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Fundamentación 

Las Facultades de Ciencias Agrarias han formado profesionales de acuerdo con un 
modelo agrícola productivista que ha logrado aumentar la producción de alimentos, a 
través de la mecanización agrícola, el uso intensivo de agroquímicos (pesticidas y 
fertilizantes), el uso de variedades mejoradas de cultivos. Sin embargo, esta 
tecnología agrícola moderna está siendo cuestionada por estar asociada a una serie 
de problemas, que ponen en duda la posibilidad de alimentar las futuras generaciones: 
su sustentabilidad. Entre ellos pueden citarse: la dependencia creciente de 
combustibles fósiles, y de agroquímicos (insecticidas, herbicidas, fertilizantes, 
fungicidas, etc...), la pérdida de variabilidad genética de los principales cultivos, el 
agotamiento de la fertilidad de los suelos, el riesgo de erosión y degradación de los 
mismos, contaminación de aguas y suelos, e incluso de los mismos productos 
agrícolas, aumento de la susceptibilidad a plagas y enfermedades, erosión cultural, 
etc... Por otra parte, existe una clara conciencia que este modelo no ha sido (y no es) 
aplicable a todos los agricultores. En nuestro país el INTA ha reconocido 
recientemente que “en las últimas décadas se ha producido en Argentina un gran 
desarrollo tecnológico, centrado principalmente en tecnología de insumos y capital 
intensiva. Esto implicó una creciente simplificación de los agroecosistemas que al 
favorecer las economías de escala fue competitivo y fácilmente apropiable por la 
mediana grande y gran empresa agropecuaria, pero tendió a desplazar al sector de 
pequeños productores y a los modelos productivos y producciones tradicionales” 
(Documento Base INTA, 2005) Programa nacional de investigación y desarrollo 
tecnológico para la pequeña agricultura familiar). Las actividades agropecuarias son 
una de las principales en cualquier territorio. La forma en que estas se hagan, el 
modelo de agricultura que se elija, impacta entonces, profundamente, en el desarrollo 
de las comunidades que viven en él. No es posible un desarrollo sustentable sin una 
agricultura sustentable. Las políticas de desarrollo regional, deben estar basadas en 
un correcto análisis y comprensión de la realidad de los agroecosistemas que lo 
integran para entender la sustentabilidad o insustentabilidad de las prácticas o 



modelos de agricultura que en su territorio se realizan. El desafío que se plantea es 
producir de forma económicamente viable, socialmente justa, preservando al mismo 
tiempo la integridad del ambiente en el ámbito local, regional y global para las futuras 
generaciones. Para ello, se deben considerar las interacciones de todos los 
componentes físicos, biológicos y socioeconómicos de los sistemas de cultivo, y debe 
integrarse este conocimiento al nivel de comunidad. El manejo sustentable de los 
sistemas agrícolas requiere abordar su estudio como sistemasbiológicos complejos 
que son, con un fuerte componente socioeconómico. Se busca un manejoque 
dependa menos de la aplicación de insumos y que esté basado en un mayor 
conocimiento delos procesos ecológicos. El diseño de sistemas agrarios más 
sustentables debe ser abordado conun enfoque holístico y sistémico, desde una óptica 
interdisciplinaria y con un fuerte compromisoético. 

La Agroecología surge como un nuevo enfoque que tiene un papel fundamental en 
eldesarrollo de la transición hacia una agricultura sostenible. El enfoque agroecológico 
es más que la ecología aplicada a la agricultura, pues tiene una perspectiva cultural 
que incluye al hombre y elimpacto que él ejerce sobre los sistemas agrícolas. 

Objetivos 

Analizar el impacto de las actividades agrícolas como transformadoras del ambiente. 

Discutir la importancia de la aplicación del conocimiento agroecológico al manejo de 
los agroecosistemas para el logro de una agricultura sustentable. 

Discutir el concepto de Agroecología y sus diferencias en enfoques, objetivos y 

técnicas con la agricultura convencional. Discutir el concepto de desarrollo 
sustentable, su génesis y acepciones. Destacar la importancia del conocimiento 
ecológico y de los aspectos socioculturales para el manejo de los agroecosistemas de 
forma sustentable. Proporcionar un marco teórico, basado en los principios ecológicos, 
para interpretar el funcionamiento de los agroecosistemas. Proporcionar los principios 
de la Ecología básicos aplicables a sistemas productivos agropecuarios.  

Dimensionar la importancia de conocer los principios de manejo de los componentes 
bióticos del agroecosistema: malezas, plagas, enfermedades par una Agricultura 
sustentable. 

Comprender y valorar el rol de la biodiversidad en los agroecosistemas y su relación 
con sus servicios ecológicos. Comprender el impacto de los distintos estilos de 
agricultura sobre la agrobiodiversidad y la biodiversidad en general. 

Desarrollar criterios, metodologías y herramientas para la evaluación de los 
agroecosistemas. Adquirir habilidades para desarrollar, aplicar e interpretar 
indicadores de sustentabilidad. Comprender el concepto de evaluación multicriterio  

Contenidos 

LA AGRICULTURA COMO ACTIVIDAD TRANSFORMADORA DEL AMBIENTE. 

El rol de la agricultura como actividad transformadora de los ecosistemas. Las consecuencias 
de la artificialización de los sistemas agropecuarios. Características de la agricultura moderna 
convencional. Influencia de la llamada revolución verde. Relación con el control y manejo de 



adversidades. La necesidad de aplicar un enfoque agroecológico en las actividades 
agropecuarias para el logro de sistemas sustentables. 

BASES CONCEPTUALES DE LA AGROECOLOGÍA Y LA AGRICULTURA SUSTENTABLE 

Principios del desarrollo sustentable: sustentabilidad fuerte y débil. Requisitos para una 
agricultura sustentable. La aplicación de criterios ecológicos en las actividades agropecuarias. 
La Agroecología como ciencia integradora de los aspectos ecológico- productivos, económicos 
y socio-culturales. Limitaciones de la economía neoclásica para valorar alternativas 
sustentables, propuestas alternativas: enfoque de la economía ecológica. 

CONCEPTO Y DINÁMICA DE LOS AGROECOSISTEMAS. INTRODUCCIÓN A LA ECOLOGÍA 
AGRÍCOLA. 

Conceptos básicos de ecología agrícola. Teoría de sistemas, propiedades, límites, estructura y 
función, componentes. Ecosistemas naturales y agroecosistemas: similitudes y diferencias 
estructurales y funcionales. Reciclaje de nutrientes. Sucesión y evolución en agroecosistemas. 
Su relación con prácticas de manejo. Nociones de nicho, hábitat, recursos. La energía en los 
agroecosistemas: eficiencia energética. 

MANEJO ECOLÓGICO DE PLAGAS, ENFERMEDADES Y MALEZAS PARA UNA 
AGRICULTURA SUSTENTABLE. 

Las adversidades bióticas en los sistemas productivos. Causas de su aparición. Interacciones 
funcionales entre organismos. Alelopatía, competencia, complementariedad. 

Manejo vs. Control. Prácticas convencionales y alternativas para el manejo de 

adversidades: conceptos básicos, posibilidades de aplicación, limitaciones, ejemplos. 

Agricultura orgánica, biológica, ecológica, biodinámica... etc. conceptos, diferencias, 

limitaciones de cada una. El proceso de transición de una agricultura convencional, 

altamente dependiente de insumos externos, a una más ecológica. 

EL PAPEL DE LA BIODIVERSIDAD EN LOS AGROECOSISTEMAS; 

CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD. 

La Biodiversidad en los agroecosistemas. Agrobiodiversidad: concepto, 

importancia, dimensiones. Relación de la biodiversidad con algunas funciones de los 
agroecosistemas. Efecto de la agricultura sobre la diversidad. Importancia de la diversidad para 
la agricultura. Conservación y manejo de la agrobiodiversidad. El enfoque por ecosistemas. La 
importancia de la diversidad cultural. 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE AGROECOSISTEMAS. 

Análisis de agroecosistemas. La multidimensión de la sustentabilidad: necesidad 

de la evaluación multicriterio. Indicadores de sustentabilidad: Concepto, alcances y 

limitaciones. Construcción aplicación e interpretación. 
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