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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
Maestría en Desarrollo Agropecuario 

 
DATOS GENERALES 
Nombre del Curso 

Agroecología  

 
PRESENTACIÓN GENERAL 
Justificación 
La humanidad enfrenta retos fundamentales para su supervivencia, relacionados 
con la alimentación, el cambio climático, la desigualdad, la globalización y el 
consumo. El descubrimiento de la agricultura provocó una transformación 
económica profunda, la sociedad se volvió más compleja, la producción de 
excedentes agropecuarios y forestales se destinó al mantenimiento de artesanos, 
sacerdotes, comerciantes, funcionarios y guerreros, se impusieron tributos e inició 
el surgimiento de las civilizaciones. El paradigma de la Revolución Verde pretendió 
impulsar la producción de alimentos en diferentes partes del mundo con el alto uso 
de insumos, especialmente fertilizantes inorgánicos, así como el amplio uso de 
pesticidas y semillas de híbridos, sin embargo, diferentes fenómenos como la 
eutroficación de lagos y presas, así como numerosas estudios han demostrado que 
el uso excesivo de fertilizantes, pesticidas y la uniformidad genética de los 
monocultivos han afectado no sólo cadenas tróficas, sino también la autosuficiencia 
alimentaria en diferentes partes del mundo. Ante esta problemática, surgió desde 
la década de los 80 la agroecología como ciencia y alternativa con la que se busca 
el manejo de los agroecosistemas con base en los conocimientos de la ecología, 
así como nuevas estrategias que permitan la autogestión, la autosuficiencia 
alimentaria, la conservación de la biodiversidad y la diversidad cultural.  
 

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO 
El estudiante conoce e identifica los sistemas de producción sustentable como una 
de las estructuras fundamentales del sector agropecuario con la finalidad de 
generar conocimientos suficientes para innovar, desde el punto de vista 
agroecológico, la producción agropecuaria. 
 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 
 

UNIDAD 1 
Conceptos básicos de la agroecología  
Objetivos particulares 
El estudiante analiza los fundamentos de los sistemas de producción sustentables 
,así mismo las y los estudiantes comprenderán el concepto de agroecología, 
agroecosistemas y métodos para su estudio.  
Temas 

• Conceptos y evolución de la agroecología. 
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• Definiendo la agroecología, un acercamiento a sus orígenes y diferentes 
conceptos. 

• El agroecosistema como unidad fundamental de estudio y práctica de la 
agroecología. 

• Diferentes métodos, basados en la teoría de sistemas, para el estudio de los 
agroecosistemas. 

• Interacciones agua-suelo-planta-ser humano  
• Ciclos biogeoquímicos 

UNIDAD 2 
Sustentabilidad, ecosistemas y agroecosistemas: descripción y 
caracterización 

Objetivos particulares 
Las y los estudiantes analizan a fondo los conceptos de ecosistema, 
agroecosistema, la teoría de biogeografía de islas, así como la importancia de la 
sustentabilidad en la producción e innovación agropecuaria.  
Temas 

• El ecosistema, individuos, poblaciones y comunidades. 
• Agroecosistemas, tipos de agroecosistemas y su importancia en México, 

diferencias tecnológicas y culturales. 
• Diversidad biológica y el paradigma de las matrices agroecológicas 
• Sustentabilidad, indicadores de sustentabilidad, sistemas alternativos para 

la producción de alimentos 
• Opciones biodinámicas ante el cambio climático 

 
UNIDAD 3 
Diseño y aplicación de matrices agroecológicas para la innovación agropecuaria  
Objetivos particulares 
Las y los estudiantes dominan métodos de estudio aplicados al diseño de matrices 
agroecológicas de los sistemas biodenámicos como alternativa innovara, que 
permitan la producción sostenible de alimentos y otros bienes, así como que 
contribuyan a la disminución del calentamiento global y la preservación de la 
biodiversidad. Que aprendan a utilizar algunos índices de diversidad biológica, así 
mismo presentan diseños de matrices agroecológicas basadas en los problemas 
concretos de su realidad. 
Temas 

• Algunos métodos de muestreo aplicables al estudio de agroecosistemas. 
• Métodos de estudio de la biodiversidad y agrobiodiversidad. 
• Análisis de resultados y diseño de matrices agroecológicas. 
• Algunos ejemplos de matrices agroecológicas en la práctica. 
• Obtención y aplicación de indicadores de sustentabilidad 

 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Estudios de caso 
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EQUIPO NECESARIO 
Computadoras personales con conexión a internet. 
Proyectores. 
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SUMA 

Aspecto a evaluar Forma de 
evaluación 

Evidencia Porcentaje 

Práctica Rúbrica para la 
presentación oral 

Modelo 
Agroecológico 
aplicado a un 
ambiente 
particular 

50% 

Teórico 
Rúbrica para la 
presentación 
escrita 

Modelo 
Agroecológico 
particular 
(fundamentación 
teórica) 

50% 

Total 100% 
 
 
 
 


