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Objetivos 

Generales 1. Analizar la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas y comprender las 
relaciones entre ellos como base para la construcción de sistemas agrarios 
sostenibles. 

2. Conceptualizar el ambiente como expresión de la relación sociedad naturaleza, sus 
problemas causas y soluciones con énfasis en lo agrario. 

3. Comprender las bases conceptuales de la agricultura sostenible desde la perspectiva 
biofísica. 

Específicos 1. Comprender la importancia del enfoque sistémico para el estudio de los sistemas 
agrarios. 

2. Comprender conceptos básicos de Ecología y Agroecología. Identificar las diferentes 
escalas de los sistemas socio - ecológicos. 

3. Conocer e identificar las ecorregiones del Uruguay, su heterogeneidad, características 
y relevancia para comprender el uso agrario del territorio. 

4. Comprender la multi-causalidad, complejidad y dinamismo de las respuestas bióticas al 
ambiente. 

5. Analizar el funcionamiento de los ecosistemas a través del flujo energético y circulación 
de la materia. 

6. Analizar la estructura y funcionamiento de los agroecosistemas. Analizar la relación 
entre diversidad, productividad y estabilidad en agroecosistemas. 

7. Comprender el concepto ambiente y la existencia de distintas concepciones. Percibir el 
ambiente como el resultado de la interacción sociedad naturaleza.  

8. Comprender la agricultura como actividad humana transformadora del ambiente, sus 
beneficios e impactos negativos. 

9. Concebir la crisis ambiental contemporánea y la existencia de problemas ambientales a 
distintas escalas, en particular los vinculados a la agricultura. 

10. Comprender el concepto de desarrollo sustentable y agricultura sostenible y su 
multidimensionalidad. Visualizar la sustentabilidad como eje de la relación sociedad 
naturaleza. 

11. Comprender que es la Agronomía. Visualizar el rol de los/as Ingeniero/as Agrónomo/as 
para lograr una agricultura sostenible. 

 

Unidades Temáticas  

1. Ciencias y Sistemas  
a. Enfoque de sistemas  

i. Definir los elementos de un sistema genérico. Explicar su estructura, funcionamiento y 
la interdependencia entre ambos. 

ii.  Identificar la complementariedad entre los enfoques sistémico y analítico para el 
estudio de los sistemas agrarios.  

iii. Comprender la noción de sistemas complejos y la necesidad de enfoques 
interdisciplinarios para el estudio de los sistemas agrarios. 

b. Explicar: el concepto de ciencia. Ecología y Agroecología como ciencias. Movimientos 
ecologistas, ambientalistas, agroecológicos.    

i. Definir ciencia. 
ii. Comprender el origen y objeto de estudio de Ecología y Agroecología. 
iii. Comprender la diferencia entre movimientos sociales (ecologistas, ambientalistas y 

agroecológicos) y las disciplinas científicas relacionadas a lo agrario. 
 

2. Ecología, Ecosistemas y Ecorregiones  
a. Ecorregiones del Uruguay. Conocer e identificar las ecorregiones del Uruguay, su 
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heterogeneidad y características geológicas, de relieve, suelos, agua, vegetación, paisajes. 
Identificar los usos agrarios del territorio asociado a las ecorregiones. 

i. Reconocer las diferentes ecorregiones del Uruguay y sus principales características. 
ii. Explicar las dimensiones consideradas para establecer ecorregiones. 
iii. Identificar los principales usos agrarios del territorio en Uruguay. 

b. Ecología. Comprender conceptos básicos de Ecología. Identificar escalas de los sistemas 
ecológicos. 

i. Distinguir factores biofísicos como reguladores y recursos. Identificar y clasificar los 
factores que actúan sobre los organismos. 

ii. Reconocer la heterogeneidad de los sistemas ecológicos y las formas de abordarla. 
Describir los niveles de organización de la vida. Comprender la expresión de los 
niveles de organización a las diferentes escalas espacio–temporales. 

iii. Describir y ejemplificar las interacciones bióticas y sus consecuencias. Explicar las 
respuestas a nivel individual, poblacional y comunitario; reconocer su simultaneidad e 
interrelación. 

c. Ecosistemas. Definir ecosistema. Analizar el funcionamiento de los ecosistemas a través del 
flujo energético y circulación de la materia. Analizar la relación entre diversidad, productividad y 
estabilidad de los ecosistemas. 

i. Explicar por qué el ecosistema constituye una unidad de estudio. Identificar los 
componentes bióticos y abióticos del ecosistema y sus interrelaciones. 

ii. Diferenciar los conceptos de flujo y ciclo. Explicar el flujo y la transferencia de energía 
en el ecosistema. Relacionar los parámetros de productividad biológica (PPB, PPN, 
PNE). Interpretar los parámetros de productividad biológica y eficiencia energética. 
Diferenciar los conceptos de productividad y biomasa. Definir ciclos biogeoquímicos. 
Describir la dinámica del agua y nutrientes en el ecosistema, sus reservorios y los 
procesos de transferencia. 

iii. Definir el concepto de diversidad biológica y sus diferentes niveles de análisis. Definir y 
diferenciar los términos equilibrio, estabilidad, resiliencia y persistencia. Explicar la 
relación diversidad-estabilidad-productividad. 

 
3. Agricultura, Agroecosistemas, Agroecología 

a. Agricultura. Comprender la agricultura como una actividad humana transformadora del 
ambiente y los beneficios e impactos negativos que ella genera. 

i. Explicar qué es la agricultura. Reconocer la amplitud del uso del término agricultura. 
ii. Comprender la multifuncionalidad de la agricultura. 
iii. Diferenciar distintos estilos de agricultura. Revolución Verde. Agricultura industrial. 

Agriculturas alternativas. Agricultura orgánica. Eco-intensificación. 
   

b. Agroecología Comprender que es la Agroecología y sus principios fundamentales. 
i. Comprender el origen y definición de Agroecología. 
ii. Reconocer los principios agroecológicos como base para el diseño de sistemas 

agrarios sostenibles. 
iii. Comprender el rol de la diversidad en los agroecosistemas.  

 
c. Agroecosistemas. Analizar la estructura y funcionamiento de los agroecosistemas. Analizar la 

relación entre la diversidad, productividad y estabilidad en agroecosistemas. 
i. Definir agroecosistema. Comparar la estructura y el funcionamiento entre un 

agroecosistema y un ecosistema natural terrestre. Describir los componentes de 
agroecosistemas de cultivos y pastoriles, las relaciones entre sus componentes y con 
su entorno. Describir las variables estructurales de los sistemas de cultivo y sistemas 
de ganado. 

ii. Explicar el manejo de la capacidad sustentadora en el agroecosistema. Definir 
subsidios de energía. Calcular balance de nutrientes. Aplicar los conceptos de 
diversidad, productividad, eficiencia, estabilidad, resiliencia y persistencia al 
agroecosistema. 
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4. Ambiente y Problemas ambientales 

a. Ambiente y Sociedad. Comprender el concepto ambiente. Percibir el ambiente como el 
resultado de la interacción sociedad naturaleza. 

i. Definir ambiente.  
ii. Reconocer diferentes concepciones de ambiente.  
iii. Diferenciar corrientes de pensamiento referidas a la relación Sociedad-Naturaleza. 

b. Problemas ambientales. Concebir la crisis ambiental contemporánea y la existencia de 
problemas ambientales a distintas escalas. 

i. Comprender la crisis ambiental actual. Identificar criterios para definir problemas 
ambientales. 

ii. Definir, listar y ejemplificar problemas ambientales globales y locales vinculados a la 
gestión agraria en las distintas ecorregiones. 

iii. Describir los procesos de transformación del ambiente generados por la agricultura. 
Identificar los beneficios de la agricultura y sus impactos negativos: erosión. 
eutrofización y contaminación de aguas, cambio climático,.pérdida de biodiversidad. 

iv. Definir y ejemplificar conflictos ambientales. Diferenciar problemas y conflictos 
ambientales. 

c. Servicios ecosistémicos. Definir y explicar servicios ecosistémicos. Identificar los servicios 
ecosistémicos de los principales ecosistemas y agroecosistemas. 

i. Analizar la importancia de los servicios ecosistémicos en la agricultura. 
 

5. Sustentabilidad y Agronomía 
a. Sustentabilidad. Comprender el concepto de desarrollo y agricultura sustentable su 

multidimensionalidad. Visualizar la sustentabilidad como eje de la relación sociedad naturaleza.   
i. Definir desarrollo sostenible. Definir agricultura sostenible.  
ii. Reconocer y explicar la multidimensionalidad de la sostenibilidad. 
iii. Señalar aspectos que debe mantener un sistema agrario sostenible.  

b. Agronomía. Comprender que es la Agronomía. Visualizar el rol del Ingeniero/a Agrónomo/a 
para lograr una agricultura sostenible. 

i. Explicar que es la Agronomía. Plan de Estudios de la carrera de Ingeniería 
Agronómica. 

ii. Reflexionar acerca del rol del/la Ingeniero/a Agrónomo/a en relación al ambiente y la 
actividad agraria. 
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Metodología 

Se realizarán 2 horas semanales de clases expositivas teóricas. Las clases teóricas podrán ser 
presenciales o filmadas en video y presentadas en la plataforma AGROS para toda la generación. 
Se trabajarán 2 horas semanales en prácticos en grupos de aproximadamente 30 estudiantes, con un 
docente por grupo (grupos del Ciclo IRA). 
Se articularán actividades con Taller I durante el semestre, de acuerdo a lo resuelto por el Consejo 
(diciembre 2015). 

Evaluación 

La evaluación tiene el objetivo de promover por parte de los estudiantes el aprovechamiento de la 
asignatura durante su desarrollo. Por consiguiente, para la evaluación se realizarán varias actividades 
sobre el conocimiento general de los elementos abordados en la asignatura, integrando los conceptos 
dados.  
 
Una actividad de evaluación será una prueba parcial escrita individual, presencial, que equivale a un 50 % 
del puntaje total. 
 
Otra actividad será un conjunto de pruebas breves que se realizarán en cada clase en forma presencial o 
mediante la plataforma educativa en línea (AGROS). Estas pruebas incluirán verificadores de lecturas 
obligatorias y actividades de elaboración y síntesis. El conjunto de las pruebas equivale a un 35% del 
puntaje total.  
 
Existirá además una actividad grupal de aplicación de los conocimientos del curso en coordinación con las 
salidas del Taller I, que se evaluará en conjunto con el taller y corresponderá al 15% del puntaje total. 
 
Es requisito para aprobar el curso haber asistido al menos al 70% de las actividades obligatorias. 
 
Para obtener derecho a examen deberá alcanzarse el 50% más 1 punto del puntaje total y para la 
aprobación con exoneración del examen final deberá alcanzarse el 80% de los puntos totales. Se aplicarán 
las demás disposiciones reglamentarias de calificación.  

Bibliografía 

Obligatoria:  
Depto. de Sistemas Ambientales. Selección de Lecturas. Curso Ecología, Agricultura y Ambiente. 2015. 
Facultad de Agronomía. UDELAR. Disponible en plataforma AGROS. 
 
Ampliatoria: 
VAN ESSO, M. (ed). 2006. Fundamentos de Ecología. Ediciones Novedades Educativas. Buenos Aires. 

Argentina. 176 p. 
SARANDÓN, S.J. y FLORES, C.C. (ed.). 2014. Agroecología. Bases teóricas para el diseño y manejo de 

agroecosistemas sustentables. EDULP. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Universidad 
Nacional de La Plata. 466 p. 
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Unidad 1. Ciencias y Sistemas 

 
Resultados esperados 

- Definir ciencia.  

- Distinguir entre ciencias biológicas y ambientales. 

- Definir y reconocer la agroecología como ciencia ambiental. 

- Definir y reconocer la ecología como ciencia biológica. 

- Diferenciar ciencias y movimientos sociales.  

- Explicar el enfoque de sistemas. 

- Definir los elementos de un sistema genérico.  

- Explicar la estructura y funcionamiento de un sistema genérico y su interrelación 

- Visualizar la complementariedad de los enfoques sistémico y analítico para el estudio de los 

sistemas ambientales. 

- Comprender la pertinencia del abordaje interdisciplinario para el estudio de los sistemas 

agrarios. 

 
Bibliografía  

Aguiar, M. 2006. Introducción a la Ecología. En: Fundamentos de Ecología. (Van Esso ed.) Cap. 1, 
pp. 17 – 27. 
García, R. (1994). Interdisciplinariedad y sistemas complejos. Ciencias sociales y formación 
ambiental, pp 66 -71. 
Graf, E. 2004.  El abordaje de la realidad a través del Enfoque de Sistemas. Guía de Lecturas. Curso 
Ecología, Agricultura y Ambiente. Departamento de Sistemas Ambientales. Facultad de Agronomía. 
Montevideo. 
Graf, E. 2004. Sistemas biológicos y sistemas agrarios. Guía de Lecturas. Curso Ecología, Agricultura 
y Ambiente. Departamento de Sistemas Ambientales. Facultad de Agronomía. Montevideo. 
 
Actividades 
 

 

1. En base a nota de prensa que se proporcionará en clase: 
 
a. Liste y discuta aspectos que podrían estudiarse desde la Ecología para contribuir a la 

descripción del problema. 
b. Liste y discuta aspectos que podrían estudiarse desde las ciencias ambientales para 

contribuir a la comprensión del problema. 
c. ¿Cuáles podrían ser los objetivos que plantee el movimiento ambientalista en esta 

situación? 
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2. Un predio agropecuario de 50 hectáreas en la zona de Capilla del Sauce, departamento de 
Florida, se dedica a la cría de bovinos sobre praderas sembradas y campo natural. Cada año 
el productor fertiliza las pasturas, vacuna y desparasita al rodeo y produce terneros que vende 
en una cooperativa local. 
En años que el ganado cotiza a precios bajos el productor retiene por más tiempo los terneros, 
aumentando de ese modo la carga sobre la pastura, generando sobrepastoreo y 
disminuyendo su productividad en el largo plazo. Esto determina que retenga más vacas para 
mantener la producción y de este modo se degrada más la pastura. 
 
En función de lo anterior: 

 
a. Elabore un diagrama del predio que contenga todos los elementos del sistema. 
b. ¿Cuáles elementos corresponden a la estructura del sistema y cuales a su 

funcionamiento?  
c. ¿Puede identificar algún mecanismo de retroalimentación en el sistema? ¿De qué tipo? 

Fundamente. 
d. ¿Qué pasaría si en condiciones de pasturas degradadas el productor decide disminuir su 

dotación de vacas de cría? 
 

 

3. ¿El análisis de sistemas y el enfoque sistémico son contrapuestos?  Explique la respuesta. 
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Unidad 2. Ecorregiones, Ecología y Ecosistemas 

   

2.1. Ecorregiones del Uruguay  
 
Resultados esperados 

- Reconocer las diferentes ecorregiones del Uruguay y sus principales características.  
-  Explicar las dimensiones consideradas para establecer ecorregiones. 
-  Identificar los principales usos agrarios del territorio en Uruguay. 

 

Bibliografía 

Achkar, M. et al. 2012. Ecorregiones del Uruguay. Selección de Lecturas Curso Ecología, Agricultura 

y Ambiente. UDELAR. 

 

Actividades 

 

1. Defina el concepto de Ecorregión. 

 

 

2. ¿Qué utilidad tiene el concepto de ecorregión en la gestión agraria? 

 

 

 

3. Mencione y explique las dimensiones consideradas para establecer ecorregiones.  

 

 

 

4. ¿En qué ecorregión se localiza su trabajo de Taller? ¿Qué características tiene dicha ecorregión? 



8 

 

5. Identifique las principales ecorregiones del Uruguay, señale sus principales características y los 

distintos usos agrarios. 

 

Ecorregión Ubicación Superficie (ha) Características biofísicas 
(geología, suelos, 

geoformas) 

Uso agrario 

1.    
 
 

 

2.    
 
 

 

3.    
 
 

 

4.    
 
 

 

5.    
 
 

 

6.    
 
 

 

7.    
 
 

 

8.    
 
 

 

9.    
 
 

 

10.    
 
 

 

11.    
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2.2. Ecología 

Resultados esperados 

- Distinguir factores ambientales como reguladores y como recursos. 

- Identificar y clasificar los factores ambientales que actúan sobre los organismos. 

- Reconocer la heterogeneidad de los sistemas ecológicos y las formas de abordarla. 

- Describir los niveles de organización de la vida. 

- Comprender la expresión de los niveles de organización a las diferentes escalas espacio – 

temporales. 

- Describir y ejemplificar las interacciones bióticas y sus consecuencias. 

 

 

Bibliografía  

Aguiar, M. 2006. Interacciones entre especies. En: Fundamentos de Ecología (Van Esso ed.) Cap. 3, 

pp. 49 – 67. 

Actividades 

 

1. a) Clasifique los siguientes factores ambientales en reguladores o recursos para una especie 

vegetal cultivada. 

b) Discuta cómo un factor puede actuar como recurso y regulador a la vez. 

 

Factores ambientales Recursos Reguladores 

Agua en el suelo   

Humedad relativa   

Potasio   

pH   

Luz   

Vegetación espontánea   
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2. Identifique en el siguiente cuadro el nivel de organización de la vida correspondiente a cada 

sistema: 

 

Sistema Nivel de organización 

Cultivo de trigo  

Pradera convencional (gramíneas + leguminosas)  

Campo natural o pastizal  

Cultivo consociado (maíz + zapallo)  

Bosque psamófilo  

Conjunto de chacras hortícolas  

Vaca caravana n° 234  

Rodeo de novillos raza Holando  

 

 

3.  En un laboratorio se desea investigar el efecto de la temperatura sobre la germinación de un 

cultivo. En un experimento se sometieron grupos de 50 semillas a una serie de temperaturas 

constantes (10, 15, 20, 25, 30 y 35 o C) en presencia de luz por cuatro días. El porcentaje de 

germinación fue variable, unimodal, con un máximo de 70 %. El rango de tolerancia exhibido fue de 

15 – 30 o C con un óptimo a 25 o C. 

a) Grafique la respuesta de la especie a la temperatura. 

b) ¿Cuál es la importancia de conocer la respuesta del cultivo frente al factor temperatura 

desde el punto de vista productivo? 

 

4. En la siguiente figura se representan los efectos de factores nutricionales e hídricos en el 

rendimiento de maíz (grano). 

a) ¿Cuánto aumenta el rendimiento en respuesta a una mejora de las condiciones hídricas? 

b) ¿Existe interacción entre los factores analizados sobre el rendimiento de maíz? Explique. 
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5. Un productor de arroz ha sembrado un lote en una fecha previa a la recomendada para la variedad 

y realizó una sola intervención con herbicidas. Su cosecha fue de 5.500 kg/ha. 

En el siguiente cuadro se presentan los rendimientos promedio de arroz (kg/ha) de un ensayo bianual 

realizado en una estación experimental en el cual se evaluaron tres fechas de siembra y dos 

tratamientos de aplicación de herbicidas. Las condiciones de este ensayo son extrapolables para el 

caso del productor analizado. 

 

 

 
 

 

 

 

 

a) ¿Qué significa que las condiciones del ensayo son extrapolables? 

b) Explique qué factores del ambiente y componentes del sistema se modifican al cambiar la 

época de siembra y al aplicar herbicidas. 

c) Grafique los resultados del ensayo. 

d) En base a esta información indique ¿qué factor identificaría como el limitante del 

rendimiento obtenido por el productor?  Explique su razonamiento. 

 

ÉPOCA DE 
SIEMBRA 

APLICACIÓN DE HERBICIDAS 

1 intervención 2 intervenciones 

adelantada 5.400 6.200 

en fecha 6.600 6.800 

tardía 5.700 6.000 
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6. La siguiente figura muestra resultados de un trabajo realizado con dos especies de gramíneas 

(Trichloris crinita y Chloris virgata) de zonas áridas y su respuesta a la interacción con hongos 

micorrizógenos arbusculares (HMA; Pezzani et al., 2006). Esta interacción se conoce con el nombre 

de micorriza. 

a) ¿Qué efecto tuvo la interacción con HMA sobre la producción de biomasa de las gramíneas? 

b) Considerando que para Ios HMA la interacción con las plantas es obligada (no pueden 

desarrollarse fuera de las raíces de las plantas), identifique qué tipo de interacción se establece entre 

los HMA y cada especie de gramínea.  

0
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7. Como parte de una serie de estudios sobre la competencia intraespecífica en poblaciones 

vegetales se llevó a cabo un experimento con una enredadera (Ipomea tricolor) para poner a prueba 

la competencia por luz y por nutrientes (Fernández et al., 1999). La figura y la tabla muestran el 

diseño del experimento y los resultados obtenidos, representando a las plantas en macetas y sus 

estructuras de soporte (tutores). El peso seco promedio por planta fue significativamente diferente 

entre tratamientos excepto entre c y d. 

 

a) Identifique las situaciones a, b, c y d con los tratamientos: competencia por luz, competencia 

por nutrientes, sin competencia, competencia por luz y nutrientes. 

 

A…………………………….. 

B…………………………….. 

C…………………………….. 

D…………………………….. 
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b) ¿De qué otra forma se puede visualizar el efecto de la competencia? Calcúlelo, para lo cual 

sugerimos revisar la bibliografía obligatoria. 

c) Además del crecimiento, ¿qué otras variables del ciclo de las plantas pueden verse afectadas 

como consecuencia de la competencia registrada? 

 

 

 

Tratamient

o 

Peso seco/  

planta (g) 

A 6.5 

B 4.5 

C 1.5 

D 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

8. En las siguientes situaciones identifique el tipo y signo de la/s interacción/es. 
 
a) Una gramínea postrada (GP) y una gramínea erecta (GE), creciendo en un mismo ambiente y 
compitiendo exclusivamente por luz. 
 
 
 
 
 
 
 

GP GE 
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b) Al sistema anterior se le agrega un herbívoro (H) que sólo se alimenta de la gramínea erecta. 
¿Cómo son las interacciones? ¿Existe alguna interacción indirecta? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Al sistema anterior se le agrega un depredador (D) que actúa sobre la población de herbívoros. 
Identifique las posibles interacciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

GP GE 

  H 

GP GE 

  H 

  D 
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2.3. Ecosistemas 

Resultados esperados 

- Explicar por qué el ecosistema constituye una unidad de estudio. 

- Identificar los componentes bióticos y abióticos del ecosistema y sus interrelaciones.  

- Diferenciar los conceptos de flujo y ciclo. Explicar el flujo y la transferencia de energía en el 

ecosistema. 

- Relacionar los parámetros de productividad biológica (PPB, PPN, PNE). 

- Interpretar los parámetros de productividad biológica y eficiencia energética. 

- Diferenciar los conceptos de productividad y biomasa. 

- Definir ciclos biogeoquímicos. Describir la dinámica del agua y nutrientes en el ecosistema, 

sus reservorios y los procesos de transferencia. 

- Describir y discutir la importancia de la estructura trófica del ecosistema. 

- Definir el concepto de diversidad biológica y sus diferentes niveles de análisis. 

- Definir y diferenciar los términos equilibrio, estabilidad, resiliencia y persistencia. 

- Explicar la relación diversidad – estabilidad – productividad. 

 

Bibliografía  

Facultad de Agronomía, UBA. 2006. Ciclo de los materiales. Curso de Ecología. Universidad de 

Buenos Aires. Cap.8. 

Paruelo, J. y Batista, W. 2006. El flujo de energía en los ecosistemas. En: Fundamentos de Ecología 

(Van Esso ed.) Cap. 5, pp. 97 – 115.  

Simó, M y Morelli, E. 2010. Diversidad: una cualidad de la vida en la Tierra. En: Unidad en la 

Diversidad (Tassino y Silva eds.) Cap.8, 157 - 169. 

 

Actividades 

1. Dado el siguiente modelo de ecosistema terrestre: 

a) Identifique los componentes que configuran la comunidad biótica. 

b) Trace el flujo de energía y materia orgánica en el ecosistema representado. 

c) Realice lo mismo con los elementos inorgánicos. 
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energía  solar 

plantas verdes 

fitófagos 

CO2  

O2 

zoófagos 

sustancia 

orgánica 

agua muerta 

minerales humus 

saprófagos 

 

 

2. En relación a los ecosistemas terrestres indique Verdadero (V) o Falso (F) para cada 

sentencia. 

El número de niveles tróficos es limitado, independientemente de la 

cantidad de radiación solar que llega a la superficie del terreno.   

 

El número de niveles tróficos es ilimitado, independientemente de la 

cantidad de radiación solar que llega a la superficie del terreno.  

 

Los organismos detritívoros son organismos heterótrofos – saprófagos.   

El humus es un componente biótico de los ecosistemas terrestres.  

Los nutrientes en la solución del suelo provienen, entre otros orígenes, de 

la descomposición de la materia orgánica y de la intemperización de los 

minerales.  
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3. a) Identifique el intercambio de materia y energía y los procesos asociados listados en la tabla 

para el sistema bosque representado en la figura.    

b) Indique los efectos que se pueden generar en el bosque respecto a sus intercambios de 

materia y  energía cuando se produce un incendio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. En el siguiente cuadro se presenta el comportamiento energético de tres ecosistemas 

(modificado de Odum, 1972). Los valores de productividad y respiración están expresados en 

kcal/m2/año.  

 

 

PARÁMETRO 

Cultivo de 

alfalfa 

Plantación pinos 

(zona templada) 

Selva  

tropical 

PPB (Producción Primaria 

Bruta) 24.400 12.200 45.000 

RA (Respiración Autotrófica) 9.200 4.700 32.000 

PPN (Producción Primaria Neta)    

RH (Respiración Heterotrófica) 800 4.600 13.000 

PNE (Producción Neta 

Ecosistémica)    

 

- CO2 

- Precipitación 
- Aporte de nutrientes, minerales y 
agua 
- Deposición de materia orgánica 
- Calor 
- Evapotranspiración 
- Lixiviación de nutrientes 
- Radiación solar 
- O2 

- Descomposición 
- Respiración 
- Fotosíntesis 
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a) ¿A qué se atribuyen las diferencias en los valores de PPB y RA? ¿Cuáles son los factores 

que pueden limitar la productividad primaria bruta? 

b) Calcule los valores de PPN y PNE de cada ecosistema. 

c) Discuta los valores de PNE obtenidos. ¿Qué significado tiene este parámetro en los 

sistemas de producción? 

 

5. a) ¿Cuáles son los factores que pueden limitar la productividad primaria?  

  b) En la práctica la humanidad ha conseguido aumentar la productividad primaria. Indique tres de 

los manejos/prácticas realizados para lograr este objetivo.  

    c) ¿Cuáles pueden ser las consecuencias no deseadas (impactos negativos) de los 

manejos/prácticas indicados en la parte b? 

 

6. Para comprobar la relación entre la diversidad y la estabilidad de pasturas frente a un severo estrés 

hídrico de dos años (1987 y 1988), Tilman & Downing (1994) estudiaron 207 parcelas. La diversidad 

se cuantificó mediante la riqueza de especies vegetales “S” registrada previa a la seca, es decir en el 

año 1986. Como medida de estabilidad se utilizó un índice denominado resistencia a la seca “R”, 

calculado en base a la variación de biomasa durante el bienio. Para sintetizar los resultados 

obtenidos en su estudio, los autores presentan una figura en su artículo.  

a) ¿Cuál representa los resultados obtenidos sobre la relación entre diversidad y estabilidad? 

Seleccione la alternativa correcta (sólo una es correcta): 

i) la figura 1 representaría la relación estabilidad-diversidad, siendo X = R y Y = S 

ii) la figura 1 representaría la relación estabilidad-diversidad, siendo X = S y Y = R 

iii) la figura 2 representaría la relación estabilidad-diversidad, siendo X = R y Y = S 

iv) la figura 2 representaría la relación estabilidad-diversidad, siendo X = S y Y = R 

 

b) ¿A cuál de las hipótesis de la relación entre diversidad y estabilidad responde la gráfica? 

c) Explique desde el punto de vista biológico-ecológico la opción seleccionada. 
 

 

 

 

 

 

Figura 1 Figura 2
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Unidad 3. Agricultura, Agroecología, Agroecosistemas 

 
3.1. Agricultura 

Resultados esperados 

- Explicar qué es la Agricultura. 

- Reconocer la amplitud del uso del término Agricultura. 

- Comprender la multifuncionalidad de la Agricultura. 

- Diferenciar distintos estilos de Agricultura. 

- Describir los procesos de transformación del ambiente generados por la Agricultura. 

- Identificar los beneficios e impactos negativos generados por la Agricultura.  

 

Bibliografía  

Graf, E 2006. La Agricultura. Material docente. Unidad de Sistemas Ambientales. Facultad de 

Agronomía. Montevideo. 8 pp.  

Sarandón SJ, Flores CC. 2014. La insustentabilidad del modelo de agricultura actual (Capítulo 1). En: 

Sarandón SJ, Flores CC. Agroecología. Bases teóricas para el diseño y manejo de 

agroecosistemas sustentables. EDULP. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 

Universidad Nacional de La Plata. Pág. 13-41. 

Sarandón SJ, Flores CC. 2014. La Agroecología: el enfoque necesario para una agricultura 

sustentable (Capítulo 2). En: Sarandón SJ, Flores CC. Agroecología. Bases teóricas para el 

diseño y manejo de agroecosistemas sustentables. EDULP. Facultad de Ciencias Agrarias y 

Forestales. Universidad Nacional de La Plata. Pág. 42-69. 

 

Actividades 

 

1. Defina agricultura. 

2. Explique el concepto de multifuncionalidad de la agricultura.  

3. Seleccione dos características distintivas de la agricultura convencional y alternativa; explíquelas y 

ejemplifique. 

4. En relación a las lecturas de Sarandón y Flores (2014): 

a) Discuta 2 beneficios e impactos generados por el modelo de agricultura vigente dominante. 

b)  ¿Cuál es el modelo alternativo propuesto por los autores? Analice las principales diferencias 

con el modelo vigente. 
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c) Según lo observado en la ecorregión visitada ¿cuál es el modelo dominante?, ¿puede 

identificar alguno de los problemas derivados de la actividad agrícola citados en la lectura? 

Explique. 
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3.2. Agroecología  

Resultados esperados 

- Definir Agroecología. 

- Reconocer los principios agroecológicos como base para el diseño de sistemas agrarios 

sustentables. 

- Comprender el rol de la diversidad en los agroecosistemas.  

 

Bibliografía  

Sarandón SJ, Flores CC. 2014. La Agroecología: el enfoque necesario para una agricultura 

sustentable (Capítulo 2). En: Sarandón SJ, Flores CC. Agroecología. Bases teóricas para el 

diseño y manejo de agroecosistemas sustentables. EDULP. Facultad de Ciencias Agrarias y 

Forestales. Universidad Nacional de La Plata. Pág. 42-69. 

 

Actividades 

1. De acuerdo a Sarandón y Flores (2014), ¿cuáles son las principales características de la 

agroecología? 

2. En relación al siguiente cuadro, analice brevemente la adecuación de las premisas 

dominantes y alternativas (atomismo, holismo, mecanicismo, universalismo objetivismo – 

subjetivismo y monismo – pluralismo) para orientar el diseño y manejo de sistemas 

agrícolas. 
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3. En agroecología, el manejo de la diversidad es un aspecto central: la siguiente figura muestra dos 

sistemas productivos, con diferentes niveles de diversidad 

   SISTEMA A        SISTEMA B 

 

a. Explique cuál es más diverso. 

b. ¿Cuáles son los roles que cumple la diversidad en estos sistemas? 

c. Poblaciones de plantas no cultivadas puede tener efectos negativos o positivos sobre las 

especies de uso productivo (animales o cultivos) Explique. 
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5. La diversidad en especies cultivadas puede diseñarse realizando policultivos. 
La Razón de Tierra Equivalente (RTE) es un índice que se utiliza para comparar el rendimiento 
cuando se realiza un policultivo en relación al cultivo de las mismas especies sembradas en 
monocultivo. Se calcula como: 
 RTE = P1/M1 + P2/M2 
P1: Rendimiento del cultivo 1 en policultivo 
M1: Rendimiento del cultivo 1 en monocultivo 
 

En el artículo “Diversificación de cultivos: Policultivo de maíz (Zea mays) y zapallo (Cucurubita sp.)” 
(Gazzano et al., 1991) los rendimientos (kg/ha) obtenidos se presentan en el siguiente cuadro: 
 

Rendimiento (kg/ha) de maíz y zapallo según sistema de cultivo 

CULTIVO/SISTEMA CULTIVO PURO POLICULTIVO 

Maíz (kg/ha) 11.134 6.332 

Zapallo (kg/ha) 8.881 6.356 

 
a. Calcule el índice RTE. 
b. Analice y discuta el resultado obtenido. 
 

 
 

 

3.3 Agroecosistemas 

Resultados esperados 

- Definir agroecosistema. Comparar la estructura y el funcionamiento de agroecosistemas y 

ecosistemas. 

- Describir los componentes de un agroecosistema de cultivos y de un agroecosistema pastoril, 

las relaciones entre sus componentes y con su entorno. 

- Describir las variables estructurales de los sistemas de cultivo y sistemas de ganado. 

- Explicar el manejo de la capacidad sustentadora ambiental en el agroecosistema. 

- Definir subsidios de energía. Aplicar los conceptos de diversidad, productividad, eficiencia, 

estabilidad, resiliencia y persistencia al agroecosistema. 

- Comprender el rol de la diversidad en el agroecosistema. 

- Discutir el efecto de las perturbaciones y estrés ambiental sobre las propiedades del 

agroecosistema. 
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Bibliografía  

Sarandón, SJ. 2014. El agroecosistema: un ecosistema modificado (Capítulo 4) En: Sarandón SJ, 

Flores CC. Agroecología. Bases teóricas para el diseño y manejo de agroecosistemas 

sustentables. EDULP. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Universidad Nacional de La 

Plata. Pág. 100-130. 

Stupino, S.A., Iermanó, M.J., Gargoloff, N.A. & Bonicatto, M.M. 2014. La biodiversidad en los 

agroecosistemas (Capítulo 5) En: Sarandón SJ, Flores CC. Agroecología. Bases teóricas para 

el diseño y manejo de agroecosistemas sustentables. EDULP. Facultad de Ciencias Agrarias y 

Forestales. Universidad Nacional de La Plata. Pág. 131-158. 

Llanos, E., L. Astigarraga, R. Jacques, & V. PICASSO. 2013. Eficiencia energética en sistemas 

lecheros de Uruguay. Agrociencia Uruguay 17(2):99-109. 

 

Actividades 

 

1. Defina AGROECOSISTEMA 

 

 

 

2. Determine 5 diferencias entre un ECOSISTEMA y un AGROECOSISTEMA 

 

CARACTERÍSTICA ECOSISTEMA AGROECOSISTEMA 
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3. Siguiendo la estructura jerárquica de SISTEMAS, completar el siguiente diagrama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. El modelo de agroecosistema de cultivos presentado a continuación refleja la total 

interdependencia entre los componentes del agroecosistema.  

radiación solar energía humana, animal, fósil

precipitaciones fertilizantes, biocidas

otras semillas de cultivo, otras

SS cultivos

SS suelo SS plagas

SS atmosférico SS enfermedades

SS malezas

cosecha 

 y  otras salidas

 

  

a) Explique y analice las interacciones que se dan:   

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

AGROECOSISTEMA 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 entre los subsistemas plagas, enfermedades y malezas; 

 entre el suelo y los organismos nocivos; 

 entre el microclima (subsistema atmosférico) y los organismos nocivos. 

  

 b) ¿Qué otros subsistemas pueden estar presentes en un agroecosistema? ¿Cómo 

interactúan  con el cultivo? 

radiación solar energía humana, animal, fósilprecipitaciones fertilizantes, biocidasotras semillas de cultivo, otrasSS cultivosSS suelo SS plagasSS atmosférico SS enfermedadesSS malezascosecha  y  otras salidas 

5. Con la siguiente información:  

- Cultivo: maíz;  

- Fecha de siembra: octubre; 

- Fecha de cosecha: febrero; 

- Densidad: aprox. 57.000 plantas/ha; 

- Distanciamiento: 25 cm entre plantas, 70 cm entre hileras; 

- Fertilización química: nitrógeno 100 kg de N/ha; fósforo 50 kg de P2O5/ha; 

- Aplicación de herbicida pre-emergenciade malezas: 3 kg de producto comercial/ha; 

- Rendimiento: 4.200 kg/ha. 

 

Aplique los conceptos del enfoque de sistemas y realice un diagrama señalando: 

a) la estructura del subsistema cultivos; 

b) las entradas del agroecosistema; 

c) las posibles relaciones entre los componentes bióticos del agroecosistema que se evitaron; 

d) las salidas del agroecosistema; 

e) las posibles salidas no deseadas que a largo plazo produzcan problemas ambientales. 
 
 

6. La relación entre los animales y la pastura está dada por la capacidad sustentadora del ambiente. 

La siguiente figura presenta la producción individual (Pi) y por hectárea (Ph) de un sistema ganadero 

extensivo, según el modelo de Mott (1960). Se presentan dos situaciones, una de “alta productividad” 

(Ap) y una de “productividad media” (Pm). 

Cabe recordar que la productividad por hectárea está dada por la siguiente ecuación: 

Ph (kg/ha) = Pi (kg/cabeza) x Dotación (cabezas/ha) 

 

radiación solar energía humana, animal, fósilprecipitaciones fertilizantes, biocidasotras semillas de cultivo, otras

SS cultivos

SS suelo SS plagas

SS atmosférico SS enfermedadesSS malezas

cosecha  y  otras salidas
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a)  Identifique las cuatro curvas como PiAp, PhAp, PiPm y PhPm. Explique su elección. 

b) ¿A qué puede deberse las diferencias en productividad tanto individual como por hectárea en 

ambas situaciones (Ap y Pm)?  

c) Dado el comportamiento descrito, ¿qué opciones de manejo existen para cumplir los objetivos 

productivos? 

d) ¿Qué aspectos determinan la capacidad sustentadora del ambiente? 

 

 

7. Se presenta la información correspondiente a las entradas y rendimientos de maíz, en términos 

energéticos (GJ/ha-año; 1 GJ = 109 J) en tres sistemas de producción contrastantes: sistema 

A=Guatemala; B=México; C=Estados Unidos de América (adaptado de Leach, 1976). 

 

a) Compare las entradas entre los tres sistemas. 

b) Calcule la eficienciaia de producción de cada sistema. 

c) Compare y comente los valores de eficiencia junto con los rendimientos de maíz. 

d) ¿Qué entradas y salidas energéticas no están contempladas en el cuadro? 
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ENTRADAS Sistema A Sistema B Sistema C 

Trabajo humano 1,130 0,306 0,018 

Trabajo animal - 1,584 - 

Trabajo mecánico (combustible) - - 8,920 

Herramientas -  maquinaria 0,045 1,013 4,343 

Fertilizantes N - - 10,000 

Fertilizantes P y K - - 1,120 

Riego - - 0,786 

Biocidas - - 0,228 

SALIDAS    

kg/ha de maíz 1056 931 5060 

GJ/ha de maíz 16,00 14,15 76,91 

 

8.  En el siguiente cuadro se presenta información sobre dos tambos (hipotéticos) que se dedican a la 

producción de leche en forma exclusiva.   

a) ¿Cuáles descriptores corresponden a la estructura de los dos tambos y cuáles refieren a su 

funcionamiento? 

b) ¿Qué tambo presenta un comportamiento más estable?  Fundamente la respuesta. 

c) La comparación de ambos tambos debería incluir al menos un cálculo de eficiencia, pero no 

se presentan datos referidos a las entradas para realizarlo. Sin embargo, se pueden calcular 

otros indicadores útiles para realizar una comparación. ¿Qué indicadores propone y qué 

resultados arrojan?  

Descriptor TAMBO A TAMBO B 

Ubicación geográfica SALTO COLONIA 

Superficie total (ha) 100 50 

Praderas sembradas (% del área) 75 100 

N° de vacas en producción 70 40 

Producción leche (promedio, l/vaca/día) 12 18 

Rango de la variación en la producción diaria del 

rodeo en el transcurso de un año (l/día ) 
600 - 1100 550 – 850 
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Unidad 4. Ambiente y Problemas ambientales 

4.1. Ambiente y Sociedad 

- Definir ambiente. Reconocer las diferentes concepciones de ambiente.  

- Diferenciar corrientes de pensamiento referidas a la relación Sociedad - Naturaleza. Percibir el 

ambiente como el resultado de la interacción sociedad - naturaleza. 

Resultados esperados 

- Definir y comprender la complejidad de las Ciencias Ambientales. 

- Definir el concepto de Ambiente. 

- Reconocer que existen diferentes concepciones de Ambiente. 

- Diferenciar corrientes de pensamiento referidas a la relación Sociedad - Naturaleza. 

 

Bibliografía  

Gazzano, Inés y Achkar, Marcel. 2013. La necesidad de redefinir ambiente en el debate científico 

actual. Revista Gestión y Ambiente Vol. 16 (3): 7-15. Diciembre de 2013 

Foladori, Guillermo 2007. El pensamiento ambientalista. Anales de la educación común. Tercer Siglo. 

Año 3 número 8. Educación y ambiente. Disponible en: 

http://abc.gov.ar/lainstitucion/revistacomponents/revista/archivos/anales/numero08/archivospar

aimprimir/5_foladori_st.pdf  

 

Actividades 

 

1.  Analizar las siguientes definiciones de Ambiente, identificando dos fortalezas y dos debilidades 

para cada una en el cuadro: 

 

i. Conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de causar efectos 

directos o indirectos, en un plazo corto o largo, sobre los seres vivos y las actividades humanas 

(Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente en Estocolmo, 1972). 

ii.  Fuente de recursos, un soporte de actividades productivas, un lugar donde depositar los 

desechos. 

http://abc.gov.ar/lainstitucion/revistacomponents/revista/archivos/anales/numero08/archivosparaimprimir/5_foladori_st.pdf
http://abc.gov.ar/lainstitucion/revistacomponents/revista/archivos/anales/numero08/archivosparaimprimir/5_foladori_st.pdf
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iii.  “Es un sistema global complejo, de múltiples y variadas interacciones, dinámico y evolutivo en 

el tiempo, formado por los sistemas físico, biológico, social, económico, político y cultural en que 

vive el hombre y demás organismos.” (Ernst Hajek, 2006). 

iv. “… una totalidad compleja diversa, en permanente transformación y auto-organización, cuya 

configuración surge de la interacción de procesos físicos, químicos, biológicos, tecnológicos, 

socioeconómicos, políticos y culturales que hacen emerger sus diversas expresiones territoriales 

y temporales (Gazzano y Achkar, 2013). 

 

 Fortalezas  Debilidades 

i  i  

    

ii  ii  

    

iii  iii  

    

iv  iv  

    

 

2. Complete la siguiente tabla de acuerdo al artículo de Foladori (2007): 

 Tecnocentristas Ecocentristas Humanistas o Clasistas 

Consideran que la 

causa de los problemas 

ambientales es… 

 

 

 

   

Proponen como 

solución a los 

problemas 

ambientales… 
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3. En subgrupos elegir un problema ambiental vinculado a la producción agropecuaria (erosión de 

suelos, contaminación de aguas con nutrientes, contaminación por pesticidas, emisiones de 

gases de efecto invernadero, pérdida de biodiversidad, etc.). Cada integrante del grupo debe 

elegir una postura diferente (tecnocentrista, ecocentrista, humanista). Discutir posibles soluciones 

al problema elegido desde la perspectiva de cada uno. Compartir las conclusiones con la clase. 

 

 

 

4.2. Problemas ambientales 

Resultados esperados 

- Explicar cómo surge la crisis ambiental actual. 

- Identificar criterios para definir un problema ambiental. 

- Definir, listar y ejemplificar problemas ambientales globales y locales. 

- Definir y ejemplificar conflictos ambientales. 

- Diferenciar problemas y conflictos ambientales. 

- Comprender que son los servicios ecosistémicos. 

 

Bibliografía  

Tommasino y Foladori, G 2001. La crisis ambiental contemporánea. En: Pierri N, Foladori G. 

¿Sustentabilidad? Desacuerdos sobre el desarrollo sustentable. 11-13 pp. Trabajo y Capital. 

Montevideo Uruguay. 

Picasso, V. 2015. Intensificación agraria e impactos ambientales en Uruguay. Selección de lecturas 

curso Ecología Agricultura y Ambiente. 

Gazzano, I; Achkar, Marcel. 2014. Transformación territorial: análisis del proceso de intensificación 

agraria en la cuenca del área protegida Esteros de Farrapos, Uruguay. Revista Brasileira De 

Agroecologia, [S.l.], v. 9, n. 2, set. 2014. ISSN 1980-9735. Disponible en: http://www.aba-

agroecologia.org.br/revistas/index.php/rbagroecologia/article/view/13411 

Pérez Bidegain, M., García Préchac, F., Hill, M., Clérici, C. 2010. La erosión de suelos en sistemas 

agrícolas. In. García Prechac et al. Intensificación Agrícola: oportunidades y amenazas para 

un país productivo y natural. UDELAR. Fondo Art. 2. 
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Actividades 

1. En base a la lectura de Tommasino y Foladori (2001) 
a. Explique el siguiente diagrama: 

 
                          

 

 

 

 

 

 

 

b) ¿Por qué se producen la depredación y contaminación? 

 

2.  a. Defina servicios ecosistémicos. 

b. Complete el cuadro con los servicios ecosistémicos que se generan a partir de los procesos 

indicados. 

c. Analice la utilidad de estos servicios para la agricultura y discuta como la agricultura puede 

afectarlos. 

PROCESO SERVICIO ECOSISTÉMICO 

Fotosíntesis  

Retención del suelo  

Inmovilización o acumulación de nutrientes 

en formas inorgánicas 

 

Mineralización de nutrientes  

Relación depredador – presa  

Régimen de vientos, mareas  

Polinización  

 

 Recursos Producción Desechos

(economía)

Depredación Contaminación

PROBLEMAS AMBIENTALES
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3. Para cada problema ambiental generado por la agricultura identifique las causas principales, y las 

prácticas de manejo agronómico que lo pueden mitigar. 

Problema Causa Prácticas para reducirlo 

Erosión de suelos 
 

 
 

Eutrofización de aguas  

 
  

Contaminación de aguas con 

sustancias tóxicas 
  

Contaminación del aire 
 

 
 

Cambio climático 
 

 
 

Pérdida de biodiversidad 
 

 
 

 

4. La siguiente gráfica presenta una comparación de los impactos ambientales relativos de 5 

sistemas de recría-engorde de ganado vacuno (novillos) en Uruguay (tomado de Modernel, P., 

Astigarraga L., y Picasso, V. 2013. Global versus local environmental impacts of grazing and 

confined beef production systems. Environmental Research Letters).  

Los 5 sistemas estudiados representan ejemplos de sistemas ganaderos con diferentes fuentes 

de alimentación:  

1) recría y engorde del ganado en base a campo natural,  

2) recría en campo natural y engorde en pasturas sembradas,  

3) recría en campo natural y engorde a corral (feedlot),  

4) recría en pasturas sembradas y engorde en pasturas sembradas,  

5) recría en pasturas sembradas y engorde a corral (feedlot).  

Se evaluaron usando modelos los siguientes impactos ambientales: huella de carbono 

(emisiones de gases de efecto invernadero), consumo de energía fósil, tasa de erosión del suelo 

del sistema de producción, balance (exceso) de nitrógeno, balance (exceso) de fósforo, y riesgo 

de pesticidas (toxicidad). Para cada impacto se tomó arbitrariamente el sistema campo natural-
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corral como valor 100, y se comparan los impactos de los demás sistemas en relación a dicho 

sistema. 

 

Impactos ambientales relativos de sistemas de producción de carne en Uruguay (Modernel et 

al, 2013) 

 

 

 

a) Determine, para cada impacto ambiental estudiado, a que problema ambiental se asocia.  

b) ¿Cuáles de dichos problemas ambientales son globales y cuales son locales? 

c) En base a la información de la gráfica, ¿qué sistema contribuye más con el cambio climático? 

d) ¿Cuál sistema contribuye más a la contaminación de aguas? 

e) Discuta cual sistema es más “sustentable”. 

 

5. ¿Qué problemas ambientales identificó en la región visitada en Taller I? ¿Los productores y 

personas entrevistadas qué problemas ambientales identificaron? 
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6. Complete el cuadro señalando los principales problemas ambientales de cada ecorregión del 

Uruguay.  

   

Ecorregión Uso agrario Problemas ambientales 

1. 
 
 

  

2. 
 
 

  

3. 
 
 

  

4. 
 
 

  

5. 
 
 

  

6. 
 
 

  

7. 
 
 

  

8. 
 
 

  

9. 
 
 

  

10. 
 
 

  

11. 
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Unidad 5. Sustentabilidad y Agronomía 

 

5.1. Sustentabilidad 

Resultados esperados 

- Definir Desarrollo Sustentable y Agricultura Sustentable. 

- Señalar aspectos que debe mantener un sistema agrario sostenible. 

- Reconocer y explicar la multidimensionalidad de la sustentabilidad. 

 

Bibliografía 

Graf, E. 2005. Sostenibilidad y desarrollo sostenible. Material docente. Unidad de Sistemas 

Ambientales. Facultad de Agronomía, 7 pp.  

Picasso, V. 2015. Sustentabilidad y Resiliencia en sistemas de campo natural. En. Producción animal 

sostenible sobre Campo Natural. MGAP. 

Sarandón, S y Flores, C 2014 La Agroecología: el enfoque necesario para una agricultura sustentable 

Capítulo 2, en Agroecología: bases teóricas para el diseño y manejo de Agroecosistemas 

sustentables., Sarandón, S y Flores, C (Ed). http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/37280 

 

Actividades 

 

1. Explique la multidimensionalidad del concepto de desarrollo sostenible. 

 

2. Explique las condiciones que debe cumplir la Agricultura Sustentable según Sarandón y Flores 

(2014).  

 
 

3. Teniendo como horizonte la Agricultura Sustentable, ¿cuáles prácticas puede implementar un 

productor?  En el/los establecimientos visitados en Taller, ¿observó alguna de ellas? 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/37280
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5.2. Agronomía  

 

Resultados esperados 

- Explicar que es la Agronomía. 

- Reflexionar acerca del rol del ingeniero agrónomo en relación al ambiente y la actividad 

agraria. 

 

Bibliografía 

Facultad de Agronomía. 1989. Plan de Estudios de la carrera de Ingeniería Agronómica. UDELAR. 

 

Actividades 

 

1. ¿Qué aspectos del Plan de Estudios de la Carrera de Ingeniería Agronómica de la Facultad de 

Agronomía (UDELAR) llaman más su atención y le motivan a continuar? ¿Qué aspectos faltan 

desde su perspectiva para formar profesionales que trabajen para una Agricultura Sustentable en 

Uruguay? 

2. ¿Qué incluye la ética profesional de los/as Ingeniero/as Agrónomo/as? ¿Y la de los/as 

estudiantes de Agronomía? 

    


