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FUNDAMENTACION 

 

Consiste en el aprendizaje de disciplinas que sustentan el quehacer productivo. Dicha 

disciplina sería: 

 

Ecología: Conceptos  básicos  de  ecología,  ambiente  y  su  problemática, recursos 

naturales, sustentabilidad (conceptualización, dimensiones, enfoques, agricultura 

sustentable, clasificación de situaciones agroecológicas, enfoques de evaluación). 

 

Por lo cual, se desarrollan temáticas relacionadas al manejo de los recursos naturales 

dentro de los agroecosistemas modificados por el ser humano  para producir en  forma 

sustentable desde el punto económico, social y ambiental. 

 

Para que el técnico frente a diversas situaciones a las cuales se enfrentará en el 

ejercicio de su profesión pueda tener una visión holística que le permita, no solo ver lo 

que se produce, sino dónde y en qué realidad se produce, cuáles son las limitantes de 

los sistemas y como mejorar o mitigar los problemas ocasionados por el mal manejo de 

los recursos: suelo, agua y biodiversidad. 

 

Climatología: Se busca presentar los diferentes fenómenos meteorológicos y 

climatológicos para  comprender como estos afectan nuestros sistemas 

agropecuario y de que formas o estrategias nosotros nos enfrentamos a ellos. 

 

Introducción a los factores astronómicos que determinan nuestro clima. Concepto

 de clima y distintos componentes de este en el Uruguay 

(pluviometría, temperatura, vientos, humedad, etc.) 

 

Concepto de tiempo atmosférico, instrumentos de medición meteorológica. 

Radiación solar y sus distintos tipos. 

Profundización en el concepto y medición de la pluviometría. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Es la incorporación de los ecosistemas desde la disciplina de la ecología, así como 

también los agroecosistemas desde un enfoque agroecológico que permitirán 

comprender en su totalidad a una unidad productiva, teniendo en cuenta, aspectos 

relacionados a la preservación y manejo de los recursos naturales; para que las 

producciones que se realicen sean de la forma más sustentablemente  posible. 

 

CONTENIDOS 

 

Unidad 1: 

 

- Ecología y ecosistemas, Concepto sustentabilidad 

 

- Cadenas tróficas 

 

- Ciclo del carbono, nitrógeno y fosforo. 

 

Unidad 2: 

 

- Interacciones entre seres vivos: predación, protocoperación, 

comensalismo, etc. 

 

- Atributos de los sistemas perturbados e imperturbados 

 

Unidad 3: 

 

- Agroecología y agroecosistema 

 

- Biodiversidad 
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Unidad 4: 

 

- Climatología 

 

-  Heladas, concepto, diferentes tipos: helada negra, blanca. Momentos de las heladas. 

 

-  Temperatura del suelo 

 

- Relación entre plantas- animales, atmósfera, suelo y hombre. Influencia del clima en la 

producción agropecuaria. Fenología de los cultivos, concepto de constante térmica, 

vernalización, unidades de frío, horas de frío. 

 

Ejemplos. Influencia de las características del suelo en la temperatura. 

Métodos pasivos y activos para la protección contra heladas. 

Influencia  de  los  componentes  climáticos  en  los  animales,  confort,  stress, 

condiciones óptimas, etc. 

 

Generalidades de efecto invernadero. 

 

METODOLOGIA 

 

Actividades de salón, clases teóricas y presentación de seminarios. 

 

Actividades de investigación de campo y salidas didácticas, donde los estudiantes 

deberán buscar información y relevar datos de campo de diferentes sistemas visitados. 

 

Realización de fichas técnicas de diversos temas de interés
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EVALUACION 

 

La evaluación se realizará en función de la actuación del semestre, y el aporte de la 

disciplina en la elaboración del trabajo final y la presentación oral del mismo. 

 

La actuación del semestre comprenderá la participación en clase y la elaboración de 

fichas. 

 

Para las fichas se agrega a cada unidad temática,  una ficha individual o grupal de uno 

de los textos fijados para la sesión correspondiente. La misma debe tener un 

encabezado y puede  presentarse  en  tres formas a  definir  por  el docente: 

 

Encabezado de la ficha: 

 

Fecha, Nombre del estudiante, Nº de Ficha, Referencias del texto fichado 

(autor, título, datos de la publicación). 

Tipos de fichas: 

1)  Elaboración de un resumen de un texto que contenga: 

- Principales ideas o conceptos tratados (palabras clave). 

- Crítica fundada en torno a los principales conceptos tratados o 

sugeridos. 

- Vínculo entre los aportes del texto y el enfoque del taller. 

- Vínculos  y  relaciones  del  tema  tratado  con  los  demás  temas 

tratados. 

 

2)  Elaboración  de  un  tema  a  partir  de  bibliografía  propuesta  por  el 

docente y presentación del mismo en seminario-taller. 

 

3)  Elaboración  de  un  tema  a  partir  de  bibliografía  propuesta  por  el 

docente y presentación por escrito. 

La calificación semestral para la asignatura considera en un 50% a la actuación en clase y 

en un 50% la presentación de las Fichas. 

 

La nota final (Nf) surge como resultado de las calificaciones semestral de la asignatura 
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(Cs),  las calificaciones del trabajo escrito (Ce) y la presentación oral del trabajo (Po) 

final de taller, con las siguientes ponderaciones: 

 

100 % Nf  = 70% Cs – 20% Ce – 10% Po 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

- Acevedo, A. 2012 Agroecología Camino para avanzar hacia la 

sustentabilidad de la Agricultura. Colombia 

 

- Altieri,  M.  (1983)  Agroecología.  Bases  científicas  de  la  Agricultura 

Alternativa. Berkeley, California. 184 p- 

 

- Altieri,  M.  (1999)  Agroecología: bases  científicas  para  una  agricultura 

sustentable. Nordan-Comunidad. Montevideo. 338 p. 

 

- Barg, R.; Queirós, F. 2007.Agricultura agroecológica – orgánica en el 

Uruguay. Principales conceptos, situación actual y desafíos 

 

- Bresciano, D. 2012. Boiodiversidad biológica y la Agricultua. Facultad de 

Agronomia. UDELAR. 

 

- Gliessman, S.R. (2001) Agroecología: procesos ecológicos em agricultura 

sustentable. UFRGSM.  Porto Alegre, Brasil. 653 p. 

 

- Gliesmman., S.R. Diversidad y estabilidad de Agroecositemas. 

 

- Gliesmman,  S.R.  Factores  Bioticos  en  Agroecologia  Turribalda.  Costa 

Rica. 

 

- Graf, E. 2009. La Agricultura – Ecología Agraria— 

 

- Sarandon,  S.  2002  El  agroecología Un  sistema  natural  modificado. 



A.N.E.P 

Consejo de Educación Técnico Profesional 

 

 
Similitudes y Diferencias entre ecosistemas Naturales y Agroecositemas. La 

Plata, Buenos Aires 

 

- Soto, G. 2001. Agricultura Orgánica. Génesis, fundamentos y situación actual 

de la agricultura orgánica, Reinhold Muschle Costa Rica. Manejo Integrado de 

Plagas (Costa Rica) No. 62 p. 1 0 1 - 1 0 5. 

 



A.N.E.P 

Consejo de Educación Técnico Profesional 

 

 

 


