
Sistemas agrícolas sostenibles: Determinantes técnicos 
(Technical determinants of the sustainability of 

Agricultural Systems) 
 
 

Créditos ECTS: 3 Semestre: 1 Módulo: 1 Carácter: OB 

Organización del curso:   

Número de semanas: 13 

Clases teóricas (LM): 7 clases de 2 horas 

Aprendizaje basado en casos (MC): casos de estudio y ejercicios totalizando 12 horas 

Evaluación (EC): Promedio de 2 ejercicios puntuables 

 

Profesores: 
  

M. Inés Mínguez Tudela (Coordinador) 

Carlos Gregorio Hernandez Diaz-Ambrona 

Miguel Quemada Sáenz-Badillos 
 

 
Conocimientos previos: 
El curso asume que los estudiantes cuentan con un conocimiento básico en climatología 
agrícola, física ambiental, genética y fisiología de plantas, y edafología general.  
Supone también un deseo de conceptualizar la agricultura en términos de Sistemas de 
Producción y de aplicar criterios técnicos al concepto de Sostenibilidad. 
 
 
Contenidos: 

1. Determinantes de la sostenibilidad de los sistemas agrarios. Definición de sostenibilidad. 

Determinantes técnicos de la sostenibilidad de sistemas agrícolas. Brecha de rendimientos. 

2. Marcos de evaluación de la sostenibilidad. Calculadores de sostenibilidad. Indicadores. 

3. Casos de estudio: Contextualización de los sistemas productivos: agricultura integrada; 

agricultura de conservación; agricultura ecológica (“organic farming”); permacultura; 

agroecología.  Rendimientos y Relación equivalente de área. Intensificación en sistemas 

de producción.  

4. Explotaciones agrícolas y componentes abióticos: clima, territorio-estructura del suelo, 

topografía y fertilidad del suelo-agua, nutrientes. Explotaciones agrícolas y componentes 

biológicos: Diversidad genética. Especies y cultivares. Cambios en la estructura genética. 



Desarrollo de cultivares. Avance genético y mantenimiento de la diversidad. Policultivos. 

Directivas EU. 

5. Relaciones entre los niveles operacionales y geo-espaciales de los sistemas de 

producción. Articulación y análisis del sistema de producción. Marcos integrados de 

modelización: integración de modelos de simulaciones a varias escalas y resoluciones 

espaciales (conexión con otras asignaturas). 

 
Resultados del aprendizaje: 
 
Después de completar exitosamente este curso los estudiantes serán capaces de: 
 

R01.-  Ser capaz de describir la estructura, características y parámetros necesarios para 
el análisis científico de los sistemas agrícolas. 

R02.-  Ser capaz de sentar las bases del diseño de estrategias de producción de cultivos 
(incluyendo sistemas agroforestales, plantaciones, pastizales etc) que conduzcan a 
mejorar la sostenibilidad de los sistemas agrarios, optimizando el uso de recursos y 
minimizando el impacto ambiental. 

R03.-  Ser capaz de identificar y evaluar el efecto de los factores atmosféricos que limitan 
la producción de los sistemas agrícolas y para diseñar estrategias de cultivo que lo 
minimicen. 

R04.-  Evaluar de forma cuantitativa la producción de biomasa, el desarrollo y el 
rendimiento de las superficies vegetales de cultivo en condiciones ambientales no 
limitantes. 

 
Actividades: 
 
Cada semana se impartirá una sesión teórica donde se discutirán los principios involucrados 
en el tema específico que se aborde. Los casos prácticos de estudio consolidarán lo 
presentado en las clases teóricas y de éstos se derivan los ejercicios a realizar 
individualmente o en grupo. 
 
 
Evaluación: 
 
El curso se evalúa de forma continua a través de las notas obtenidas en los ejercicios 
completados. El promedio de dichas notas conformarán la nota definitiva.  
 
 
Módulos:  

1. Agricultura y Medioambiente 
2. Gestión agroambiental 
3. Gestión integrada de sanidad vegetal 
4. Prácticas y asignaturas optativas 

 
Carácter: 

OB: Obligatoria 
OP: Optativa 


