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Agroecología: fauna del suelo y sustentabilidad agropecuaria. 

 

Docentes a cargo: José Camilo Bedano y Andrés Esteban Duhour. 

 

Fechas de dictado: Indica el 31 de mayo y finaliza el 22 de octubre del 2021 

 

Cantidad de horas totales: 45hs 

 

Período lectivo: primer y segundo semestre 2021. 

 

Área: Biología y Bioinformática. 

 

Puntaje: 

El curso otorgará 3 puntos para los estudiantes admitidos del Doctorado en Ciencia y 

Tecnología. 

 

Destinatarios y requisitos 

Estudiantes del Doctorado en Ciencia y Tecnología de la UNGS, Biólogos, Ingenieros Agrónomos, 

Ingenieros o licenciados en Recursos Naturales, Ecología Urbana, Información Ambiental, Geógrafos, 

Geólogos y otras disciplinas afines. Los alumnos deberán tener un 80% de asistencia al curso. 

 

Introducción 

 

La agricultura en la Argentina transita, en general, un modelo de producción industrial. La elevada 

utilización de insumos externos, el aporte de energía y maquinarias y los modelos de organización 

empresaria caracterizan la producción agropecuaria en nuestro país. Sin embargo, es creciente el 

rechazo de las comunidades al uso de agrotóxicos, la conciencia de los consumidores sobre el origen 

de los alimentos y los fundamentos científicos producidos en el país y el mundo sobre las 

consecuencias ambientales y sociales de esta forma de producción. Nuevas formas de agricultura de 

base agroecológica toman fuerza y se multiplican experiencias de producción alternativa de diferentes 

escalas. Las investigaciones sobre la ecología del suelo, referidas a interacciones biológicas, redes 

tróficas, procesos de descomposición, interrelaciones con la estructura del suelo, efectos en la 

dinámica del agua, en las funciones ecológicas de los suelos, servicios ecosistémicos, se abren camino 

en la Argentina y conforman un campo de producción teórica que puede realizar un aporte a nuevas 

formas de producción agropecuaria. En estos sistemas agrícolas de base ecológica, la biota es 

fundamental para el funcionamiento del suelo mediante procesos biológicos. Las innumerables 

especies que constituyen la biota del suelo procesan todo el material orgánico terrestre e influyen en 

los aspectos de la estructura y biogeoquímica del suelo. Específicamente la fauna, juega un rol clave y 

de allí se desprende su capacidad de sostener la productividad vegetal en el largo plazo. La fauna 

regula procesos claves en el suelo, entre ellos, la descomposición de residuos vegetales y la formación 
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de estructura pedogenética. En el primero, participa de manera directa, mediante el desmenuzamiento 

y consumo de los residuos vegetales y la activación selectiva de la actividad microbiana, regulando la 

formación y dinámica de las diversas fracciones de materia orgánica. Parte de la fauna del suelo tiene 

gran importancia también en el proceso de formación de estructura edáfica, tanto desde el punto de 

vista de la agregación como de la porosidad, lo que favorece fuertemente la circulación de agua y aire, 

el desarrollo de las raíces y la actividad biológica general en el suelo y es por lo tanto un proceso 

limitante para el desarrollo y la productividad vegetal. 

 

Objetivos 

 

Elementos de los modelos productivos dominantes y alternativos, aspectos metodológicos de 

la ecología del suelo, de la teoría ecológica y una puesta en común del estado del 

conocimiento de la Ecología del Suelo serán objetivos a desarrollar. Se priorizará el 

intercambio de saberes y la construcción, en base a los aportes del curso, de una elaboración 

crítica de los temas de trabajo de las y los participantes. 

 

Contenidos 

 

Tema 1: Introducción al ambiente y los organismos del suelo. Importancia del suelo.  

Visión holística del suelo como sistema. Ciencia del suelo y ecología del suelo. El suelo como 

componente de los ecosistemas terrestres. Funciones del suelo. Calidad del suelo.  

Tema 2. El modelo productivo hegemónico.  

Cambios en el sistema productivo argentino. El monocultivo de soja en la Argentina. Modelo 

hegemónico de producción y consumo. Producción de sentidos sobre el modelo de desarrollo. 

Paradigma tecnológico. Las formas de producción y de conservación de semillas.  

Tema 3. Concepción Agroecológica y Soberanía alimentaria.  

Agroecología. Bases teóricas. Fundamentos ecológicos. Diseño de agroecosistemas. El agroecosistema 

y la sustentabilidad. Principio de precaución. Soberanía alimentaria.  

Tema 4: Fauna y procesos ecosistémicos en el suelo.  

Fauna del suelo y proceso de generación de estructura del suelo. Fauna detritívora y proceso de 

descomposición de residuos vegetales.  

Tema 5. Efectos de uso y manejos del suelo sobre la fauna y los procesos.  

Los usos del suelo y la fauna. El impacto de las prácticas agrícolas en la fauna y los procesos edáficos 

asociados. Los sistemas de manejo y la biodiversidad.  

Tema 6. La fauna como bioindicadora de calidad de suelos Bioindicadores de calidad de suelos. 

 Conceptos de bioindicadores. Fundamentos teóricos. Potencialidades y limitaciones. Abordajes 

metodológicos. Indicadores basados en micro, meso- y macrofauna. Ejemplos de aplicaciones de 

bioindicadores de Calidad/Salud de Suelos.  
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Tema 7: Aspectos teóricos y prácticos para el estudio de la fauna del suelo en agroecosistemas.  

Sistemas de muestreo de micro, meso y macrofauna edáfica. Sistemas de extracción de micro y 

mesofauna del suelo.  

Tema 8. Análisis de comunidades de fauna del suelo.  

Biodiversidad, relación entre estructura y función, escalas. Principales perspectivas para interpretar las 

comunidades. Los ecosistemas como sistemas complejos. Energía y materia en el ecosistema suelo. 

Patrones de diversidad. Estimación de riqueza y diversidad. Distribuciones de abundancias.  

Tema 9. Tratamiento de datos ecológicos.  

Particularidades de los datos de comunidades. Tratamiento multivariado de los parámetros ambientales 

y bióticos. Escalas, El espacio en la ecología. Ecología del paisaje. Redes tróficas. Redes mutualistas. 

Dinámica del ecosistema. Conservación y manejo de ecosistemas. Servicios de los ecosistemas. El 

problema del valor, integración de aspectos económicos y ambientales. 

 

Clases y ejercitación con modalidad virtual. 

8 clases de 3hs de duración cada una (24hs total). 
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Instancia presencial con talleres y salida de campo. 

3 jornadas, cada una de 9 a 12hs y de 15 a 19hs (21hs total). 
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La evaluación tendrá un carácter transversal al proceso: se evaluará al alumno considerando la 

participación en las diferentes actividades del curso, exposiciones, talleres por temas y el taller de 

integración final. El taller de integración final consistirá en una exposición en grupos de la elaboración 

realizada en el curso, integrando los conceptos teóricos presentados y la elaboración y análisis de los 

resultados de la práctica de campo con las herramientas estudiadas. Se solicitará la entrega de un 

informe final, en un plazo a establecer, en base a un cuestionario entregado al finalizar el curso. 

Los alumnos deberán tener un 80% de asistencia al curso. 
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