.MSc.  Alberto Gómez 

Cargo (especificar grado docente, 
dedicación horaria global): 

Asistente Gr 2. 15 h.  

Institución y país: Departamento de Sistemas Ambientales-Fagro-UdelaR 

Integración del Colegio de Posgrados 
(indicar categoría que integra) 

--- 

Carga horaria aproximada de dictado de 
clases en el curso (en horas totales) 

4 

 

Otros Docentes participantes 

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. MSc. (doctorando) Vagner López 

Cargo (especificar grado docente, 
dedicación horaria global): 

Prof. Adjunto Gr 3. 36 h Departamento de Sistemas 
Ambientales- Facultad de Agronomía 

Institución y país: Departamento de Sistemas Ambientales-Fagro-UdelaR 

Integración del Colegio de Posgrados 
(indicar categoría que integra) 

1 

Carga horaria aproximada de dictado de 
clases en el curso (en horas totales) 

4 

 

3. Programa de la asignatura 
 

Objetivos 

Generales Contribuir desde la perspectiva técnica al manejo regenerativo de suelos en agricultura 
orgánica. 

Específicos Aportar elementos para el análisis conceptual del componente biológico de suelos en 
agricultura orgánica 
Explicar y ejemplificar estrategias técnicas para el manejo orgánico. 
Analizar la importancia de estas estrategias desde el punto de vista energético, en 
relación a gases de efecto invernadero. 
Exponer e intercambiar sobre los fundamentos e importancia de la agricultura orgánica y 
los sistemas de certificación. 



 

Unidades Temáticas 

1) Base biológica de agricultura orgánica:  energía en el Sistema agrícola y secuestro de gases de 

efecto invernadero a través de una nueva agricultura. Contabilización de gases de efecto 

invernadero. 

2) Diversidad biológica y su importancia. Biocontroladores. Acidez del suelo y su importancia. 

Materia orgánica del suelo.  

3) Estrategias técnicas: la ciencia y el arte del compostaje. Biochar suelos negros de India. 

Simbiosis en leguminosas. Importancia de los cultivos mixtos. Hongos micorríticos. Lombrices y 

sus aportes. Cultivos de cobertura y nuevos sistemas sin laboreo. Naturaleza de la problemática de 

pesticidas  

4) Certificación, justificación y análisis de la agricultura orgánica.  
 

 

Metodología 

Se plantean presentaciones en aula el día 7/09 y el 8/09 análisis de casos y propuestas de trabajo en 
grupo. 

Evaluación 

Pregrado/ 
Grado  

Sistema de prueba de evaluación 

Evaluación continua   

Pruebas parciales  

Pruebas parciales y 
trabajo 

Seminario  

Monografía  

Revisión bibliográfica  

Trabajos prácticos  

Exoneración (*)  

Otros (especificar): Breve cuestionario X 

Posgrado y 
Educación 
Permanente 

El curso será dictado -en español- por el Dr. Paul Hepperly- Instituo Rodale, en calidad de 
invitado 
El instituto Rodale ) https://rodaleinstitute.org/; tiene larga trayectoria en agricultura 
regenerativa. 
La actividad se centra en un ciclo de aportes desde la perspectiva técnica a la Agroecología 
en el contexto de la Ley Nº 19.717, aprobada en Uruguay sobre “Plan nacional para el 
fomento de la producción con bases agroecológicas”; en una actividad coordinada entre 
Facultad de Agronomía – Grupo de Agroecología- DSA y el Instituto Nacional de 
Investigación Agropecuaria INIA, a través del Programa de Fruticultura. 
Los docentes responsables y colaboradoradores participarán durante todo el curso, 
complementando el intercambio, análisis de casos y trabajos grupales. 

(*)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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Joseph Henry Press. 
Tull, K., Sands, M., & Altieri, M. A. (1987). Experiencias de éxito: estudios de caso sobre la producción 
suficiente de alimentos por medio de la agricultura regenerativa (No. 631.584 T919e). Pennsylvania, US: 
Rodale Institute Research Center. 

 
 

Frecuencia con que se ofrece la asignatura 
(anual, cada dos años, a demanda) 

 Por única vez 

 
 

Cronograma de la asignatura 

Año: 2019 Semestre: 2 Bimestre  

Fecha de inicio 7-10-2019 Fecha de finalización 8-10-2019 Días y Horarios 9:00 – 17:00 

Localidad: Montevideo Salón:  

 



 

Asignatura presencial - Carga horaria (hs. demandada al estudiante) 
Exposiciones Teóricas  Teórico - Prácticos  Prácticos (campo o laboratorio)  

Talleres  Seminarios  Excursiones  

Actividades Grupales o 
individuales de preparación 
de informes 

 Presentaciones orales, 
defensas de informes 
o evaluaciones 

 Lectura o trabajo domiciliario  

Otras (indicar cual/es)  

Total  

 
 

Asignatura a distancia (indique recurso a utilizar) 

Video-conferencia:  Localidad emisora  Localidad receptora  

Plataforma Educativa (AGROS u otra)  

Materiales escritos  

Internet  

Total de horas (equivalente a presencial):  

 
 

Interservicio (indique cuál/es)  

 

Otros datos de interés:  
El curso será dictado por el prof. Dr. Paul Hepperly 
 
 

 

POR FAVOR NO COMPLETE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN, la misma será completada por 
las Unidades Técnicas  (UE / UPEP / Bedelía) 
 

Créditos de Grado:  Créditos de Posgrados:  

Código de la asignatura de 
Grado: 

 Código de la asignatura de Posgrado:  

Resolución del Consejo para 
cursos de Grado Nº: 

 
Resolución del CAP para cursos de 
Posgrados: 

 

Año que entra en vigencia:  

Departamento o Unidad:  

 


