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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) 

AGRICULTURA ORGÁNICA: Bases conceptuales para el 
manejo ecológico de sistemas intensivos  
 

Nombre abreviado Agricultura Orgánica 

Nombre de la asignatura en 
Inglés 

Organic Agriculture 

 
 

POR FAVOR NO COMPLETE ESTE CUADRO. 
La información será colocada 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 

 

Nº Resolución del Consejo para 
cursos de Grado  

Resolución del CAP para cursos 
de Posgrados  

Año que entra en vigencia:  

  

Departamento o Unidad 
responsable: Departamento Producción Vegetal 

 
 

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 5 30 

Otras (especificar): CICLO de Profundización y Síntesis 
________________________________________   

Educación 
Permanente 

Marque si este curso es ofrecido exclusivamente como EP  30 

Posgrados 
Profesionales 

Diploma y Maestría en Agronomía   

Diploma y Maestría en Desarrollo 
Rural Sustentable 

  

Académicos Maestría en Ciencias Agrarias   

CUPO TOTAL 5 40 

(*) Para los casos en que esto se admite 
 
 

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

FACULTAD DE AGRONOMÍA 
UNIDAD DE ENSEÑANZA 

UNIDAD DE POSGRADOS Y EDUCACIÓN PERMANENTE 

   

x
 

 

 

 x 

X X 
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2. Equipo docente 

  

Docentes responsables 

Nombre (incluir el título académico): Mariana Scarlato Ing Agr. MSc 

Cargo (especificar grado docente, 
dedicación horaria global): 

Grado 2, 30 horas 

Nombre (incluir el título académico): Guillermo Galván Ing. Agr. PhD 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Grado 5, 40 horas DT 

 

Otros Docentes participantes 

Nombre (incluir el título académico): Leticia Bao Lic. MSc. 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Grado 2, 30 hs.  

Institución y país: Facultad de Agronomía, UDELAR 

Nombre (incluir el título académico): Carolina Leoni Ing. Agr. PhD 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Investigadora 

Institución y país: INIA 

Nombre (incluir el título académico): Soledad Delgado. Ing. Agr.  

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Grado 1, 30 horas 

Institución y país: Facultad de Agronomía, UDELAR 

Nombre (incluir el título académico): Margarita García de Souza Ing Agr. M.Sc. 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Docente colaboradora. Jubilada 

Institución y país: Facultad de Agronomía. UDELAR 

Nombre (incluir el título académico): Invitados externos (Técnicos privados, Red de Agroecología) 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

 

Institución y país:  

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

3. Programa de la asignatura 
 

Objetivos 

Generales 1. Contribuir a la formación académica de los universitarios en agroecología, conocer y 
manejar sistemas agroecológicos. 

2. Avanzar en la búsqueda del conocimiento y validación de la propuesta tecnológica en 
producción orgánica y agroecológica 

Específicos 1. Conocer y profundizar conceptos de la agroecología, producción orgánica y su apli-
cación a nivel del diagnóstico, diseño y manejo predial 

2. Mejorar y desarrollar habilidades metodológicas para el abordaje de los temas me-
diante las técnicas de revisión bibliográfica, observación directa y entrevista, exposi-
ción e intercambio 
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3. Contribuir al diagnóstico de las necesidades, de conocimiento u otras, para el manejo 
de sistemas agroecológicos, en función de las problemáticas relevadas en las entre-
vistas, la observación directa y la discusión grupal 

 

Unidades Temáticas 

1. Marco general  
- Paradigmas agrícolas y procesos históricos en la agricultura 
- Degradación medioambiente 
- Desarrollo rural sustentable  
- Tecnologías alternativas en la agricultura 
- Trayectoria de la agricultura orgánica en Uruguay 

 
2. Agricultura ecológica: bases conceptuales para su manejo  

- Agroecología: Características de los agroecosistemas 
- Procesos ecológicos y principios agreocológicos 
- Biodiversidad 
- Trofobiosis 

 
3. Manejo ecológico de los sistemas agrícolas intensivos 

 
a. El suelo como sistema vivo  
- Bases de la productividad 
- Degradación y recuperación de suelos 
- El suelo como sistema vivo 
- Manejo ecológico del suelo y nutrición de las plantas 

 
b. Recursos Genéticos  
- Diversidad genética  
- La conservación de los recursos genéticos y multiplicación artesanal de semillas 
- Características a considerar en los recursos genéticos en sistemas ecológicos 
- Biotecnología y la agricultura mundial 

 
c. Manejo de los insectos y enfermedades 
- Concepto de manejo de las enfermedades en cultivos ecológicos 
- Conceptos para el manejo de insectos en cultivos ecológicos: plagas, enemigos  naturales, poliniza-

dores. 
- Medidas estratégicas, de mediano y largo plazo, para el manejo de enfermedades y plagas 
- Medidas tácticas, de corto plazo para el manejo de enfermedades y plagas 
 
d. Manejo de las malezas en un sistema ecológico  
- Conceptos para el manejo de vegetación espontánea en sistemas ecológicos. 
- dinámica del banco de semillas y factores que inducen la germinación 
- malezas competidoras 
- malezas como indicadoras del estado del suelo 
- estrategias de manejo de malezas en sistemas orgánicos 
 

4. Reconversión de sistemas de producción convencionales 
- Transición agroecológica 
- Diagnóstico de los sistemas y diseño de sistemas sustentables 
 

5. Certificación de productos ecológicos  
- Formas de certificación 
- Normas para la certificación  
- Organismos de certificación 
 

6. Comercialización de productos ecológicos  
- Evolución de la producción en Uruguay 
- Canales y estrategias comerciales 
- Características de la demanda 
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- Características de la oferta  
 
7. Rol de técnicos e investigadores en el manejo y diseño de sistemas orgánicos 

- Abordaje/enfoque del asesoramiento técnico en predios orgánicos  
- Desafíos y limitaciones 

 
8. Rol de las organizaciones de productores en el desarrollo de la Agricultura Orgánica 

- Grupos de productores orgánicos y agroecológicos 
- Red de Agroecología del Uruguay 

 

Conocimientos previos requeridos o sugeridos 
(necesarios para el buen aprovechamiento y comprensión de la asignatura) 

Es recomendable haber realizado los cursos de producción de 4to año: horticultura y/o fruticultura y los 
cursos de protección vegetal asociados, y el curso de Sistemas de Producción.  

 

Metodología 

El curso se desarrollará en instancias de 4 horas con distinta modalidad dependiendo de la temática: 
a. Charlas teóricas 
b. Mesa redonda con invitados 
c. Entrevistas a personas vinculadas a la temática del seminario 
d. Visitas a emprendimientos de producción orgánica 
e. Seguimiento de alguna temática (tecnológica) en predio: diagnóstico tecnológico y sus limitantes, desa-

rrollo de alguna práctica y su evaluación, etc. 
f. Seminarios elaborados por los estudiantes:   

1. seminario 1: discusión de una lectura (oral y escrito) 
2. Seminario 2: presentación de predios en tópicos relevados (oral y escrito) 
3. Seminario 3: seminario final: tema libre (oral y escrito) 
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Evaluación 

Describa aquí las características y estructura del sistema de evaluación: 
 

 

: 1Pregrado/ 
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: % 

Pruebas parciales % 

Pruebas parciales y trabajo: Seminario: 3 seminarios orales 50 % 

Monografía correspondiente al material escrito de 
cada seminario 

      50 % 

Revisión bibliográfica % 

Trabajos prácticos % 

Exoneración (*) 80 % 

Otros (especificar) % 

Posgrado y 
Educación 
Permanente 

Puede ofrecerse como 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 

Se presentan los libros de cabecera. Esta bibliografía será complementada con lecturas de artículos científi-
cos específicas para los seminarios y distintos temas.  
 

- García de Souza, M; Rodriguez, A. 2003. Producción Orgánica: Aportes para el manejo de sistemas 
ecológicos en Uruguay en edición. GTZ. 

- Altieri, M. 1999. Agroecología. Bases científicas para una agricultura sustentable. Ed. Nordan 

- Gliessman, S. Procesos ecológicos en Agricultura Sustentable. 

- Saradon, S.; Flores, C. 2014. Agroecología: bases teóricas para el diseño y manejo de Agroecosis-
temas sustentables. Libros de cátedra, Editorial de la Universidad Nacional de la Plata.  

  
 

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

Anual  

 

Cronograma de la asignatura (*) 

Año 2021 Semestre  Bimestre Octubre noviembre 

Fecha de inicio 6 octubre Fecha de finalización 23 
noviembre 

Días y Horarios Martes y jueves de 
13:30 a 17:30.  

Localidad/es Montevideo Salón A confirmar bedelia 

(*) Los cronogramas aprobados por el Consejo NO se podrán modificar sin su debida autorización. 
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Asignatura presencial - Carga horaria 
(horas demandadas al estudiante presenciales y no presenciales) 
Exposiciones Teóricas 52 Teórico – Prácticos  Prácticos (campo o laboratorio)  

Talleres  Seminarios 6 Excursiones 12 

Actividades Grupales 
(presenciales) 

6 Presentaciones orales, 
defensas de informes 
o evaluaciones 

6 Lectura o trabajo domiciliario, 
horas de estudio. 

6 

Actividades grupales o 
individuales de prepara-
ción  de informes (no 
presenciales) 

 Plataforma Educativa 
(AGROS u otra) 

 Otras (indicar cuál/es y su 
modalidad )                                                                                                                              

 

Total de horas requeridas al estudiante (presencial y no presencial) 88 

 

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: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


