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Manual de bolsillo: 
“Intercambio Técnico Reflexivo sobre BPA para el manejo actual
de malezas de difícil control en cultivos extensivos”.

Nota de Interés
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Actualmente, la FCA-UNR se encuentra 
redefiniendo el rumbo del perfil profesio-
nal, dada la promulgación de la nueva Reso-
lución Ministerial N°1537/2021 que regu-
la los contenidos mínimos, carga horaria, 
intensidad de la práctica y estándares de 
acreditación para ingeniería agronómica. 
La base fundacional del actual plan de 
estudios corresponde al contexto de un 
país agroexportador, por lo cual la evolu-
ción histórica de la Facultad estuvo fuerte-
mente atravesada por un poderoso desa-
rrollo tecnológico impulsado y consolidado 
en los años setenta por el paradigma de la 
llamada Revolución Verde. El mayor desa-
fío de la carrera siempre fue formar profe-
sionales que, en un marco ético, fueran 
capaces de lograr una mayor calidad y 
cantidad de producción agroalimentaria, 
atendiendo al desarrollo agropecuario 
regional, a la vez preservando los recursos 
naturales y la salud de las comunidades a 
través del desarrollo de agroecosistemas 
sostenibles. Como consecuencia de la 
preminencia del modelo agroindustrial, se 
evidencia un mayor uso de tecnologías de 
insumos con una falta de integración de 
prácticas educativas que involucren a los 
estudiantes en la evaluación del impacto 
ambiental que ocasionan las actividades 
agronómicas.

En el caso de la asignatura Taller IV: “Prácti-
cas Profesionales”, los estudiantes que 
acompañan a los tutores externos gradua-
dos advierten la necesidad de propuestas 
de intervención centradas en el diseño e 
implementación de una estrategia didácti-
ca cuyo propósito sea promover la integra-
ción y reflexión entre las asignaturas de la 
carrera, siempre con relación a los siste-
mas complejos en los que se desarrolla la 
profesión.

En la actualidad es necesario incorporar a la 
formación el surgimiento de nuevas res-
ponsabilidades legales vinculadas a la ley 
de fitosanitarios, la ley de presupuestos 
mínimos y la ley ambiental, que afectan 
civil y penalmente a los profesionales y que 
actualmente han modificado nuestras 
prácticas. También la promulgación de las 
Actividades Reservadas al Título Profesio-
nal por parte del Ministerio de Educación, 
en especial, la que establece que el/la 
ingeniero/a agrónomo/a deberá ser capaz 
de “Dirigir lo referido a seguridad e higiene 
y control del impacto ambiental en lo con-
cerniente a su intervención profesional”. 
Bajo estas condiciones, y considerando 
que ingeniería agronómica integra la nómi-
na de carreras artículo 43 de la Ley de Edu-
cación Superior N°24.521 (carreras de 
“interés público”), surge la propuesta de un 
curso electivo centrado en el propósito de 

promover una reflexión crítica y funda-
mentada sobre la práctica profesional con 
relación a una de las tantas problemáticas 
productivas y ambientales de la región 
pampeana.

Este equipo docente desarrolló el curso 
electivo denominado “Intercambio Técnico 
Reflexivo sobre BPA para el manejo actual 
de malezas de difícil control en cultivos 
extensivos”, con Resolución C.D. Nº 
247/21, dirigido a alumnos de la carrera de 
ingeniería agronómica. Se llevó a cabo de 
manera semipresencial con un total de 8 
clases y 40 horas de carga horaria total, 
desde el 18 de agosto al 08 de septiembre 
de 2021. Las clases constaron de activida-
des individuales y grupales, salidas a 
campo y talleres de intercambio técnico 
con profesionales del medio. Los Ingenie-
ros Agrónomos invitados fueron: Daniela 

Imagen 1: Tapa y contratapa del manual de bolsillo titulado: BPA en el manejo de malezas 
de difícil control en cultivos extensivos.
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El Área está integrada por un equipo técnico 
conformado por miembros de las cátedras 
de Edafología y Manejo de Tierras, y el 
trabajo estará sujeto a las problemáticas 
que surjan de las instituciones y 
organizaciones territoriales del área de 
influencia de la Facultad. Además se prevé la 
incorporación a futuro de otras asignaturas 
de la institución que puedan colaborar con 
las situaciones que se presenten.
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Rodríguez, José Luis Ferri, David Piola y 
Emanuel Ceaglio.

El objetivo general del curso fue lograr que 
el estudiante integre los conocimientos, 
habilidades y competencias en forma 
horizontal y vertical, a través de procesos 

de transversalidad en torno a una visión de 
transición agroecológica y sistémica, para 
el abordaje y la resolución de problemáti-
cas relacionadas al manejo de malezas y 
rotación de cultivos a través de la práctica 
reflexiva.

Como parte de la evaluación y aprobación 
del curso, se elaboró un manual de bolsillo 
como herramienta didáctica (Imagen 1 y 2) 
con las diferentes actividades realizadas 
por los estudiantes. El manual contiene 
información técnica sobre: Objetivos y 
Programa de manejo de malezas; Diagnós-
tico de un monitoreo realizado con la 
Herramienta SIMA; Indicador de Riesgo 
Ambiental; Buenas Prácticas Agrícolas 
(BPA); Legislación provincial de productos 
fitosanitarios; Manejo de etiquetas fitosa-
nitarias y Tácticas de control químico y 
cultural propuestos por los grupos de 
trabajo según el caso problema asignado.

Finalmente, el manual intenta integrar los 
diferentes ejes temáticos del sistema, a 
través de aprendizajes reflexivos, críticos y 
significativos de la práctica profesional.

Los autores agradecen a Daniela Rodrí-
guez, José Luis Ferri, David Piola y Emanuel 
Ceaglio, por sus aportes profesionales. 
También a la Méd. Vet. (MSc.) Griselda 
María del Carmen Muñoz y Lic. D.G. Juan 
Manuel Vázquez por su asesoramiento 
constante.
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Imagen 2: Interior del manual de bolsillo.
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