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

1. Datos generales de la asignatura

Nombre de la asignatura
Curso:  Manejo  de  la  materia  orgánica  del  suelo  en  sistemas
productivos sostenibles en el Uruguay

Abreviación para Bedelía (41 
caracteres como máximo) Materia Orgánica

Nombre de la asignatura en 
Inglés

Management  of  soil  organic  matter  in  sustainable  productive
systems in Uruguay

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

Modalidad  de  dictado  de  la
asignatura:

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

2. Equipo docente
 

Docente responsable

Nombre (incluir el título académico): Amabelia del Pino (PhD)

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Profesor Adjunto-Grado 4

Integración  del  Colegio  de  Posgrados
(indicar categoría que integra)

3

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

10 horas

FACULTAD DE AGRONOMÍA
UNIDAD DE ENSEÑANZA

UNIDAD DE POSGRADOS Y EDUCACIÓN PERMANENTE

X

X



Docente responsable

Nombre (incluir el título académico): Mónica Barbazán  (PhD)

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Profesor Adjunto-Grado 4

Integración  del  Colegio  de  Posgrados
(indicar categoría que integra)

3

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

6 horas

Otros Docentes participantes

Nombre (incluir el título académico): Jorge Hernández (PhD)

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Profesor Libre

Institución y país: UDELAR-Uruguay

Integración  del  Colegio  de  Posgrados
(indicar categoría que integra)

3

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

4

Nombre (incluir el título académico): Mario Pérez Bidegain (PhD)

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Profesor Adjunto-Grado 4

Institución y país: UDELAR-Uruguay

Integración  del  Colegio  de  Posgrados
(indicar categoría que integra)

3

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

2 horas

Nombre (incluir el título académico): Verónica Ciganda (PhD)

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Investigadora 

Institución y país: INIA - Uruguay

Integración  del  Colegio  de  Posgrados
(indicar categoría que integra)

2

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

2 horas

Nombre (incluir el título académico): Gabriela Jorge (PhD)

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Asistente G2

Institución y país: UDELAR-Uruguay

Integración  del  Colegio  de  Posgrados
(indicar categoría que integra)

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

1 hora



Nombre (incluir el título académico): Gimena Arrarte (Mag Sc.)

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Asistente G2

Institución y país: UDELAR-Uruguay

Integración  del  Colegio  de  Posgrados
(indicar categoría que integra)

No pertenece

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

1 hora

Nombre (incluir el título académico): Santiago Dogliotti (PhD)

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Profesor G5

Institución y país: UDELAR-Uruguay

Integración  del  Colegio  de  Posgrados
(indicar categoría que integra)

3

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

2 horas

Nombre (incluir el título académico): Florencia Alliaume (PhD)

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Adjunto G3

Institución y país: UDELAR-Uruguay

Integración  del  Colegio  de  Posgrados
(indicar categoría que integra)

2

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

2 horas

Nombre (incluir el título académico): Andrés Quincke (PhD)

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Investigador

Institución y país: INIA-Uruguay

Integración  del  Colegio  de  Posgrados
(indicar categoría que integra)

2

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

1 hora

3. Programa de la asignatura

Objetivos

Generales Profundizar en el conocimiento del rol de la materia orgánica del suelo en la sostenibilidad
de los sistemas de producción. 

Específicos 1) Comprender los procesos de transformación de la materia orgánica del suelo y los 
factores que los determinan.
2) Conocer y evaluar críticamente las posibles medidas a tomar frente al deterioro del 
nivel de materia orgánica del suelo. 
3) Conocer la información generada en el país sobre la conservación de la materia 
orgánica de los suelos bajo diferentes sistemas de producción, y evaluar la efectividad de 
las medidas de manejo implementadas.
4) Brindar herramientas para la toma de decisiones, que aseguren el manejo sostenible 
de los suelos, atendiendo al componente orgánico. 



Unidades Temáticas

1. Importancia de la conservación de la MO del suelo. 
2. Materia orgánica del suelo: Naturaleza y composición. Determinación de contenido de materia orgánica

en los suelos
3. Erosión en los suelos del Uruguay 
4. Acumulación y mineralización de materia orgánica en los suelos. 
5. Recuperación de la materia orgánica en suelos degradados 
6. Enmiendas orgánicas: caracterización y evaluación. 
7. Efectos sobre el suelo de la aplicación de efluentes. 
8. Impacto ambiental del uso de enmiendas orgánicas y residuos agro industriales 
9. Monitoreo de materia orgánica en los suelos y balances de nutrientes. 
10. Proceso de compostaje. 
11. Vermicompostaje. 
12. Calidad del suelo y sostenibilidad de los sistemas de producción. 
13. Modelos de simulación de la dinámica de la materia orgánica en sistemas de producción.
14. Manejo de la materia orgánica en sistemas de producción extensiva (agrícolas, lecheros y ganaderos).
15. Manejo de la materia orgánica en sistemas forestales 
16. Manejo de la materia orgánica en sistemas hortícolas intensivos.

Metodología

Clases teóricas y trabajo grupal

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):

Posgrado y 
Educación 
Permanente

Dos pruebas escrita (5ª. semana y al final del curso 35 % cada una) y presentación de 
un trabajo grupal (30 %)

(*)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

Recomendada en cada clase teórica 

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

Anual

Cronograma de la asignatura

Año: 2021 Semestre: 1 Bimestre

Fecha de inicio 12/03/2021 Fecha de finalización 21/05/2021 Días y Horarios Viernes de 17 a 21 hs. 

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) 32 hs. de exposiciones teóricas
Materiales escritos
Internet
Total de horas (equivalente a presencial): 

Interservicio (indique cuál/es) Este curso forma parte de la oferta de cursos de la Maestría en 
Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería - UDELAR

Otros datos de interés: 
Las clases se dictarán por los viernes de 17 a 21 hs. La presentación (slides) estará disponible en la 
plataforma AGROS. Las evaluaciones se realizarán a distancia mediante plataforma. 

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:


