
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Nombre de la  Asignatura: BASES AGRONÓMICAS PARA EL MANEJO 
SUSTENTABLE DE HERBICIDAS 

Tipo de asignatura: optativa 

Cátedra /área: Producción Vegetal 

Carrera/s: Agronomía, Economía y Administración Agrarias, Licenciatura en 

Ciencias Ambientales 

Departamento: Producción Vegetal 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA 

Duración (anual, cuatrimestral, bimestral, otra): otra (24hs) 

Profesor Responsable de la Asignatura: Scursoni, Julio Alejandro 

Equipo Docente: Ayudantes ad honorem (María Sol Muñoz, Juan Pablo Morello) 

Carga Horaria (en horas y créditos): 24 hs 

Correlativas (si es para más de una carrera, especificar por carrera): Malezas 

(para Agronomía). Biodiversidad (Ciencias Ambientales). Sistemas de Pcion. de 

cultivos (Economía y Administración Agraria) 

Modalidad (curso, taller, viaje, seminario, etc.):  

(Aclaración: si es un viaje tipificar según resolución CD 2382/15 en Viajes a 

Sistemas Naturales y/o Productivos, Viajes de Prácticas Específicas I, Viajes de 

Prácticas Específicas II,Viajes de Motivación en las Areas de Incumbencia 

Profesionales.) 

Sólo si corresponde para Agronomia: indicar si integra la oferta de:  

Talleres de práctica II 

3. FUNDAMENTACIÓN 
El presente curso tiende al fortalecimiento e integración de los conocimientos 
relacionados con el diseño de estrategias de manejo de malezas que incluyan la 
aplicación de herbicidas como una práctica asociada a otras no químicas. De este 
modo, se cubre la necesidad de integrar sólidos conceptos teóricos como base 
para el uso sustentable de métodos de control químico. Además, se ofrece al 
alumno la posibilidad de desarrollar criterios para desempeñarse en la disciplina 
en su futuro profesional, tanto en perfiles de extensión y asesoramiento como en 
la investigación y experimentación sobre el tema en particular.   
 

4. OBJETIVOS GENERALES 

 Profundizar conocimientos sobre los diferentes modos y mecanismos 
fisiológicos de acción de herbicidas.  

 Profundizar conocimientos sobre características físico-químicas de 
herbicidas que definen la actividad en planta y suelo 

 Discutir y desarrollar diferentes estrategias para el uso sustentable de 
herbicidas en diferentes sistemas de producción.  

 Discutir y profundizar conocimientos respecto a la interacción entre la 
eficacia de los herbicidas y diversos factores ambientales, características 
morfológicas y fisiológicas de las malezas y prácticas de manejo.  

 Identificar y estudiar la incidencia de la aplicación de herbicidas en las 



comunidades de  malezas, focalizando en los efectos sobre distintos 
procesos demográficos. 

 Estudiar los factores involucrados en la evolución de la resistencia a 
herbicidas, los mecanismos fisiológicos y el manejo agronómico de la 
resistencia a herbicidas en especies malezas. 

  

5. CONTENIDOS 

Mecanismos fisiológicos de la acción herbicida. Clasificación. Caracterización de 
diferentes grupos e ingredientes activos. Características Fisico-Quimicas de 
herbicidas. Movimiento en Suelo y Planta. Residualidad. Eficacia de herbicidas. 
Evaluación de Eficacia. Interacción con factores ambientales y características 
morfológicas y fisiológicas de las especies maleza. Aplicación de herbicidas en 
diferentes sistemas de producción. Efectos de herbicidas en la comunidad de 
malezas. Resistencia a herbicidas. Mecanismos de Resistencia a herbicidas. 
Estudios de adaptabilidad. Tolerancia.  

6.METODOLOGÍA 

Los contenidos se desarrollarán en la metodología de clases presenciales 
consistentes en explicación y discusión de los diferentes temas abordados. 
Asimismo, se complementará con la observación de efectos herbicidas en malezas 
y especies cultivadas mediante material previamente preparado para tal fin. 

 

7. FORMAS DE EVALUACIÓN 

La aprobación del curso requerirá de un examen o monografía escrita. 
 

8. CONDICIONES DE APROBACIÓN 

La aprobación del curso requerirá de un examen o monografía escrita, el cual será 
aprobado con una calificación mínima de (Aprobado 4) 
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