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2. CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA 

 

Ubicación en el Plan de Estudio: CICLO PROFESIONAL (3ER AÑO) 

Duración: SEMESTRAL 

Docente a cargo: BEATRIZ NUSSBAUMER 

Ayudantes: Ing. Agr. Javier Moreira, Lic. Pablo Callegaris y 
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Carga Horaria para el alumno: 4 HORAS SEMANALES (4 créditos) 

_______________________________________________________________ 

FUNDAMENTACIÓN 
 

La inclusión de la asignatura Geografía Económica dentro del 

ciclo profesional de la Licenciatura en Economía y 

Administración Agrarias persigue como objetivos que los y las 

estudiantes adquieran conocimientos sobre la organización 

económica del espacio, en especial de las áreas rurales de 

Argentina y de Latinoamérica. Bajo una perspectiva histórica, 

estos conocimientos les permitirán comprender los procesos de 

apropiación y uso del espacio y la actual configuración 

territorial de nuestro país. Especial énfasis adquiere en este 

contexto la comprensión de la estructura de las economías 

regionales y sus problemáticas específicas. El abordaje de 

tales realidades requiere aplicar un enfoque pluridimensional y 

multi-escalar, integrando los impactos e interacciones de 

variables económicas, productivas, tecnológicas, socio-

culturales, ambientales y políticas.  

El ejercicio de los y las profesionales de esta Licenciatura en 

el campo de las políticas públicas, la actividad privada y la 

investigación, se verá enriquecido por la incorporación de 

conocimientos teóricos y metodológicos para el análisis de las 

transformaciones socio-económicas desde una perspectiva global-

local y la adquisición y ejercicio de aplicación de 

herramientas de planificación regional y territorial.  

 

Contenidos mínimos:  

La geografía económica como campo disciplinar. Economía y 

espacio; enfoques analíticos. Escalas espaciales y temporales.  

Regiones ambientales en Argentina y procesos de degradación. 

Desarrollo histórico de la configuración territorial Argentina. 

El espacio rural y sus características pasadas y presentes. 
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Economías regionales. Patrones de localización y 

transformaciones tecnológicas, sociales y productivas. 

OBJETIVOS GENERALES 
 

Que los y las estudiantes logren: 

▪ Comprender la importancia de los factores espaciales, 

ambientales y sociales en la organización económica y 

productiva en la Argentina 

▪ Analizar las formas de organización territorial pasadas y 

presentes como resultado del proceso histórico  

▪ Caracterizar las actividades económicas productivas y 

reconocer los factores de localización (ambientales, 

sociales, económicos y tecnológicos) para su desarrollo  

▪ Caracterizar los espacios rurales de la República 

Argentina 

▪ Reflexionar sobre las realidades económicas en el espacio 

rural argentino y sobre las potencialidades y limitantes 

para el desarrollo local y territorial 

 

CONTENIDOS 

 
 

Unidad 1: La geografía económica 

Diversos enfoques analíticos sobre la interrelación Economía y 

Espacio. El objeto de estudio e instrumentos metodológicos de 

la Geografía Económica. El contexto actual de la disciplina: 

las tensiones entre globalización y localización. Modelos 

agroalimentarios y energéticos en la globalización. 

 

Bibliografía  

1. Méndez, R. (1997) Geografía económica. La lógica espacial 

del capitalismo global. Barcelona: Ariel  

2. Caravaca Barroso, I. (1998). Los nuevos espacios 

emergentes. Estudios Regionales 50:39-80.  

3. Rubio, B. (2007). ¿Hacia un nuevo orden agroalimentario 

energético mundial? Revista Interdisciplinaria de Estudios 

Agrarios 26-27:5-22.  

4. Svampa, M. (2013). “Consenso de los Commodities” y 

lenguajes de valoración en América Latina. Nueva Sociedad 244: 

30-46.  

 

Unidad 2: Las escalas del espacio y la planificación / 

ordenamiento 

Diversos sistemas escalares. Escalas técnicas y conceptuales de 

tiempo y espacio. Sistemas de información. Dimensiones local 

territorial y regional. Ordenamiento y Planificación. Métodos e 

Instrumentos.  

 

Bibliografía  

5. Reboratti, C., (2000). Ambiente y sociedad, conceptos y 
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relaciones. Ed. Ariel, Buenos Aires. 

6. Raisz, E. (1974). Cartografía. Sexta Edición. Ed. Omega. 
7. Valenzuela, C. (2006). Contribuciones al análisis del 

concepto de escala como instrumento clave en el contexto 

multiparadigmático de la Geografía contemporánea. 

Investigaciones Geográficas 59: 123-134 

 

Unidad 3: Caracterización ambiental de la Argentina 

Las relaciones entre la sociedad y el ambiente, diversas 

escuelas y modos de interpretación. Los recursos naturales y 

las actividades económicas. Caracterización ambiental en la 

Argentina. Conceptos de frontera: agropecuaria y urbana. 

Procesos de degradación ambiental en la Argentina. Conflictos 

socio-ambientales, agentes involucrados e impactos económicos, 

sociales, políticos e institucionales de la degradación 

ambiental.  

 

Bibliografía  

8. Atlas Total de la República Argentina (1981) Centro Editor de 
América Latina.  

9. Castro, H. Naturaleza y Ambiente. Significados en contexto. 
En: Gurevich (Comp.) Ambiente y Educación. Una apuesta al 

futuro. Ed. Paidós.  

10. Morello, J. Matteucci, S. (1999). Singularidades 

territoriales y problemas ambientales de un país asimétrico y 

Terminal. Realidad Económica 169:70-96. 

11. Svampa, M. (2013). “Consenso de los Commodities” y 

lenguajes de valoración en América Latina. Nueva Sociedad 

244: 30-46.  

 

Unidad 4: Dimensión histórica de la conformación económica 

territorial argentina  

Población, asentamientos, factores de localización y 

transformaciones productivas bajo una perspectiva histórica en 

el actual territorio argentino. Sociedad y espacio luego de la 

independencia. La gran expansión de fines de siglo XIX y 

principios del XX; la expansión de la frontera agropecuaria. La 

sustitución de importaciones a partir de 1930 y las 

consecuentes modificaciones en la organización espacial de la 

Argentina. Crisis económicas, exclusión social y 

reestructuración espacial a partir de la década de 1970.  

 

Bibliografía 

12. Gejo, O., Liberalli, AM., (2001). "La argentina como 

geografía". Ciclos económicos y población (1530-1990). 

Universidad Nacional de Mar del Plata.  

13. Zusman, P., Minvielle, S. (2002). Sociedades Geográficas y 

delimitación del territorio en la construcción del Estado-

Nación argentino. www.educ.ar 

 

Unidad 5: Las economías regionales 
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Criterios ambientales, sociales, políticos y económicos de 

regionalización. Factores de localización de las economías 

regionales. Análisis de Sistemas productivos regionales. 

Actores, cadenas de valor presentes, organización y relaciones 

de poder, mercados, política doméstica e internacional.  

 

Bibliografía 

14. Manzanal, M. (2006). La cuestión regional en la Argentina 

de fin de siglo. Realidad Económica 166: 1-18 

15. Rofman, A. García, A., García, L., Lampreabe, F., 

Rodriguez, E., Vazquez Blanco, JM. (2008). Subordinación 

productiva en las economías regionales de la 

posconvertibilidad. Realidad Económica 240:97-132. 

http://www.iade.org.ar/modules/noticias/article.php?storyid=2

756  

16. Radonich M., Ciarallo, A., Trpin, V. (2011). Chilenos y 

bolivianos en la conformación de territorios en áreas rurales 

del Alto Valle de Río Negro, Argentina. En: Pizarro, C. 

(Coord.) Migraciones internacionales contemporáneas. Estudios 

para el debate. ED. CICCUS.   

17. Valenzuela, C., Scavo, A. (2008). La trama territorial del 

algodón en el Chaco. Transformaciones recientes desde la 

perspectiva de los pequeños y medianos productores. X 

ENCUENTRO NACIONAL DE LA RED DE ECONOMÍAS REGIONALES EN EL 

MARCO DEL PLAN FÉNIX. Conflictos y transformaciones del 

territorio. Procesos sociales del último medio siglo 

 

Unidad 6: El espacio rural: características y funciones 

Definiciones de espacio urbano y espacio rural: indicadores 

demográficos, económicos, sociales y culturales. Cambios en los 

patrones de asentamiento poblacional: urbanización, procesos 

migratorios en el mundo y en la Argentina. Transformaciones 

económicas y sociales en el espacio rural. La distinción y la 

superposición del mundo agrario y rural. Actividades 

agropecuarias y nuevas actividades del espacio rural. Nuevas 

ruralidades. Interrelaciones entre lo rural y lo urbano.  

 

Bibliografía 

18. Barros, C. (1999). De rural a rururbano: transformaciones 

territoriales y construcción de lugares al sudoeste del Area 

Metropolitana de Buenos Aires. Scripta Nova Revista 

Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Nº 45 (51). 

19. Gómez E., Sergio (2003): Nueva Ruralidad (Fundamentos 

Teóricos y Necesidad de Avances Empíricos) – Seminario 

Internacional “El Mundo Rural: Transformaciones y 

Perspectivas a la Luz de la Nueva Ruralidad” – Bogotá. 

20. Giarraca, N. (comp.) “¿Una nueva ruralidad en 

Latinoamérica?” CLACSO, Buenos Aires. 

 

Unidad 7: Los cambios tecnológicos y las transformaciones 

productivas 
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El modelo fordista en la organización del trabajo y del 

espacio. La crisis del fordismo y la emergencia del modelo de 

acumulación flexible (posfordismo). Impacto de los modelos de 

organización económica en el espacio rural. El rol de las 

nuevas tecnologías sobre los sistemas productivos. Procesos de 

(des) y (re)territorialización del capital.  

 

Bibliografía 

21. Haesbaert, R. 2013. Del mito de la desterritorialización a 

la multiterritorialidad. Cultura y Representaciones Sociales 

8(15): 9-42.  

22. Jaua Milano, E. (1997). Del fordismo a la flexibilidad 

laboral: supuestos, crisis, y realidades de la regulación 

social. Revista Economía y Ciencias Sociales: 2-3. 

 

 

METODOLOGIA DIDACTICA 
El desarrollo de la materia contempla clases teóricas, 

prácticas y espacios de seminario. En las primeras se 

presentarán los conceptos y teorías que sustentan las unidades, 

así como también se discutirán casos particulares que resulten 

de interés para la ejemplificación de los temas tratados. En 

las clases prácticas, se propondrán ejercicios y actividades de 

análisis que los alumnos deberán realizar individual o 

grupalmente según el caso. Dichos trabajos estarán destinados a 

reforzar la comprensión de los abordajes teóricos a partir de 

análisis de casos, discusión de materiales gráficos y 

cartográficos, interpretación de datos, debates de 

documentales, entre otros.  

Los espacios de seminario estarán destinados a la reflexión 

sobre estudios empíricos que ilustren el desarrollo de los 

contenidos teóricos. Se basarán a la presentación por parte de 

los alumnos de textos seleccionados para cada unidad. El rol 

del docente será orientar las exposiciones y el debate hacia 

reflexiones integradoras de las temáticas abordadas.  

Para garantizar los objetivos del curso y aplicar la 

metodología elegida, es requisito la lectura previa por parte 

de los alumnos de los textos indicados para cada clase y 

espacio. 

Los distintos tipos de clases acompañarán teórica, empírica y 

metodológicamente el desarrollo de una monografía grupal. Esta 

tendrá por objetivo el desarrollo de un ejercicio de 

investigación basada en un estudio de caso que trate una 

problemática específica en el campo disciplinar de la geografía 

económica.  

 

FORMAS DE EVALUACION 
Para aprobar la asignatura, además de asistir al 75% de las 

clases, los y las alumnos/as deberán aprobar dos parciales con 

notas superiores a 4 (cuatro) y aprobar el trabajo monográfico 

grupal.  
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Las condiciones de promoción requieren la asistencia cumplida 

(75% de las clases), que ambos parciales alcancen la nota 7 

(siete) y la aprobación del trabajo monográfico grupal.  

Se ofrece la opción de recuperar solo uno de los parciales, 

cuya nota se encontrara por debajo de 4 (cuatro) para la 

condición de regular, o entre 4(cuatro) y 7 (siete) para la 

condición de promoción.  

En el caso que fuese desaprobado el trabajo monográfico, se 

deberán realizar las modificaciones que se indiquen en el marco 

del curso para garantizar la promoción o regularidad del curso.  

 

 

 

 


