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PLANIFICACION DE LOS NODOS DE INTEGRACION 

 

AÑO ACADÉMICO 2014 

NODO: II Agroecosistemas – Aprobado por Resol. C.D. 292/14 

Carga Horaria Total: 112 horas 

Caracterización sistémica predial:  

Diagnóstico y tratamiento para producir conservando    

 

a) Objetivos del aprendizaje 

El objetivo de los nodos de integración es estudiar de modo integrado, 
y sobre casos reales, los niveles de organización agrosistémicos con sus 
características, propiedades y procesos específicos a fin de posibilitar una actividad en 
equipo que reúna en forma práctica los conocimientos y técnicas de diversas 
disciplinas usando el enfoque sistémico para la detección y resolución de problemas, 
así como de las oportunidades que se pueden presentar.  

Para ello los estudiantes: (a) analizan la estructura y comprenden el 
funcionamiento de agrosistemas reales desde la óptica del uso múltiple de las tierras, 
(b) evalúan su potencialidad, desempeño y resultados logrados; (c) diseñan 
alternativas técnicas superadoras, rentables económicamente, aceptables 
empresarialmente y sostenibles ambientalmente, y (d) todo esto, mediante la 
obtención, procesamiento y utilización de información en tareas concretas similares a 
las que deberá desempeñar en su ejercicio profesional.  

El Nodo I se concentró en la descripción y análisis de la unidad 
ambiental básica: El Ecosistema. La interdisciplinariedad se realiza a partir de la 
consideración del clima, vegetación y suelos del ecosistema, con el apoyo instrumental 
de la Física, Química, Estadística y Agromática, con la integración conceptual de la 
Ecología. 

El Nodo II atiende los niveles de organización de fitosfera (cultivo), 
agroecosistema (secuencia de cultivos y rotación) y agrosistema (empresa). Así se 
agrega al ámbito ecológico, tratado en el Nodo I,  el tecnológico a fin de identificar 
problemas, factores limitantes, oportunidades y alternativas de solución en función de 
los objetivos agronómicos de productividad y sostenibilidad con especial énfasis en la 
producción primaria, la sucesión y rotación de cultivos, así como la planificación 
forrajera. 

Posteriormente en el Nodo III, a nivel de agrosistema, se completa el 
diseño predial desde la óptica del uso múltiple y sostenible de los recursos naturales, 
realizando la evaluación económica y seleccionando las alternativas de solución más 
convenientes para los objetivos planteados. 

Por tanto, en el Nodo II se orientará y  brindará oportunidades de 
aprendizaje para que los alumnos sean capaces de: 
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a) A nivel predial 
 

 Caracterizar sistémicamente predios agropecuarios (Agrosistema): Esto incluye 
identificar para qué el Establecimiento se comporta como un todo (objetivos), 
caracterizar su estructura, identificar principales procesos y subprocesos involucrados, 
reconocimiento de los subsistemas. 
 
 Aplicar el proceso de identificación y resolución de problemas (PIRP) para  

1) la realización del diagnóstico productivo y conservacionista, 
2) efectuando recomendaciones de uso y manejo, a nivel de agroecosistema 
para mejorar la producción primaria y el mantenimiento de los recursos 
naturales. 

 
Para esto mostrarán conocimientos y habilidades para: 
 
 Identificar qué información es relevante para (1) la caracterización sistémica del 
predio y (2) el diagnóstico.  
 Recabarla y/o generarla, estructurando y usando una base de datos predial. 
 Reconocer la estructura de objetivos operantes en el predio (niveles y 
dependencias). 
 Identificar los subsistemas del agrosistema, especialmente los agroecosistemas. 
 Describir los planes de manejo en ejecución y  analizarlos críticamente. 
 Diseñar agroecosistemas según la capacidad y aptitud de  uso de los recursos 
naturales, mostrando habilidad y fundamento para proponer secuencias y rotación de 
cultivos mejoradoras de la situación actual. 

 
b) Con respecto a su capacidad psicofísica  
 

 Trabajar en equipo, estimular la comunicación escrita y oral, integrar y hacer uso de 
conceptos y procedimientos ya adquiridos. 

 
c) Con referencia a la clarificación de valores. 
 

 Reconocer las posibilidades del uso múltiple y la necesidad de sostenibilidad  de los 
recursos naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Contenidos: 
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1. Asignaturas invitadas a participar y actividades requeridas 
 

1.1. Primer cuatrimestre: 
  

1.1.1. Caracterización sistémica y diagnóstico predial:  
 

 Edafología - Diagnóstico yTecnología de Tierras: Descripción de 
perfiles, Relevamiento del Establecimiento con GPS. Inventario de 
tierras, toma de muestras, Capacidad de Uso, Índice de 
productividad, Definición de Agroecosistemas. Diagnóstico edáfico, 
balance de materia orgánica y minerales, evaluaciones en el terreno: 
6 medios días y 3 salidas a campo de un día cada una. 

 Diagnóstico y Tecnología de Aguas: Hidroestructura, hidrología 
superficial predial. Áreas con riesgo de erosión hídrica, de ascenso 
freático, de anegamiento, encharcamiento o inundación. Inventario 
de recursos hídricos, calidad y disponibilidad de agua. 
Tensioinfiltrometría y uso del nivel óptico. 4 medios días, 3 salidas a 
campo. 

  Agromática: Base de datos. Modelo simulación de cultivos: 
FITOSIM. Uso GPS, Power point, Corel. 

. Uso del Map Maker. Uso NPKS 6 medios días 
 Forrajes: Agroecosistemas actuales (Secuencias de cultivos y 

rotación). Plan de manejo actual. Resultados productivos. Niveles 
zonales y del predio. Dimensionamiento de la estructura, aguadas, 
callejones, sombra, bienestar animal: 4 medios días y 3 salidas a 
campo. 

 Producción de Leche y Carne: Caracterización de los subsistemas 
respectivos. Tendencia rubros productivos. Dimensionamiento de 
infraestructura. 6 medios días. 

 Desarrollo rural y ética: Caracterización social de la 
empresas/predios. Conceptos básicos para la comunicación oral. 4 
medios días 

 Agroclimatología: Concepto de sustentabilidad y sostenibilidad. 
Modelo de simulación para la valoración del impacto ambiental 
(Agroecoindex). 2 medios días.  

 Coordinación Nodo: Cadena de valor agroalimentaria. Coordinación 
de actividades académicas y salidas a campo. Corrección de 
informes. Seguimiento de tutores 

 Tutores: Colaboración en funciones de coordinación 
 

1.2. Segundo semestre  
 

1.2.1. Elaboración de alternativas de solución:   
 

 Forrajes,  Producción de Leche y Carne: Planificación forrajera. 
Estimación de productividad, manejo de las deyecciones y efluentes. 
Dimensionamiento de la infraestructura: 2 medios días. 

 Diagnóstico y Tecnología de Tierras: Balance de materia orgánica y 
nutrimentos. Plan de abonos y enmiendas. Selección del sistema de 
labranza: 5 medios días. 

 Diagnóstico y Tecnología de Aguas: Riego, drenaje, control de 
erosión hídrica, manejo de suelos salsódicos: 5 medios días 

 Desarrollo rura y étial: Ayuda para la presentación del 
establecimiento. 

 Coordinación y tutores: Coordinación de actividades académicas y 
salidas al campo. Corrección de informes. Seguimiento de tutores. 
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c) Bibliografía básica y complementaria recomendada. 

 

 

d) Recursos humanos y materiales existentes.  
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e) Cronograma por semana y responsable de cada actividad.  

 

Cronograma General 

 

Primer semestre 
 

I- Inventario: Información Secundaria y Primaria del agrosistema y su contexto. 
Mediciones en el campo; generación de planos; toma de muestras y análisis de 
suelos; relevamiento de datos ambientales. Evaluación de la capacidad de la 
maquinaria. 
II- Sistema Actual: (a) Estructura de agroecosistemas y otros subsistemas 
prediales. (b) Procesos: Plan de rotación; de manejo cultivos y animales. Diagrama 
funcional. 
III-  Agroecoindex: Diagnóstico productivo y ambiental: definición del problema, 
limitantes y jerarquización. 
 

Segundo semestre 
 

IV- Diagnóstico (segunda parte) 
V- Alternativas de solución: redefinición de agroecosistemas y remoción de los 
factores limitantes. 
VI- Integración de las diferentes alternativas de solución y plan de actividades. 
 

Cronograma actividades 1 cuatrimestre. NODO II. Edición 14 ª 2013-14 

Sesión 
Fecha 

Actividad Responsables 

1º 
12/08 

Planificación. Condiciones de aprobación. PIRP y niveles 
de organización sistémica. Formación de los equipos. 
Casos a estudiar: sorteo. Ejemplo productos finales nodo 
II. 
Reunión con tutores 

M. Pilatti 
D. Braida 
Tutores (*) 

2º 
19/08 

Definición de casos y grupos 
Introducción a la elaboración de plano base a partir de 
imágenes satelitales. Ejemplo trabajo grupal GIS: Ejemplo  
Ubicar en la plancheta y en el Google heart el campo. 
¿Qué datos necesitarían para caracterizar un predio? 
¿Para qué? Entregar lista. GPS, Fotos, planillas tecno e 
hidroestructura, arboledas etc. 

D. Braida 
A. Alesso 
C. Zorzón 

3º 
26/08 

Consultas GIS 
Plan primera salida: ¿qué harán? Propuestas acerca de 
cómo organizarán la actividad del equipo. Entrega 
esquema plano Establecimiento, GPS, Fotos, planillas 
tecno e hidroestructura, arboledas etc. Relevamiento de 
maquinarias 

A. Alesso 
C. Zorzón  
D. Braida 
S. Grosso 
Tutores 

4º 
02/09 

Primera salida: Recolección puntos con GPS.  
Existencia actual, pasada y futura de cada lote. Deducción 
de rotación. 

D. Braida 
M. Pilatti 
P. Marano 
Tutores 

5º 
09/09 

Bajar puntos GPS.  
Pautas para elaborar Inventario de Tierras del 
Establecimiento. Se entrega clase que viene. 
Unidades cartográficas. Perfiles representativos  
consultas 

A. Alesso 
C. D’Angelo 
D. Braida 
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Plancheta: ubicación del predio, lomas, medias lomas y 
bajos; vías escurrimiento y divisoria de aguas; áreas con 
riesgo erosión. 
Sostenibilidad y sustentabilidad: primeras nociones  

6º 
16/09 

Elaboración de diagnóstico edafológico, planos y 
entrevistas 
Consultas grupales 

D. Braida 

7º 
23/09 

2 campos con Tierras (Control en el campo de Inventario 
de tierras, sacar muestras para análisis qco. y fco., medir 
pendientes, tensioinfiltrómetro, resistencia a la penetración, 
otras observaciones) 
4 campos con procesamiento de la información 
recolectada a campo  

D. Braida 
Tutores 

8º 
30/09 

4 campos con Tierras (Control en el campo de Inventario 
de tierras, sacar muestras para análisis qco. y fco., medir 
pendientes, tensioinfiltrómetro, resistencia a la penetración, 
otras observaciones) 
2 campos con procesamiento de la información 
recolectada a campo 

D. Braida 
Tutores 

7 
07/10 

Avanzan con el informe de avance y la interpretación de 
los datos recolectados en la salida a campo. 

D. Braida 
Tutores 

8 
14/10 

Análisis de la información recolectada a campo: 
penetrometría, muestras químicas, densidad, etc. 

S. Imhoff 

9 
21/10 

Agroecoindex P. Leva 

10 
28/10 

Consignas sobre elaboración informe de avance +  
diagnósitico predial 
Elaboración de informes 

D. Braida 
Tutores 

11 
04/11 

Consultas grupales sobre elaboración informe de avance a 
entregar a fin de cursado. 
Elaboración y corrección de informes 

D. Braida 
Tutores 

12 
11/11 

Presentación segundo informe escrito: informe de avance 
+ diagnóstico predial.  
Corrección 

D. Braida 
Tutores 

 
Las principales etapas y productos que se espera lograr durante este cuatrimestre son: 
 

(1) Obtención de un plano base actualizado del predio, escala 1:20.000 A partir de 
plancheta + imagen satelital + relevamiento en el campo con GPS 

(2) Inventario de tierras (incluye toma de muestras y determinaciones en el 
terreno), de hidroestructura (aguadas, molinos, cunetas) y tecnoestructura 
(lotes, corrales, caminos, galpones....) 

(3) Función social de la empresa/predio en la sociedad. Formas asociativas y 
organizacionales. 

(4) Diagnóstico de las principales potencialidades y limitaciones que tienen las 
tierras para la producción vegetal. Identificación de lotes con riesgo de 
degradación. 

(5) Identificación de los objetivos de la empresa: económicos, productivos, otros. 
(6) Organigrama de personal 
(7) Descripción de la rotación y manejo actual; niveles de producción logrados. 
(8) Primera aproximación ambiental del predio. 
(9) Estimación del balance de materia orgánica del suelo con la actual secuencia 

de cultivos. 
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Cronograma actividades 2º cuatrimestre. NODO II. Edición 14 ª 2013-2014 

11/03 

1) Devolución de informe e indicaciones para realizar 
correcciones. 
2) Detectar información faltante 
3) Clase presentación nodo, etapas faltantes 

M. Pilatti 
D. Braida 
Tutores 

18/03 Balance forrajero estacional  D. Braida 

25/03 
Consultas Balance forrajero estacional 
Cargar sistema actual en agroecoindex 

D. Braida 
P. Leva 
Tutores 

01/04 
1) cálculo de la leche producida a base de pasto 
2) herramientas para el diagnóstico de infraestructura  

J. Baudracco 
D. Braida 

08/04 
1) Consultas agroecoindex 
2) NPKS: Usos, utilización, conceptos básicos 

P. Leva  
M. Pilatti 
A. Alesso 

15/04 
1) Consignas para la presentación del predio 
2) Calculo del forrajero producido a partir de pasto  

S. Grosso 
D. Braida 

22/04 
1) Balance forrajero mensual 
2) Coordinación con tutores 

D. Braida 
Tutores 

29/04 

1) Consultas grupales: balance forrajero 
2) Coordinación para la salida a campo  
3) Consultas sobre la presentación del predio 
4) Consignas para la presentación del trabajo final 

S. Grosso 
D. Braida 

06/05 1° Salida a campo: presentación del predio: 

S. Grosso 
P. Leva 
D. Braida 
Tutores 

13/05 
 
2° Salida a campo: presentación del predio 
 

R. Marano 
O. Felli 
S. Grosso 
P. Leva 
S. García 
D. Braida 
Tutores  
D. Braida 

20/05 Consignas para la presentación final en aula  D. Braida 

27/05 Consultas 
D. Braida 
Tutores 

03/06 Presentación alternativas de solución 

S. Grosso 
D. Braida 
P. Marano 
O. Felli 
Tutores 

10/06 Presentación alternativas de solución 

S. Grosso 
D. Braida 
P. Marano 
O. Felli 
Tutores 

17/06 Consultas y Entrega trabajo final  

24/06 

Corrección trabajo final 
Corrección evaluaciones individuales 
Elaboración de notas 
Procesamiento de encuestas 

D. Braida 
Tutores 
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Durante el año irán 6  veces al campo: (1) GPS e inicio de inventario, (2 y 3) Toma 
muestra suelos y mediciones, (4) Completar información y observación de cultivos. (5 
y 6) Presentación del campo estudiado a los otros estudiantes ya profesores. 
 
Profesores a los que les pedirá colaboración para las salidas al terreno:  

Roberto Marano y ayudantes de DyTA, Silvia Imhoff, Hugo Micheloud, Osvaldo 
Felli, Oscar Zen y ayudantes de DyTT, Pedro Weidmann, , y pasantes en 
Producción Animal, Miguel Pilatti, Daniel Braida, Perla Leva, Agustín Alesso, 
Susana Grosso, Javier Baudracco. 

 

f) Estrategias de enseñanza-aprendizaje a emplear. 

Objetos de Estudio y trabajo en equipo 
 
Establecimientos con Sistemas Productivos diferentes, representativos del Centro de 
Santa Fe: 

• Agrícola 

• Producción de leche modal 

• Producción de carne 
 

Se trabajará con 5 a 6 integrantes por grupo. A cada predio lo estudiarán 2 a 3 grupos, 
por lo tanto a cada campo irían entre 12 a 18 alumnos. Algunos de los casos a 
estudiar podrán ser propuestos por los mismos alumnos, los que serán seleccionados 
atendiendo principalmente a su cercanía geográfica. 

 
Modalidad de trabajo 

 

Se formarán equipos de trabajo con 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. 
Durante la presente edición se incorporará la figura de los 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 a campo 

 Mejorar el tratamiento de las alternativas de solución 

 Mejorar la organización de los tiempos de los alumnos 
 

El trabajo demandará aproximadamente unas 100 hs a lo largo de ambos 
cuatrimestres, los que serán reconocidos como horas de optativas. 
A su vez, uno de los tutores, y que será alguien que haya tenido experiencia previa 
como tutor durante ediciones pasadas, funcionará como subcoordinador de los 
mismos. Tendrá para ello una reunión semanal con los mismos, informando acerca de 
las actividades realizadas, como así de las venideras. Se pretende, de ésta manera, 
mejorar el funcionamiento y seguimiento sobre los mismos, como así la comunicación 
entre coordinación – tutores. 
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g) Exigencias para promoción total, incluyendo criterios de calificación. 

Criterios de aprobación y calificación 
 

La calificación final del Nodo II 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, según criterios de asistencia, grado 
de participación, puntualidad y calidad de los informes preliminares.   

 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 las evaluaciones individuales. 

 

 


