
 
 

Curso de posgrado 
Gestión Ambiental de Paisajes Rurales 

Del 3 al 14 de octubre de 2016 
 

 
OBJETIVO DEL CURSO 
El curso proporciona a los alumnos conceptos, técnicas y herramientas para el análisis de los paisajes y 
los territorios, la identificación de sus problemáticas, la valoración de las funciones y servicios que 
aportan los distintos ecosistemas, la integración de la diversidad de roles de los actores sociales, y la 
incorporación de herramientas de gestión y planificación. 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CURSO 
El presente curso está dirigido a profesionales de la agronomía y carreras afines, y a estudiantes 
avanzados de las mismas. 
 
Fecha de realización: 3 al 14 de octubre de 2016 
Horario: de 9 a 12 y de 13 a 16 hs 
Duración: 10 encuentros de lunes a viernes, 60 hr totales. 
Modalidad: Presencial   
Metodología de las clases: Clases teóricas, teóricas/prácticas y talleres.  
Evaluación: Elaboración de un plan de gestión ambiental con certificado de aprobación. La entrega de 
la versión final del plan se extenderá hasta 2 semanas luego de finalizado el curso.  
Lugar: Edificio de Agronomía, Unidad Integrada Balcarce. 
Cupo: 25 alumnos.  
Fecha límite de inscripción: 23/09/2016 
Arancel general: $ 1500 (consultar por descuentos) 
Informes e inscripción:  

eeabalcarce.secpgpv@inta.gob.ar 
moreno.walter@inta.gob.ar 
Tel/Fax: 02266-439100 int. 584 

 
 

DETALLE DE LOS CONTENIDOS DEL CURSO 
 
En Argentina el avance de la frontera agrícola y la intensificación de los sistemas de producción sin la 
adecuada planificación ha conducido a serios problemas ambientales asociados a la degradación de los 
sistemas socio-ecológicos. La gestión ambiental nos da herramientas para la correcta intervención en 
el territorio de las distintas actividades productivas, respetando los procesos y las funciones 
ecosistémicas e incluyendo las necesidades y las demandas de la sociedad. Es necesario que los 
profesionales responsables del asesoramiento agropecuario cuenten con las instrumentos apropiados 
para la gestión y la planificación a distintas escalas espaciales, es decir, no sólo a nivel establecimiento 
sino también del paisaje.  
 
Programa Teórico: 
 
Unidad 1: Problemáticas ambientales de los paisajes rurales y enfoques para su resolución. 
Utilización y manejo de recursos naturales en regiones contrastantes en Argentina. Problemáticas 
ambientales de los paisajes rurales argentinos vinculadas a las actividades agropecuarias. Emergencias 
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agropecuarias. Riesgo de deterioro ambiental en paisajes fisiográficos. Consecuencias de los cambios 
en el paisaje sobre el bienestar humano. Marco conceptual y metodológico de servicios ecosistémicos. 
Rol del profesional ante las problemáticas.  
Unidad 2: Dimensión ecológica de los paisajes rurales. Bases conceptuales: ecología del paisaje, 
escalas en ecología, propiedades emergentes, paisaje como unidad de análisis y de gestión. Patrones 
del paisaje: composición y configuración. Procesos del paisaje: consecuencias de los cambios en el uso 
de la tierra sobre funciones vinculadas a la dinámica del agua y del carbono. Consecuencias de los 
cambios en el uso de la tierra sobre la dinámica de poblaciones y comunidades.  
Unidad 3: Dimensión social de los paisajes rurales. Bases conceptuales: relación sociedad naturaleza, 
sistemas socio-ecológicos. Actores sociales: caracterización de roles y relaciones. Valoración socio-
cultural del paisaje y sus componentes. Conflictos socio-ambientales.  
Unidad 4: Gestión ambiental de los paisajes rurales. Multifuncionalidad del paisaje rural. Mecanismos 
y herramientas basadas en iniciativas desde la sociedad civil. Mecanismos y herramientas basadas en 
regulaciones y mercados, con énfasis en el ordenamiento territorial rural. Planificación de uso de las 
tierras como aporte al ordenamiento territorial rural. Gestión del riesgo ambiental. Evaluación de 
impacto ambiental. Legislación ambiental. Certificaciones ambientales.  
 
Programa Práctico: 
 
TP 1: Herramientas para el análisis e interpretación de los paisajes. Análisis de patrones: métricas del 
paisaje, sistemas de información geográfica, modelos. Dinámica del paisaje: modelos de dinámica de 
poblaciones y comunidades, ciclos de agua y carbono. Uso del protocolo ECOSER. 
TP 2: Herramientas para la caracterización y análisis de sistemas socio-ecológicos. Actores sociales y 
su relación con el paisaje. Mapas de actores, matrices. Análisis de compromiso entre servicios 
ecosistémicos, valoración social participativa, mapeo comunitario. 
TP 3: Herramientas para la gestión de los paisajes rurales. Procedimientos para formulación de 
proyectos de gestión ambiental del paisaje rural.  
Programa LEADER 
 
Trabajo grupal: 
Aplicación de conceptos teóricos y prácticos para el diagnóstico socio-ecológico de un caso de estudio 
en Argentina y formulación de un plan de gestión ambiental del paisaje. 
 
 
 
 


