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PROGRAMA DE ESTUDIOS

I. -

IDENTIFICACIÓN

1.
2.
3.

Asignatura
Nivel
Horas semanales
3.1. Clases teóricas
3.2. Clases prácticas
Total real de horas disponibles
4.1. Clases teóricas
4.2. Clases prácticas

4.

II. -

: Optativa 1 - Agrometeorología
: Sexto
: 6 horas
: 3 horas
: 3 horas
: 96 horas
: 48 horas
: 48 horas

JUSTIFICACIÓN

La Agrometeorología presenta al estudiante un panorama general del uso de los elementos meteorológicos y climáticos en la
agricultura. Estudia a fondo las relaciones entre el tiempo-clima con los cultivos y procesos agropecuarios, identificando las ventajas
y desventajas de los diferentes escenarios climáticos sobre los diferentes sistemas productivos. Permitiendo de este modo
aprovechar las ventajas (efectos favorables) y gestionar las desventajas (defensa contra efectos desfavorables).
La Agrometeorología se aplica en todos los elementos de la producción: suelos, cultivos, ganadería, maquinaria, transporte,
almacenamiento y en la comprensión del desarrollo mismo de cultivos y ganado y los organismos que los afecten. También, es
ampliamente utilizada para la gestión de los riesgos de desastres como, tormentas eléctricas, vientos, heladas, olas de calor y frío,
excesos y déficit hídricos, aparición de plagas y enfermedades. De esta forma, la Agrometeorología se presenta como base para la
planificación agrícola a corto, mediano y largo plazo.

III. -

OBJETIVOS

1.
2.
3.
4.
5.

IV. 1.

V. -

Caracterizar los fenómenos atmosféricos que directa o indirectamente afectan a la producción agropecuaria y forestal.
Describir los elementos climatológicos de importancia y su impacto sobre la agricultura y ganadería.
Aplicar los conocimientos de los fenómenos agrometeorológicos y agroclimáticos para la preservación de los recursos
naturales a fin de lograr la estabilización de los rendimientos agrícolas.
Determinar y aplicar las relaciones tiempo-cultivo en el riego, y la protección de cultivos contra elementos nocivos para el
sistema de producción.
Analizar las condiciones agroclimáticas del país como recurso potencial para la agricultura y ganadería.

PRE-REQUISITO
Climatología.

CONTENIDO

5.1. Unidades programáticas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Sistema terrestre
Prácticas Agrícolas
Física de suelos
Influencia del tiempo en el desarrollo y crecimiento de las plantas.
Influencia del tiempo en los animales.
Incidencia de los factores meteorológicos para la aparición de plagas y enfermedades.
Estaciones agrometeorológicas.
Procesamiento y difusión de datos e informes agrometeorológicos.
Aplicaciones de satélites en agrometeorología.
Balance Hídrico.
Gestión de Riesgos Agroclimáticos

5.2. Desarrollo de las unidades programáticas
1.

2.

Sistema Terrestre
1.1. Conceptos generales.
1.1.1. Balance de radiación.
1.1.2. Microclima. Topoclima.
1.1.3. Influencia de superficies naturales y cubierta vegetal.
1.1.4. Importancia en la agricultura y la silvicultura.
1.2 Componentes
1.3 Sistemas productivos
Prácticas Agrícolas.
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2.1 Fenología.
2.2 Riego.
2.3 Rompevientos y cinturón protector.
2.4 Cobertura de superficies de suelo.
2.5 Cobertura de plástico y de vidrio.
2.6 Buenas practicas agrícolas.
Física de suelos.
3.1 Conductividad y difusividad térmica.
3.2 Temperatura del suelo.
3.3 Humedad del suelo.
3.4 Balance de calor.
Influencia del tiempo en el desarrollo y crecimiento de las plantas.
4.1 Influencia del contenido y del potencial de humedad del suelo en el crecimiento de las plantas.
4.2 Precipitación, temperatura, déficit de humedad, insolación.
4.3 Radiación solar, fotosíntesis y calidad de luz.
4.4 Déficit de calor y vernalización.
4.5 Otros factores: rocío, nutrición, vientos y humedad atmosférica.
Influencia del tiempo en los animales.
5.1 Stress por frío y calor, balance de calor.
5.2 Déficit de humedad.
5.3 Aclimatación.
5.4 Protección animal de tiempos desfavorables.
Incidencia de los factores meteorológicos para la aparición de plagas y enfermedades.
6.1 Temperatura y humedad.
6.2 Epidemiología y el tiempo; propagación de plagas y enfermedades.
6.3 Pronóstico.
6.4 Sistema de Alertas Tempranas (SAT).
Estaciones agrometeorológicas.
7.1 Estaciones y redes.
7.2 Red fenológica.
7.3 Equipos especiales.
7.3.1 Evaporímetros.
7.3.2 Equipos para medición de humedad de suelo.
7.3.3 Termómetros de suelo.
7.3.4 Medidores de rocío.
7.4 Observaciones.
7.4.1 Biológicas.
7.4.2 Fenológicas.
Procesamiento y difusión de datos e informes agrometeorológicos.
8.1 Información requerida por agricultores.
8.1.1 Resúmenes climáticos.
8.2 Análisis especiales.
8.3 Uso de computadoras. Análisis e interpretación de datos climáticos.
8.4 Métodos estadísticos. Tendencia climática.
8.5 Presentación de la información.
8.5.1 Mapas.
8.5.2 Gráficos.
8.5.3 Tablas.
8.5.4 Textos.
8.6 Análisis de datos micro y topoclimatológicos.
Aplicaciones de satélites en agrometeorología.
9.1 Uso de datos de satélites geo-estacionarios y de órbita polar
9.2 Estimación de temperaturas en abrigo, máximas y mínimas diarias desde satélites de sondeo.
9.3 Estimación de la radiación solar incidente en la superficie a partir de datos de satélites.
9.4 Indice de vegetación a partir de datos de satélites multiespectrales.
Balance hídrico.
10.1 Importancia para el sistema productivo
10.2 Metodología de estimación
10.3 Formas de interpretación
Gestión de Riesgos Agroclimáticos.
11.1 Conceptos Básicos
11.2 Componentes del Riesgo
11.3 Mecanismos de gestión
11.4 Mapas de Riesgos y su interpretación
11.5 Recomendaciones en base a riesgos

VI. -

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
1.
2.

Exposición dialogada.
Resolución de problemas en la pizarra, en presencia del profesor, aplicando la teoría estudiada.
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3.
4.
5.

VII. 1.
2.
3.
4.
1.
VIII. -
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Formación de grupos para resolver problemas en horas de práctica.
Realización de trabajos prácticos realizados en la casa.
Entrenamiento para resolver problemas utilizando varias bibliografías.

MEDIOS AUXILIARES
Pizarra
Marcadores.
Borrador de pizarra.
Equipos multimedios.
Bibliografía de apoyo.

EVALUACIÓN

Acorde a la Reglamentación y Normativas vigentes en la Facultad Politécnica.

IX. 
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