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A N EXO
AGROECOSISTEMAS

'

Carrera: Ciencias Ambientales
Docentes a cargo: Alicia Susana Urricariet y Patricia Lombardo
Equipo docente: Carlos Carballo
Patricia Lombardo
Claudia Mabel Sainato
Alicia Susana Urricariet
María de las Mercedes Zubillaga

Área temática específica: Equipo interdisciplinario constituido por docentes de las
cátedras de Economía Agraria, Fertilidad y Fertilizantes, Física y Sociología
Ciclo Profesional: tercer año
Bimestre: primer y segundo bimestre del primer cuatrimestre
Carga horaria: 64 horas
Cantidad de créditos: 4
Características de la materia: dos clases por semana (2 horas/clase)
Justificación
El objetivo que se persigue en la asignatura Agroecosistemas es que el
alumno conozca los fund&mentos de las metodologías que se utilizan a nivel
mundial en el diagnóstico de la problemática ambiental. En esta etapa de la
carrera se pretende brindar elementos de juicio a modo de armonizar el desarrollo
con la preservación de la calidad de los recursos naturales renovables y con la
conservación de la calidad del ambiente. La naturaleza de la asignatura propuesta
prioriza brindar a los alumnos bases sólidas en las temáticas abordadas que serán
desarrolladas posteriormente en forma particular por otras asignaturas.
La complejidad en la visión de los agroecosistemas requiere que la materia
sea dictada desde la óptica de ¡a integración de las distintas disciplinas. De tal
modo el análisis de casos de repercusión actual será integrado desde una visión
socio-económica de modo de preservar la seguridad alimentaria. El impacto del
cambio tecnológico y organizacional será analizado por sus efectos en el deterioro
de los recursos naturales.
Una etapa importante para lograr la mitigación del impacto ambiental sobre
los recursos naturales, como lo son el suelo y el agua subterránea, en zonas de
actividad agrícolo-ganadera intensiva, la constituye el diagnóstico de zonas
afectadas determinando la magnitud del impacto de dichas actividades sobre
estos recursos naturales. Esto es de fundamental importancia para el diseño de un
muestreo de suelos y de agua, así como para la prevención y el diagnóstico de la
contaminación ambiental. A este respecto, los efectos de la utilización de
fertilizantes y plaguicidas como fuentes de contaminación pueden ser estudiados
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por la geofísica aplicada. Por ejemplo los fundamentos de la hidrodinámica
subterránea y de geofísica aplicada, serán profundizados en la materia Hidrología y
serán aplicados en estudios de casos en Manejo integrado de cuencas y gestión
de recursos hídricos, por el mismo docente. De igual modo docentes de la cátedra
de Fertilidad y Fertilizantes participan de la propuesta para la asignatura
Cartografía, Sistemas de Información Geográfica y Teledetección Aplicadas al
Estudio del Ambiente.
Objetivos
General
Diagnosticar la sustentabilidad de los agroecosistemas en distintas cadenas de
producción, analizando los efectos ambientales, económicos y sociales.
Específicos
• Analizar los flujos de sustancias químicas y biológicas en distintos
agroecosistemas productivos.
• Identificar causas y procesos de contaminación en ecosistemas agrícolas,
ganaderos, forestales y agroindustriales.
• Evaluar
el impacto económico y social de la contaminación en los
agroecosistemas.
Contenidos mínimos

I
j
|

Sistemas de producción agrteolas, ganaderos, forestales y agroindustriales como
agroecosistemas: procesos productivos, cadenas de provisión de insumos, cadenas
de comercialización de productos. Biotecnología y organismos transgénicos.
Externalidades inherentes a los sistemas de producción agropecuarios. Problemas
ambientales generados en aguas, aire y suelos. Efectos de los problemas
ambientales sobre los ecosistemas y las personas, y posibles soluciones técnicas a
estos problemas. Seguridad alimentaria.

j

Programa analítico

j

\
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l.- PROCESOS PRODUCTIVOS COMO AGROECOSISTEMAS

1.1- Sistemas de producción agrícolas. Tipos de sistemas de cultivo. Productividad,
estabilidad, sustentabilidad y equidad del sistema agrícola. Evaluación de la
sustentabilidad de los agroecosistemas. Biodiversidad de los sistemas agrícolas
actuales. Agricultura tradicionc1y orgánica.
1.2- Sistemas de producción ganaderos. Agentes contaminantes provenientes de
sistemas pastoriles. Efecto del sobrepastoreo y subpastoreo sobre el ecosistema.
Impacto ambiental de sistemas ganaderos intensivos. Incidencia de las estrategias
de producción animal sobre la sustentabilidad del ecosistema.
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1.3- Sistemas de producción forestales. Consecuencias de la deforestación sobre el
cambio climático, la biodiversidad y extinción de especies. Riesgo de incendio y
erosión del suelo. Sistemas productivos integrados.
1.4- Sistema agroindustrial e impacto de organismos genéticamente modificados en
los agroecosisfemas. Confrol de calidad en procesos agroindustriales. Organismos
transgénicos: innovación y desarrollo biotecnológico. Biotecnología para el medio
ambiente.
Docentes responsables: Cátedra de Ecología
2.- CADENAS DE PROCESOS PRODUCTIVOS
2.1- Cadenas de provisión de insumos. Evolución del modelo tecnológico, con
principal énfasis en la región pampeana. El paradigma produefivista: la revolución
verde. Tecnología de proceso: la siembra directa. La décad a de los 90 y la
simplificación del modelo tecnológico. Consolidación de la modernización y la
agriculturización. Deterioro de los recursos naturales y contaminación. Principales
consecuencias del modelo tecnológico vigente en los 90: incremento de escala,
mayor inversión en capital variable, reducción en la mano de obra y aumento de
productividad de la tierra y el trabajo.
Estudio de caso: impacto de la soja transgénica en la Región pam peana
2.2- Cadenas de comercialización de productos. Procesos de producción y
circulación de alimentos dasde una perspectiva sistémica. Componentes del
sistema agroalimentario. Calidad y sistema agroalimentario. Innovaciones
tecnológicas y organizacionales en subsistemas agroalimentarios. Agentes
económicos: vinculaciones y combinaciones de actividades. Alianzas estratégicas.
Integración horizontal y vertical. Modalidades de articulación de los pequeños y
medianos productores en el complejo agroindustrial.
Estudio de caso: complejo agroindustrial de oleaginosas y/o agroindustria de la
carne.
2.3- Externalidades inherentes a los sistemas de producción. Las externalidades
como relación entre agentes económicos. Costos y beneficios privados y sociales.
Características de los distintos tipos de externalidades: positivas, negativas,
recíprocas y transferibles. Los derechos de propiedad como posible solución al
problema de las externalidades. Evaluación social de políticas, programas y
proyectos. Valorización de las externalidades.
Estudio de caso: valorización agrícola de residuos de origen urbano.
Docente responsable: Patricia Lombardo
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3.- PROBLEMAS AMBIENTALES GENERADOS EN AGUAS, AIRE Y SUELOS
3.1.- Deterioro de los recursos naturales: erosión, salinización, com pactación,
agotamiento de nutrientes y contaminación. El suelo como receptor y amortiguador
de la contaminación. Flujo y balance de nutrientes en agroecosistemas. Riesgo de
contaminación en ecosistemas agrícolas, ganaderos y forestales. Contaminantes
derivados de la agroindustria. Remediación.
3.2.-. Causas dé la contaminación en agroecosistemas. Fuentes puntuales y difusas
de contaminación. Utilización de productos orgánicos (plaguicidas, residuos de
origen biológico, etc) e inorgánicos (fertilizantes, residuos agroindustriales, etc) en los
agroecosistemas. Impacto de los residuos orgánicos e inorgánicos sobre las
personas.
3.3- Contaminación de suelos, agua y aire. Efectos de la contaminación de suelos.
Metales pesados. Efectos de la contaminación atmosférica: reacciones químicas en
la atmósfera: volatilización, denitrificación, etc. Efecto invernadero. Contaminación
de recursos hídricos: mecanismos físico-químicos involucrados. Calidad de agua y
eutrofización. Consecuencias de la contaminación del suelo, agua y atmosférica
sobre los ecosistemas y las personas.
Estudio de caso: uso de agroquímicos en ecosistemas agrícolas.
Docentes responsables: Susana Urricariet y Mercedes Zubillaga
4.- POSIBLES SOLUCIONES TECNICAS A PROBLEMAS AMBIENTALES
m
i

4.1- Exploración de suelos y aguas subterráneas contaminados por fuentes
puntuales. Características hidráulicas en las zonas: edáfica, intermedia, capilar y
saturada. Concepto y tipos de acuífero. Flujo subterráneo. Métodos eléctricos para
la exploración de sitios contaminados: conductividad eléctrica de suelos y rocas.
Relación con la calidad del agua. Sondeo eléctrico vertical (SEV) y perfiles de
resistividad. Determinación de las dimensiones en profundidad de la zona
afectada.
Estudio de caso: contaminación en producciones animales intensivas.
Docente responsable: Claudia Salnato
4.2- Alcances y limitaciones de la tecnología de fertilización convencional y sitioespecífico. Fundamentos de la agricultura de precisión. Evaluación de la
variabilidad del suelo. Metodologías para delimitar áreas homogéneas de manejo.
Utilidad de sensores remotos en el manejo sitio-específico. Monitoreo de
rendimientos.. Eficiencia en el uso de los recursos según la tecnología utilizada.
Estudio de caso: manejo sitio-específico de la fertilización nitrogenada en cultivos
extensivos.
Docentes responsables: Susana Urricariet y Mercedes Zubillaga
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4.3- Agricultura orgánica. La agricultura orgánica en sistemas extensivos e intensivos.
Manejo de plagas, enfermedades y malezas. Certificación y comercialización de
productos orgánicos. Proceso de compostaje y valoración como fertilizante y
enmienda orgánica.
Estudio de caso: fertilizantes orgánicos e inorgánicas en sistemas hortícolas
Docentes responsables: Susana Urricariet y Mercedes Zubillaga

5.- SEGURIDAD ALIMENTARIA
Evolución y alcance del concepto. Derecho a la Alimentación, segundad
alimentaria y soberanía alimentaria. Cambios en el paradigma: la cumbre
mundial de alimentación 1996. Procesos determinantes de la inseguridad
alimentaria y lineamientos estratégicos para su superación. Factores políticos
y sociales; sustentabilidad; erradicación de la pobreza; roles del comercio y
mercados, sectores público y privado y sistema científico y tecnológico.
Estudio de caso: Aspectos comunes y diferenciados de la situación de Argentina y
el Mercosur en relación a la situación mundial. Seguridad alimentaria y modelo de
desarrollo.
Docente responsable: Carlos Carballo

Metodología didáctica: Clases de discusión a partir de la lectura previa por parte de
los alumnos de la bibliografía seleccionada por el docente a cargo y disponible (en
español) en la sala de lectura de la FA-UBA. Las clases se estructurarán sobre la base
de una presentación a cargo del docente que estará disponible para los alumnos
mediante el acceso de la clave del curso en www.aaro.uba.ar. En esta última
también estarán disponibles actividades específicas a resolver en cad a clase y la
bibliografía seleccionada de lectura previa.
Forma de evaluación: Se tomarán dos parciales para regularizar la materia y
examen final escrito.
Recursos humanos necesarios: la propuesto es viable en función de los
antecedentes del grupo docente participante. Sin embargo, esta sería enriquecida
con la participación de docentes de la Cátedra de Ecología.
Recursos materiales necesarios: para el dictado de algunos temas en esta
propuesta docente se requerirá poner a disposición de los alumnos un número
mayor de publicaciones en la biblioteca central. Asimismo será necesario disponer
de un escanner y transparencias para las presentaciones de los docentes.
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