
Diplomatura: Cuestiones agronómicas y jurídicas del suelo y el 

agua 

 

-Caracterización ambiental de la Argentina. Síntesis climática (precipitaciones, 

temperaturas, heladas, vientos). Red de datos meteorológicos. Suelos. Regio-

nes naturales. Distribución de los suelos y productividad. Aptitud y uso del sue-

lo. Regiones fitogeografías. Ecorregiones. Principales áreas protegidas. 

-Cambio y variabilidad climática. Definición y marco internacional. El problema 

y sus causas. Cambios a nivel planetario y en la Argentina. Emisiones de gases 

de efecto invernadero en el sector agropecuario. Escenarios futuros. Impactos 

en la producción agropecuaria. 

-Suelos. Factores y procesos de formación. El suelo como sistema abierto. El 

perfil del suelo. Factores que intervienen en la producción: textura y estructura, 

fertilidad, agua. Procesos de degradación: erosión, degradación física y quími-

ca, salinización. El proceso de desertificación. Las buenas prácticas agrope-

cuarias y la conservación del suelo.  

-Agua. Uso eficiente del agua para una agricultura sustentable. La problemática 

de las áreas de riego. Impacto del cambio de uso del suelo en la dinámica hí-

drica: infiltración, escurrimiento y capa freática. Manejo agrohidrológico de 

áreas deprimidas. Riesgos de contaminación de fuentes de agua. 

-Bosques nativos y pastizales. Distribución de los ecosistemas forestales nati-

vos y de pastizales en la Argentina. Dinámica territorial de la producción agro-

pecuaria: impacto ecológico ambiental. Expansión de la frontera agropecuaria y 

cambio de uso del suelo. Impacto sobre la biodiversidad y los servicios ecosis-

tèmicos.   

-Producción agropecuaria y ambiente. Evolución de la calidad del suelo en el 

agrosistema pampeano. Impacto de la agricultura sobre las propiedades edáfi-

cas en tierras de desmonte. Rotaciones agrícolas-ganaderas.  

-Buenas prácticas agropecuarias. Mitigación del impacto de la agricultura sobre 

los recursos naturales. Principales prácticas de manejo de suelos y aguas dis-

ponibles. Huella de carbono y huella ambiental. Demandas de los mercados de 

exportación. 

-Indicadores de sostenibilidad, sistemas de soporte de decisión y modelos de 

predicción. Indicadores edáficos y ambientales. Sistemas de información geo-

gráfica. Análisis de algunos modelos matemáticos de simulación (erosión del 

suelo, hidrología, riesgo de contaminación).  

 



 

 

 

- Los recursos naturales y el ambiente en la Constitución Nacional. Los artícu-

los 41 y 124 de la Constitución. Competencia de la Nación y de las provincias. 

Distribución horizontal: leyes federales, comunes y locales. Distribución vertical: 

las leyes marco y las normas de aplicación. La cooperación interjurisdiccional. 

El desarrollo humano como objetivo constitucional a partir de la reforma de 

1994. El derecho a un ambiente sano y a las actividades productivas sustenta-

bles. Los presupuestos mínimos de protección al ambiente.  

- El paradigma ambiental como base de la formulación de procesos estatales 

estables. Distintas etapas y momentos históricos. La relación sociedad natura-

leza. El inconsciente colectivo.  El conflicto ambiental. El derecho a la informa-

ción ambiental como base del paradigma ambiental. La participación ciudadana 

en la gestión ambiental. Las audiencias públicas. La iniciativa y la consulta po-

pular. Las ONG. Los movimientos ecologistas. 

- La jerarquía de las fuentes internacionales en nuestro ordenamiento jurídico. 

El derecho ambiental internacional, esquema de su evolución.  Desde media-

dos del siglo XIX hasta el siglo XXI. Luces y sombras: la situación real del nue-

vo milenio. Desde Estocolmo de 1972 a Río Más XX de 2012. (El Futuro que 

queremos). La jurisprudencia de la Corte Suprema. Las regulaciones interna-

cionales de las patentes y del comercio y su influencia en la actividad agrope-

cuaria.  

- El productor agropecuario y el contratista rural. El dominio rural. Latifundios y 

minifundios. Los regímenes asociativos. La actividad agroindustrial. La propie-

dad comunitaria de los pueblos originarios. La intervención del Estado en la 

agricultura: la regulación económica, las retenciones, la policía sanitaria, las 

emergencias climáticas. 

- Los contratos agrarios. El Código Civil y Comercial y la legislación específica. 

Los contratos de arrendamiento, aparcería, pastoreo, pastaje; otros contratos. 

El financiamiento y el crédito. Cláusulas que resguarden las buenas prácticas. 

El comercio internacional de los productos agropecuarios. 

- El impacto ambiental. Caracterización y evaluación. Régimen jurídico de la 

conservación de suelos. Flora y fauna. Conservación de la biodiversidad. Ré-

gimen jurídico de las aguas. El riego. La responsabilidad por daño ambiental. 

Normas civiles, administrativas y ambientales. Vecindad y responsabilidad. El 

principio de la reparación integral. La obligación de recomponer. Las emergen-

cias ambientales y económicas. 

- La Ley General del Ambiente. Los principios de política ambiental. Los instru-

mentos de la política y la gestión ambiental. Las competencias ministeriales en 



la temática. El Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). Las leyes de 

Acceso a la Información Pública Ambiental, de Fomento a la Conservación de 

Suelos, y de Protección del Bosque Nativo. El Consejo Hídrico Federal. 

- Los procedimientos administrativos. Requisitos constitucionales y legales de 

las sanciones administrativas. La revisión judicial. Las vías procesales para la 

defensa del ambiente. La acción de amparo y las acciones colectivas. Los deli-

tos ambientales. La judicialización del ambiente. Las regulaciones provinciales. 

Previsiones constitucionales y legislativas. Organización institucional y jurisdic-

cional. Las distintas regiones y sus temáticas específicas. 

 

Duración: 16 encuentros de 4 horas reloj (6 horas cátedra) cada uno. 

En total 64 horas reloj o 96 horas cátedra. 

Días tentativos: lunes de 9 a 13 hs., comenzando a fines de mayo de 2020. 

 

 

 


