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FUNDAMENTACIÓN
La valoración social de la problemática ambiental ha comenzado a ser motivo de
profunda preocupación social desde las últimas décadas del siglo XX. Si bien es cierto
que la tecnificación de las prácticas agrícolas ha incrementado la producción de
alimentos, no es menos cierto que esos incrementos han estado basados en la
utilización creciente de combustibles fósiles, fertilizantes sintéticos, plaguicidas,
semillas genéticamente modificadas, junto a otros subsidios.
Esta forma de producir alimentos ha generado problemas ecológicos, sociales,
económicos, culturales que ponen en duda la sustentabilidad de los sistemas
productivos. Es imperioso que un Técnico Universitario en Producciones Vegetales
Intensivas sepa valorar los impactos que la actividad genera en el agroecosistema y
sistemas relacionados.
Una correcta gestión ambiental de los procesos productivos, que permita producir
alimentos de calidad, abundantes, conservando el patrimonio natural, respetando la
normativa vigente, optimizando los flujos de materia y energía,
y minimizando los
impactos ambientales, se constituye en la estructura medular para el desarrollo de la
asignatura. El ambiente periurbano, donde normalmente se desarrollan las
producciones intensivas, supone un desafío mayor, al reunir este la complejidad de
los sistemas urbanos y rurales.
El conocimiento de las problemáticas ambientales a nivel global, regional y local, en
este último punto a través de estudios de caso, deben promover un pensamiento
crítico con un abordaje holístico. La formación de profesionales que actúen en el,
supone un desafío para el Estado que debe promover un saber extensivo a todo el
cuerpo social a través de la enseñanza pública.
DESARROLLO PROGRAMATICO
Unidad 1
La agricultura como actividad transformadora del ambiente. Población y recursos. La
Revolución Verde. La Revolución Genética. Crecimiento económico en un planeta con
recursos finitos. Desarrollo sostenible.

Unidad 2
La agricultura industrial y su impacto sobre el ambiente: contaminación por
plaguicidas. Impacto sobre el suelo, agua y el aire. Eficiencia energética. Erosión
genética. Erosión cultural.

Unidad 3
Ecosistema: concepto. Estructura trófica de un ecosistema. Ejemplos de ecosistema.
Agroecosistemas: características. Tecnoecosistemas. Relaciones entre el sistema
urbano y rural. Ambiente periurbano.

Unidad 4
Energía, materia e información en ecosistemas y agroecosistemas. Flujos y ciclos.
Modelización de sistemas. Las leyes de la termodinámica. Termodinámica y
economía. Subsidios y externalidades.

Unidad 5
Ciclos biogeoquímicos. Ciclo del nitrógeno. Ciclo del fósforo. Ciclo del azufre. Ciclo del
carbono. Ciclo hidrológico. Ciclos de elementos no esenciales. Agua: prevención de la
contaminación, uso sostenible, indicadores de calidad. Estudio de casos.

Unidad 6
Producciones intensivas. Modelización de ciclos y flujos de materia, energía e
información. Símbolos del lenguaje energético. Ejemplos. Indicadores ambientales.
Estudio de casos. Huella ecológica.

Unidad 7
Producciones intensivas en ambientes periurbanos. Principales procesos e impactos
reales y potenciales. Gestión de recursos, materias primas y residuos. Gestión de los
residuos peligrosos. Norma IRAM 12.069. Normativa, institucionalidad, alternativas
tecnológicas. Evaluación de costos ambientales. Externalidades.

Unidad 8
Legislación agroambiental. Marco jurídico del ambiente. Principio de Responsabilidad.
Principio Precautorio. Ley General del Ambiente 25.675. Recurso suelo: normas para
la recuperación y conservación. Agroquímicos: Ley 10.699 Provincia de Buenos Aires
1988 Decreto 499/91. Ley de Aguas 25688. Agua: prevención de contaminación,
aprovechamiento, potabilización, riego. Tratamiento de efluentes. Estudio de caso.
Ley de Residuos Peligrosos 24051/92. Ley provincial de Agroquímicos 10699.
Decreto reglamentario y sus modificaciones. Ordenanzas municipales sobre uso de

agroquímicos en áreas periurbanas. Contaminación atmosférica en el uso de
agroquímicos. Estudio de caso.

Unidad 9
Institucionalidad de la gestión productiva intensiva en Argentina. Normativ a y
procedimientos administrativos. Certificaciones obligatorias y voluntarias. Normas ISO.
Serie ISO 14000. Buenas Prácticas Agrícolas (BPA): consideraciones generales. BPA
en tomates. BPA en hortalizas de hoja. Buenas Prácticas de manufactura. Norma
EUREPGAP. Estudio de casos. Horticultura orgánica: requisitos para la certificación.

Unidad 10
Seminario de integración. Trabajo Grupal. Implementación, sobre un caso real, de un
Sistema de Gestión Ambiental en una explotación hortícola.
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