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a) Introducción: Justificación 

 

 

 

 

 

 

 

Los Nodos de Integración son los espacios académicos de integración conceptual y práctica 

interdisciplinaria, en los cuales los estudiantes se abocan al estudio de casos en niveles 

agrosistémicos cada vez más complejos (desde lote hasta región), donde los conocimientos y 

habilidades específicas de cada disciplina se complementan y articulan haciendo uso del enfoque 

sistémico y del proceso de identificación y resolución de problemas, para entrenar a los alumnos en 

las competencias que requiere el quehacer profesional. 

 

En el Nodo de Integración I se avanza desde lo disciplinar, abordado por las asignaturas, pasando 

por lo multidisciplinar donde distintas áreas del conocimiento analizan el objeto de estudio desde su 

especificidad sin conectarse con las otras: 

 

 

 

 

 

 

También por lo pluridisciplinar, donde se comparte información pero sin que haya una coordinación; 

se espera que el aporte de cada uno refuerce la comprensión obtenida por los otros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la interdisciplinariedad se integran las disciplinas, ordenándoselas en niveles jerárquicos donde 

las que están en un nivel de organización superior articulan los conocimientos de las otras: 

En 1971 R. Curry observó: “Un ingeniero químico no diseñaría una 
industria química, ni sus procesos de control, sin tener primero como 
base para su diseño a un modelo del proceso químico por realizarse en 
tal industria. Sin embargo el ingeniero agrónomo, cuyo quehacer es el 
diseño de los sistemas ambientales para la fábrica química más grande 
del mundo (la transformación de la energía de la luz y otros químicos en 
alimento), no cuenta con un modelo adecuado del sistema con el cual 
trabaja”. 
 

Esto ya NO es así: M. Pilatti, 1990. 

Objeto  
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Para lograr la interdisciplinariedad agronómica se propone como objeto de estudio principal de la 

Agronomía y del Nodo I a la Fitosfera, o ecosistema de las plantas cultivadas (Norero, 1977). Es 

una superficie de terreno que tiene el mismo cultivo, sembrado en la misma fecha, el mismo 

microclima, suelo y el mismo manejo. 

 

Por lo tanto en un lote cultivado, como solemos llamar a la unidad de manejo, puede haber una o más 

fitosferas: donde haya manchones de suelos, o una parte del lote anteriormente fue manejada de 

manera distinta, o se modifica la densidad de siembra, o tipo de malezas, etc., cada uno de estos 

sectores puede considerarse una fitosfera distinta y requeriría un estudio y manejo diferente: temática 

que aborda la agricultura de precisión. 

 

Interesa que el futuro agrónomo aprenda a observar la fitosfera como si fuera un sistema complejo y 

dinámico ("Seguimiento de cultivo") para así iniciarse en la comprensión de cómo ocurre la 

producción vegetal (“Modelo ecofisiológico”) a fin de estar en capacidad de identificar si hay 

problemas productivos y qué factores los condicionan, limitan o restringen (“Diagnóstico”).  

b) Objetivos del aprendizaje 

 
El Nodo I brindará oportunidades de aprendizaje para que los alumnos sean capaces de: 

 
 Describir la estructura

 
(= “Conocer”) de una fitosfera.  

Para esto deben (1) identificar y darle nombre a los componentes, límites, entradas, salidas, 
relación espacial de componentes (diagrama de la estructura = plano en sentido horizontal y 
corte vertical, más de uno si hay cambios en el tiempo) y (2) también los sistemas externos 
con los que tiene relación (¿De dónde provienen las Entradas y adónde van las salidas?). (3) 
Deben proveer datos, figuras, acerca de cómo cambia en el tiempo la fenología, la biomasa 
por órganos y total, los límites del sistema y la forma del cultivo (al menos IAF) 

 
 Identificar relaciones entre estructura y función 

Para esto deben (1) Identificar para qué se comporta como un todo, es decir el objetivo del 
sistema. (2) identificar qué hace cada componente (función), (3) Diagramar mostrando como 
aquellas funciones se articulan para generar el resultado final: la producción vegetal 
(diagramar el modelo conceptual del Proceso). 

 

Fitosfera 

“Análisis de 
sistemas” 

Observarlo como 
un sistema 

“Modelo 
ecofisiológico” 

 

Conocer 
comprender 

 

Proceso de 
identificación y 
resolución de 

problemas 
 

Diagnosticar 
limitaciones 

 

Disciplina 1 Disciplina 2 Disciplina … Disciplina n 
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 y explicar el funcionamiento productivo

 
(=“comprender”)   

Identificar qué componentes pueden incrementar, decrecer o estabilizar cada función. Los 
componentes pueden ser internos o provenir de sistemas externos que controlan los ingresos 
o egresos. 
 

 Diseñar un plan para el seguimiento del cultivo para  
(a) identificar fallas, limitaciones (a1) para decidir tratamiento a efectuar; (a2) para explicar, ex-

post, por qué se obtuvieron esos rendimientos y no otros;  
(b) estimar capacidad productiva potencial,  
(c) evaluar efectividad y eficiencia de la aplicación de algún tratamiento efectuado: siembra, 
fertilización, control de plagas.  

 
 Realizar un diagnóstico productivo. 

Aplicar el Proceso de Identificación de Problemas para realizar un diagnóstico productivo: 
Supone (1) estimar el potencial productivo; (2) medir la producción actual: (3) detectar si hay 
problemas, es decir diferencias entre ambos niveles productivos y, si lo hay, (4) identificar y 
jerarquizar los factores condicionantes, limitantes y restrictivos. 

 
 Comparar la respuesta productiva de fitosferas con similar cultivo pero diferencias en el 

suelo o en el manejo; o bien con distintos cultivos. 
 

 Presentar a otros los sistemas estudiados (Describir con método) 
Supone realizar presentaciones escritas y orales. 
 

b) Contenidos: 

Programa de trabajos prácticos 

(A) Seguimiento y control de los casos de estudio 

1) Instalación de las parcelas cultivadas: Limpieza y preparación del terreno, siembra, 
cuidados culturales, riegos, fertilización. Cálculos de poder germinativo de las semillas, de 
láminas de riego, de dosis de fertilizantes. 

2) Registros meteorológicos: Colección,  organización y procesamiento de datos 
meteorológicos. Identificación y descripción de acciones bioclimáticas de eventos 
meteorológicos sobre las parcelas. 

3) Registros edafológicos: Muestreos y análisis físicos y químicos de suelos.  

4) Seguimiento fenológico: Observaciones fenológicas. Identificación de las fases. Registros y 
procesamiento de los datos recolectados. 

5) Seguimiento morfométrico: Mediciones de cantidad de plantas, altura, cobertura, cantidad y 
tamaño de hojas, macollos e inflorescencias. 

6) Seguimiento productivo: Cortes de materia vegetal aérea. Análisis de capacidad de rebrote. 
Producción de materia seca aérea con y sin cortes. Producción de granos. Evolución del 
Índice Verde. 

7) Identificación de limitaciones: Fertilizantes y riego. Identificación de síntomas visuales de 
falta de nutrimentos o de agua. 

8) Identificación de restricciones: Identificación de plagas y sus efectos. Identificación de 
malezas, enfermedades y animales que compiten con o predan el cultivo. Descripción de los 
efectos restrictivos. 

(B) Diagnóstico: Procesamiento de los datos y análisis de la información 
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9) Modelo de datos: Organización y consulta de los datos recopilados en las parcelas. Diseño y 
generación de planillas y bases de datos. 

10) Modelos fenológicos: Verificación de modelos fenológicos de los cultivos evaluados.  

11) Dinámica del agua en la fitosfera: Evapotranspiración. Balance hídrico. Uso consuntivo del 
agua. Estimación de la producción potencial y cálculo de producción actual. 

12) Dinámica de los minerales en la fitosfera: Estimación del potencial de mineralización de la 
materia orgánica del suelo. Balance ambiental de nutrimentos. Evaluación de la productividad 
de la fertilización. 

13) Productividad de la fitosfera: Integración de datos y procedimientos en el marco conceptual 
del modelo ecofisiológico de los cultivos. Interpretación de los datos observados: descripción 
de los procesos ecofisiológicos involucrados, identificación de los componentes participantes 
en cada proceso, caracterización de factores condicionantes, limitantes y restrictivos en los 
resultados obtenidos. 

c) Bibliografía básica y complementaria recomendada. 

Castillo, F. E.; Sentis, C.F. 1996. Agrometeorología. Centro de publicaciones: Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid.-España. 517 pp.  

Fernández Alés R. y M.J. Leiva Morales. 2003. Ecología para la agricultura. Ediciones Mundi-Prensa. 
Madrid. 223 pp. 

Gliessman, S. 2001. Agroecología: procesos ecológicos en agricultura sostenible. 2 edición. Brasil, Ed 
Universidade-UFRGS, 653 pp. 

Grace J. 1992. Relaciones plantas-ambiente. Ed. Oikos-tau. Barcelona, España. 120 p. 

Norero A.L. 1980. La fitosfera. El ambiente físico de las plantas cultivadas. CIDIAT. Mérida. 
Venezuela. 20 pp.  

Pilatti M.A., 1990. Interpretación de las relaciones entre el suelo y la producción de cultivos. primera 
aproximación a un modelo edáfico. Public. Miscelánea nro.51: 98- 109 en  "Jornadas Regionales. 
Labranzas y conservación  de Suelos".(EEA Rafaela) 

Pilatti M.A. y J.A. de Orellana, 2016. Hacia una clínica de suelos: Mirando al suelo con ojos de 
planta. Edic. Colección „Cátedra´ UNL, 280 pp. 

Rodriguez Lagrega, J. 2004. Las malezas y el agroecosistema. Unidad de Malezas, Departamento de 
Protección Vegetal. Facultad de Agronomía, Universidad de la República Oriental del Uruguay. 26 
p.  

Sarandón, S.J. 2002. El agroecosistema: un sistema natural modificado. En: Agroecología: el camino 
para una agricultura sustentable. S.J. Sarandón (ed.), La Plata, Argentina. 13 pp.  

d) Recursos humanos y materiales existentes.  

Daniel Grenón: Coordinador Académico  (Agromática) 
Melina Butarelli: Coordinadora operativa 
Osvaldo Felli: Edafología 
Jorge Giecco: Forrajes 
Miguel Pilatti: Edafología 
Soledad García: Agrometeorología 
Pablo Ghiberto: Edafología 
Roberto Marano: Diagnóstico y Tecnología de Aguas 
Gabriel Ceccoli: Fisiología Vegetal 
Carlos Bouzo: Fisiología Vegetal 

e) Cronograma por semana y responsable de cada actividad. Las actividades listadas y el momento de 
realización son tentativos, su concreción se ajustará a la dinámica propia de un sistema de producción 
vegetal y de los eventos meteorológicos. 
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Cronograma Primer Cuatrimestre (Agosto-Noviembre 2016) 

Sesión 
Fecha 

Resultado 
Central 

Actividades Responsables 

1 
16/8 

Imagen 
ingenua de 
una 
fitosfera. 
Plan 
preliminar 
seguimient
o cultivo 

Presentación Planificación: por qué este espacio 
curricular, alcances, objeto de estudio, objetivos, 
modalidad de trabajo. 
Respuesta individual: ¿Qué actividades realiza un 
ing. Agrónomo a nivel de lote? ¿Cómo es (qué hay, 
qué ocurre) un lote cultivado? Entregar 
Formación de grupos, construcción primaria del 
plan seguimiento de cultivo Preguntas 
disparadoras: 1) ¿qué es un plan de manejo de 
cultivo? Si ejemplifica para el que le tocó mejor. 2) 
Qué es el seguimiento/monitoreo de cultivo? 3) 
¿Hay relación entre 1 y 2? ¿Cuáles?  PONER en 
común y luego que entreguen ¿Cómo harían un 
seguimiento de cultivo?  
Siembra. Toma de muestra para análisis químico y 
perfil hídrico.  
Toma muestras de suelos para análisis químico. 
Apertura de calicata, toma muestras principales 
horizontes. 

Grenón  
Felli 

Butarelli 
 

2 
23/8 

Imagen 
ingenua 
grupal de 
una 
fitosfera. 

 

El Proceso de Identificación y Resolución de 
Problemas. Elementos para analizar sistemas. 
Visita al ensayo en parcelas que identifique cuáles 
les toca a cada grupo: Recorrida individual, 
descripción de una fitosfera desde el conocimiento 
actual del estudiante. (Ver) 
Puesta en común  GRUPAL y formulación de 
preguntas (Lista). Volver a recorrer buscando 
respuestas (Mirar). Después de la actividad: 
Entregan bosquejo borrador de los elementos o 
componentes de la imagen construida, además de 
lista con preguntas de aspectos que aún no pueden 
identificar o responder. 

Pilatti 
Felli 

Butarelli 
 
 

3 
30/8 

 Seguimiento fenológico – Cobertura – Altura – 
Densidad de plantas - Registro fotográfico – 
Presencia de Malezas, Plagas y Enfermedades –  
Explicar cómo conducir el riego 

Butarelli 
Felli 

García 
Marano 

4 
6/9 

 Seguimiento fenológico – Cobertura –Registro 
fotográfico – Presencia de Malezas, Plagas y 
Enfermedades –   
Criterios para organizar los datos en base de datos 
y/o planillas de cálculo 

Ídem 
Giecco 
Grenón 

5 
13/9 

 Consulta bibliográfica sobre los cultivos que 
estudia- Presentación de pautas para interpretación 
de sintomatología visual estado cultivos – 
Explicación cartillas descripción de suelos 

Ceccoli 
Edafología 

6 
20/9 

Primera 
imagen 
formal 

fitosfera 

Elaboración y presentación Informe escrito 
Descripción de suelos en campo R6 

Butarelli 

7 
27/9 

 Seguimiento fenológico….   Biomasa total y por 
órgano -  Perfil hídrico –  Propuesta de un plan para 
el seguimiento del cultivo (2ª versión) 
Descripción suelo campo Donnet: Expone Felli 

Butarelli 
Giecco 
Tutores 

8 
4/10 

 Seguimiento fenológico…. Ordenamiento de los 
datos recolectados 
Pautas para elaboración informe escrito fin de 
cuatrimestre 

Butarelli 
Tutores 

9  Seguimiento fenológico….        Segunda evaluación Felli 
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11/10 individual Butarelli 
Tutores 

10 
18/10 

Informe 
escrito 

ciclos…. 

Enfoque de sistemas aplicado al ciclo del agua  
Uso del análisis de sistemas aplicado al ciclo de 
agua y nutrimentos en una fitosfera  
Biomasa total y por órgano -  Perfil hídrico – 

Todos 

11 
25/10 

 Seguimiento fenológico – Cobertura – Altura – 
Densidad de plantas –Registro fotográfico – 
Presencia de Malezas, Plagas y Enfermedades –  
Ordenamiento de los datos recolectados 

Butarelli 
Ghiberto 
Tutores 

12 
1/11 

Segunda 
imagen 
formal 

fitosfera 

Presentación oral  
Reflexión: Comparar Imagen ingenua con esta 

Pilatti 

13 
8/11 

 Seguimiento fenológico…. Butarelli 
Tutores 

14 
15/11 

 Seguimiento fenológico…. Biomasa total y por 
órgano -  Perfil hídrico –y recopilación datos 
meteorológicos desde la siembra. 

Butarelli 
Tutores 

15 
22/11 

Informe 
seguim. 
cultivo 

Informe escrito acerca de cómo procedieron, con 
qué… y los datos obtenidos. 

Butarelli 
 

Cronograma Segundo Cuatrimestre (Marzo-Junio 2017) 

Sesión 
Fecha 

Resultado 
Central 

Actividades Responsables 

1 Protocolo 
mejorado  
observació
n fitosfera  

Recopilar, controlar y completar datos obtenidos 
durante ciclo del cultivo 

Grenón Felli  
Butarelli 

2  Continúa.  
Pautas para elaboración protocolo. 

Grenón Felli  
Butarelli 

3  Continúa. Elaboración de tutorial 
Planilatimetría: uso del nivel óptico. 
Mapa profundidad de horizonte B. 
Infiltración. 

Marano 
Ghiberto 
Felli Miretti 
Butarelli 

4 Diagnóstico 
productivo 

Revisión de conceptos y procedimientos. 
Reflexión acerca de cómo lo harán. 
Diagnóstico edafológico: entrega planilla cálculo. 

Pilatti 
Felli Grenón 

5  Uso consuntivo de agua. Balance hídrico. 
Estimación producción potencial y cálculo de 
producción actual. 

Marano 
Ghiberto 

6  Evolución del perfil del agua en el suelo: Balance 
hídrico, ETR 

Ghiberto 

7  Interpretación del balance hídrico Ghiberto 

8  Elaborar Informe de avance 
Preparar parcelas para curso siguiente 

Butarelli 

9 Explicacion
es 
fundadas  

Modelo ecofisiológico Bouzo 

10 comportami
ento 
productivo 
del cultivo 

Continúa 
Siembra de parcelas para curso siguiente 

Bouzo 

11  Elaboración Informe Final 
Partes : 
(I) Observación Fitosfera protocolo 
(II) Aplicación a casos estudiados 
(III) Diagnóstico productivo 
(IV) Justificación del diagnóstico. 
(V) Reflexiones acerca del uso de conceptos y 

Felli 
Butarelli 
Grenón 
Pilatti 
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procedimientos interdisciplinares. 
(VI) Anexos. 

12  Elaboración Informe Final Butarelli 

13  Elaboración Informe Final Butarelli 

14 Informe 
final oral  

 Todos 

15 Informe 
final oral y 
escrito 

 Todos 

f) Estrategias de enseñanza-aprendizaje a emplear. 

Se formarán equipos de trabajo con 4 a 6 integrantes. Las actividades se concentrarán los días 
martes. En ese día se procederá a dar indicaciones, clases de apoyo, trabajos para los equipos, 
salidas al campo, actividades en el laboratorio o gabinete de agromática, evaluaciones. 
Se incorporará el aporte de tutores, alumnos adscriptos, que tendrán como objetivo de trabajo, los 
siguientes ítems: 

 Realizar un mejor seguimiento individual de cada uno de los integrantes del grupo, 

 Preevaluación de los informes a entregar por los grupos, de manera que permita mejorar la 
calidad de los mismos. 

 Incrementar el número de salidas al campo 

 Mejorar la organización de los tiempos de los alumnos 
 
El trabajo de los tutores demandará aproximadamente 100 h durante ambos cuatrimestres, se 
solicitará que sean reconocidas como horas de optativas. 
Se conformarán entre 15 y 20 grupos. Cada grupo será responsable del estudio de 9 parcelas, todas 
con el mismo cultivo pero con 3 manejos distintos: (1) Testigo (2) Con aplicación de abonos (3) ídem 
y con riego suplementario. 
 
Asignaturas que serán invitadas a participar 
Sanidad Vegetal – Matemática – Estadística – Entomología Agrícola – Fitopatología – Cultivos 
Extensivos – Ecología -  Sistemática Vegetal - Botánica 
 
Durante el primer cuatrimestre se les pedirá a profesores de asignaturas de cursos superiores: 
Cultivos Extensivos – Forrajes y Sanidad Vegetal que en dos oportunidades visiten las parcelas y 
efectúen preguntas a los alumnos acerca de qué están haciendo, cómo, con qué, entre otras. 
 

g) Exigencias para promoción total, incluyendo criterios de calificación. 

La calificación final del Nodo I surge de la evaluación tanto del desempeño en equipo como 
del individual. 

Teniendo en cuenta una calificación máxima de 10, esta estará integrada por: 

 Hasta 4 puntos por el desempeño en equipo: dedicación, interés, intercambio entre los 
integrantes, distribución explícita del trabajo, puntualidad y calidad de los informes 
preliminares.  Acta de acuerdo entre los integrantes. 

 Hasta 2 puntos por el Informe Final Escrito. 
 Hasta 2 punto por la calidad y claridad de las presentaciones orales  
 Hasta más o menos 2 puntos por el desempeño individual, teniendo en cuenta las asistencias, 

evaluaciones individuales  y participación en el equipo. 
Se considerará libre durante el cursado a aquél alumno que no cumpla con alguna de las 
siguientes condiciones: 
 1) Las condiciones de correlatividad,  
 2) 80% de asistencia, 
 3) No aprueben más de dos evaluaciones individuales. 

 


