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UNIDAD DE ENSEÑANZA 

UNIDAD DE POSGRADOS Y EDUCACIÓN PERMANENTE 

 

 

   

 

 

 

 

  

 X 

 

 
 

FORMULARIO DE PROPUESTA DE ASIGNATURAS 
(curso, seminario, taller, otros) 

Revisado: Noviembre 2013_ ResCjo1748/13 
 

1. Datos generales de la asignatura 
 

Nombre de la asignatura 
(41 caracteres como máximo 
incluyendo espacios) 

AGROMETEOROLOGIA 

Nombre abreviado AGROMET 

Nombre de la asignatura en 
Inglés 

AGROMETEOROLOGY 

 
 

POR FAVOR NO COMPLETE ESTE CUADRO. 
La información será colocada por las Unidades Técnicas  (UE / UPEP / Bedelía) 

Créditos de Grado 3 (tres) Créditos de Posgrados  

Código de la asignatura de Grado  
Código de la asignatura de 
Posgrado 

 

Nº Resolución del Consejo para 
cursos de Grado 

Res. Sr. Decano 
9/7/2019 

Resolución del CAP para 
cursos de Posgrados 

 

Año que entra en vigencia: 2019 

  

Departamento Dpto. de Sistemas Ambientales 

 
 

Nivel 
Carreras 

(Marque las que corresponda) 

Cupos (*) 

Mínimo Máximo 

Pregrado Tec. Agroenergético             Tec. Cárnico            Tec. de la Madera   

Grado 

Lic. en Diseño de Paisaje                  Lic. en Gestión Ambiental   

Ingeniero Agrónomo                   Ingeniero de Alimentos   

Otras (especificar): _________________________________________   

Educación 
Permanente 

Marque si este curso es ofrecido exclusivamente como EP   

Posgrados 
Profesionales 

Diploma y Maestría en Agronomía   

Diploma y Maestría en Desarrollo 
Rural Sustentable 

  

Académicos Maestría en Ciencias Agrarias   

CUPO TOTAL   

(*) Para los casos en que esto se admite 
 
 

Modalidad de desarrollo de la asignatura: 
(Marque con X lo que corresponda) 

Presencial X A distancia  

 

 
2. Equipo docente 



 

Formulario para propuestas de cursos_V2013_Noviembre_ResCjo1748_041113.doc   

2 

  

Docente responsable 

Nombre (incluir el título académico): Lic. Met. (Dr) Ruben Mario Caffera 

Cargo (especificar grado docente, 
dedicación horaria global): 

Profesor Agregado Sistemas Ambientales, con énfasis en 
Agrometeorología  – Contratado  - 10 h/sem 

 

Otros Docentes participantes 

Nombre (incluir el título académico): Ing.  Agr. (MSc) Carolina Munka 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Profesora Adjunta Sistemas Ambientales, con énfasis en 
Agrometeorología  – Titular – 40 h/sem 

Institución y país: Facultad de  Agronomía  - Universidad de la República, 
Uruguay 

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. (MSc)  Celmira Saravia 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Profesora Adjunta Sistemas Ambientales, con énfasis en 
Agrometeorología – Titular – 40 h/sem 

Institución y país: Facultad de  Agronomía, Regional Norte Sede Salto, 
Universidad de la República, Uruguay 

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. (MSc)  Álvaro Montaña 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Asistente Sistemas Ambientales, con énfasis en 
Agrometeorología – Titular – 20 h/sem 

Institución y país: Facultad de  Agronomía  - Universidad de la República, 
Uruguay 

Nombre (incluir el título académico): Ing Agr. Dra. Gabriela Cruz Brasesco 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Profesora Agregada Sistemas Ambientales, con énfasis en 
Agrometeorología  – Titular 40 hs/sem 

Institución y país: Facultad de  Agronomía  - Universidad de la República, 
Uruguay 

  

  

  

(Agregue los renglones que requiera para completar la información de los docentes) 
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3. Programa de la asignatura 
 

Objetivos 

Generales A  partir de la realización del curso el estudiante será capaz de: 

 Comprender la importancia del medio atmosférico como integrante fundamental del 
ambiente donde se desarrollan los procesos vinculados a la agricultura en su 
acepción más general. 

 Establecer relaciones entre los resultados obtenidos en el procesamiento y el marco 
teórico de referencia. 

 Conocer los procesos fundamentales y las interacciones que tienen lugar en el 
medio atmosférico y que inciden decisivamente en la obtención de productos 
agrícolas y otros aspectos de la existencia misma de la vida. 

 Manejar conceptos agrometeorológicos -ya sea como recurso o como riesgo- en el 
diagnóstico general de una situación determinada, tanto en el área de producción, 
de la experimentación, de la investigación o de la planificación. 

 Utilizar herramientas metodológicas que le sirvan de referencia para poder realizar 
un procesamiento adecuado a la circunstancia y una correcta interpretación de los 
resultados obtenidos. 

Específicos Al finalizar la  parte de práctica el estudiante será capaz de: 

 Utilizar adecuadamente herramientas metodológicas de la disciplina. 

 Establecer relaciones entre los resultados obtenidos en el procesamiento y el 
marco teórico de referencia. 

 Interpretar la información disponible a efectos de llegar a caracterizar 
agroclimáticamente una zona. 

 Aportar sus resultados e interpretaciones a una discusión general tendiente a 
caracterizar el país. 

 Trabajar cooperativamente en grupo. 

 Utilizar técnicas de elaboración conceptual. 

 

 

Unidades Temáticas 

 
 
1.  Introducción. Ubicar la disciplina dentro del campo agronómico. Identificar los componentes del sistema 
climático. Diferenciar los conceptos de tiempo y clima. 
 
2.  Radiación Solar y Balance de Energía. Identificar y describir los mecanismos de transferencia de energía. 
Reconocer las leyes físicas que regulan la transferencia de energía a nivel universal. Describir y diferenciar la 
radiación solar, la radiación terrestre y la interacción de ambas con la atmósfera. Identificar los procesos a los 
cuales se destina la energía. Interpretar la distribución espacial y temporal de la energía. 
 
3. Temperatura del suelo. Reconocer las propiedades térmicas que determinan el régimen de temperatura del 
suelo. Describir y fundamentar el proceso de enfriamiento y calentamiento del suelo a nivel diario y estacional. 
Valorar el elemento temperatura del suelo dado su efecto en la agricultura.  Describir y analizar situaciones 
naturales o generadas por el hombre que modifiquen la temperatura del suelo. 
 
4. Temperatura del aire. Describir los procesos físicos que operan determinando la temperatura del aire. 
Explicar y fundamentar la evolución diaria y estacional de la temperatura del aire en nuestro país. Describir 
los principales indicadores climáticos de la temperatura del aire. 
 
5. Fenología. Relacionar los eventos periódicos, como la sucesión de fases y subperíodos que conforman 
el desarrollo de las plantas, con elementos del clima, principalmente índices derivados de la temperatura. 

 
6. Heladas. Definir el concepto de helada y valorar su importancia. Comprender cómo actúan los factores que 
determinan la ocurrencia de heladas. Determinar el régimen agroclimático de un sitio. Describir y fundamentar 
distintas formas de lucha contra las heladas. 
 
7. Agua. Analizar el Ciclo Hidrológico e identificar sus fases. Valorar la humedad presente en el aire según sus 
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consecuencias agronómicas y meteorológicas. Identificar distintas formas de expresión de la humedad del aire, 
su variación con la altura y la época del año. Describir y fundamentar el proceso de condensación y los 
mecanismos que provocan precipitaciones en la atmósfera. Identificar el régimen de precipitaciones de nuestro 
país, su distribución espacial y temporal. 
 
8. Relaciones hídricas en el sistema suelo-planta-atmósfera. Analizar el efecto de la demanda atmosférica, 
el agua disponible en el suelo y la cobertura vegetal en el proceso de evapotranspiración. Definir y analizar el 
concepto de evapotranspiración potencial. Reconocer metodologías que permitan analizar la variación y la 
interacción de la evapotranspiración, la demanda atmosférica y el agua disponible en el suelo (Balance 
Hídrico). 
 
9. Aplicaciones del balance hídrico. Reconocer en el balance hídrico un modelo agrometeorológico sencillo 
de aplicación múltiple. Describir y analizar los factores que determinan la evapotranspiración máxima de un 
cultivo. Analizar el efecto de las deficiencias de agua del cultivo sobre la disminución en los rendimientos. 
  
10. Influencia del clima en la adaptación y producción animal. Valorar el efecto del ambiente 
meteorológico en la producción animal. Identificar los conceptos involucrados en el balance de energía de 
los animales homeotermos. Describir y fundamentar diferentes respuestas de los animales al estrés 
térmico. 
 
11. Circulación general de la Atmósfera. Reconocer y diferenciar las principales fuerzas de la atmósfera. 
Identificar las distintas escalas de movimiento en la circulación general atmosférica. Describir masas de aire y 
tipos de frentes. 
 
12. Viento y Barreras protectoras. Identificar los vientos predominantes en el Uruguay. Describir y analizar el 
perfil de viento cercano a la superficie. Reconocer distintos tipos de barreras protectoras. Analizar el efecto de 
las barreras en el microclima de la zona protegida y su efecto sobre el rendimiento y la calidad en cultivos. 
 
13. Variabilidad y cambio climático. Generar capacidades que le permitan discriminar, criticar y analizar 
información sobre cambio climático y variabilidad climática. 
 
 

Parte Práctica. 
 

1. Radiación solar. 
Actividad diseñada en el marco de la Enseñanza para la Comprensión. 
 
2. Radiación Solar y Balance de Energía I. 
Actividad diseñada en el marco de la Enseñanza para la Comprensión. 
 
3. Radiación Solar y Balance de Energía II. 
Actividad diseñada en el marco de la Enseñanza para la Comprensión. 
 
4. Unidades térmicas y fenología. 
 
5. Disponibilidad de frío en diferentes regiones de nuestro país. 
 
6. Régimen agroclimático de heladas. 
 
7. El agua en la atmósfera. Ciclo Hidrológico. Humedad del aire. 
 
8. Precipitaciones. 
 
9. La demanda atmosférica. Evapotranspiración potencial. 
 
10. Balance hídrico I. 
 
11. Balance hídrico II. 
 
12. Balance hídrico III. 
 
En forma complementaria y optativa, en horarios a fijar según disponibilidad de los estudiantes, se realizará 
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una visita al parque agrometeorológico de la Facultad en grupos de no más de 12 personas. 
Al finalizar esta actividad el estudiante será capaz de: 

- Reconocer los instrumentos que se encuentran en una estación agrometeorológica. 
- Identificar aplicaciones de la información que se obtiene de algunos de los instrumentos. 
- Identificar las distintas fuentes de información meteorológica en nuestro país. 

 

Conocimientos previos requeridos o sugeridos 
(necesarios para el buen aprovechamiento y comprensión de la asignatura) 

- Estadística descriptiva y distribución Normal. 
- Física de suelos y dinámica del agua en el suelo. 
- Conocimientos básicos de matemática, física, botánica y fisiología vegetal. 

 

Metodología 

El curso se apoya en: 

- uso de material bibliográfico
1
 que estará disponible en biblioteca 

- material escrito editado por el equipo docente
2 

- software educativo elaborado por el equipo docente 
- material que estará presente en la plataforma educativa AGROS 
- material que se provea directamente a los estudiantes a lo largo  del curso 

 
 El curso se lleva a cabo a través de clases teóricas no obligatorias, no obstante por impartirse y 
discutirse en ellas todo el sustento del curso, la asistencia a las mismas es recomendable desde todo punto de 
vista. Serán de tipo predominantemente expositivo (transmisión de contenidos básicos), a razón de una por 
semana con una carga total de dos horas. 

Las clases prácticas serán de asistencia obligatoria con una frecuencia semanal y de dos horas de 
duración. Se trabajará en grupos de aproximadamente 50 estudiantes subdivididos a su vez en grupos de siete 
estudiantes (aprox.). La conformación de grupos y subgrupos permanecerá incambiada a lo largo del curso, 
posibilitando que el trabajo grupal evolucione con el correr de las clases y pueda finalmente ser evaluado. Las 
actividades predominantes de las clases prácticas serán: 

- ejercitación de metodologías 
- análisis y discusión de resultados entre pares y con el docente 
- elaboración de diagramas conceptuales 

 
 No se descartan otras actividades extraordinarias que puedan ser planteadas por los estudiantes o los 
docentes del curso. 

 

Evaluación 

Describa aquí las características y estructura del sistema de evaluación: 
Criterios 
 Se evaluarán los objetivos conceptuales y procedimentales. Los objetivos actitudinales son generales 
para el curso y atienden a valores a desarrollar como responsabilidad y grado de compromiso del estudiante.  
La evaluación permitirá certificar al estudiante y se aspira a que también constituya una instancia de 
aprendizaje. 
 
Instrumentos 

- Se llevará a cabo una prueba individual, confeccionada y evaluada por el docente, de modalidad 
escrita. La duración de la prueba tiene una hora y media como máximo. 

- Se evaluarán los diagramas conceptuales elaborados en forma grupal al finalizar cada bloque 
temático. Complementariamente se realizará una prueba individual, no mayor a 20 minutos, relativa a la 
temática del diagrama elaborado en grupo. 

- A lo largo del curso se desarrollará una actividad práctica de campo, realizada en grupo, con 
presentación de informe que será evaluado convenientemente. 

 
 

                                                 
1
 el citado al final de programa como bibliografía básica. 

2
 al cual se accede a través de la Asociación de Estudiantes de Agronomía 
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Acreditaciones 
 La instancia de prueba individual totalizará un 60% del curso.  
El 40% restante se distribuirá entre diagramas conceptuales (15%), las pruebas relativas a la temática de los 
diagramas conceptuales (15%) y la actividad de campo (10%). 
 La aprobación del curso se alcanza con un mínimo de cincuenta por ciento más un punto acumulados 
en las pruebas planteadas. 
 
- La aprobación de la disciplina se logra con un mínimo de un 60% en la instancia del examen. 
Aquellos estudiantes que superen los puntajes planteados en el reglamento del plan de estudios, contarán con 
puntos de bonificación para el examen. 

El examen final será individual y atenderá a la integración de conocimientos y resolución de 
situaciones problema. 

Pregrado/ 
Grado 

Pruebas del Sistema de evaluación 
(marque la/las que se propone utilizar y describa brevemente cada tipo de evaluación,  indicando si 
son individuales o grupales y número de pruebas.  En los recuadros a la derecha indique el peso 

relativo de cada una de las pruebas en base 100) 

Evaluación continua: % 

Pruebas parciales: 75 % 

Pruebas parciales y trabajo: Seminario % 

Monografía % 

Revisión bibliográfica % 

Trabajos prácticos: actividad en grupos 10 % 

Exoneración (*) NO 

Otros (especificar): Diagramas conceptuales: actividad en grupos 15 % 

Posgrado y 
Educación 
Permanente 

 
 
 

(*)Reglamento del Plan de Estudio de Ingeniero Agrónomo. Artículo Nº15, literal B "...al menos el 80% del puntaje exigido...y 
más el 50% del puntaje de cada prueba de evaluación...". 
 

Bibliografía 

- Apuntes y guías de prácticas elaborados por la Cátedra. 
- Barry R.G.; Chorley R.J. 1985.  Atmósfera, Tiempo y Clima.  Barcelona: Omega,. 500 p. 
- Boshell J.F. 1980. Curso de Meteorología Agrícola. Montevideo: DNM  FII/AGR/1306. 152 p. 
- Burgos J.J. 1963. Las Heladas en la República Argentina. Buenos Aires: INTA.. 388 p. 
- Elías Castillo, F.; Castellví Sentis, F. 1996. Agrometeorología. Ediciones Mundi-Prensa.   
- Chang J-H. 1968. Climate and Agriculture: An Ecological Survey. Chicago: Aldine. 304 p. 
- Da Mota F.S. 1981. Meteorología Agrícola. San Pablo: Nobel. 376 p. 
- De Fina A. y Ravello A. 1973. Climatología y Fenología Agrícolas. Buenos Aires, EUDEBA. 279 p. 
- Larcher, W. 2003. Physiological plant ecology. Ecophysiology and stress physiology of functional groups. 
   Berlin, Spriger. 513 p. 
- Miller A. 1977. Meteorología. Barcelona, Labor. 171 p. 
- Monteiro, J. E. 2009. (ed.) Agrometeorologia dos cultivos. O fator meteorológico na produçao agrícola. 
   Brasilia, INMET-MAPA. 530 p. 
- Murphy, G. M.; Hurtado, R. H. (ed.) 2013. Agrometeorología.  Buenos Aires, Editorial Facultad de Agronomía. 
   489 p. 
- Pascale, A. J.; Damario, E. A. 2004. Bioclimatología agrícola y agroclimatología. Buenos Aires, Editorial 
   Facultad de Agronomía. 550 p. 
- Petterssen S. 1976. Introducción a la Meteorología. Madrid, Espasa- Calpe.  469 p. 
- Rosenberg, N. J.; Blad, B. L.; Verma, S. B. 1983. Microclimate: The biological environment. New York, Wiley. 
   495 p. 
- Villalpando J.F. 1985. Metodología de Investigación en Agroclimatología. Zapopán (Jalisco-México), INIA- 
  SARH. 183 p. 
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Frecuencia con que se ofrece la asignatura 
(semestral, anual, cada dos años, a demanda, otras) 

Todos los años 

 

Cronograma de la asignatura (*) 

Año 2019 Semestre Segundo Bimestre ------- 

Fecha de inicio Agosto 19 Fecha de finalización Diciembre 19 Días y 
Horarios 

Teóricos: lunes 10-12 
y algunos jueves 10-12 
Prácticas 
martes: 8-10; 10-12; 12-14 
y jueves: 
12-14; 14-16; 16-18; 18-20 

Localidad/es Montevideo Salón Backhaus I y Salón Bodega 

(*) Los cronogramas aprobados por el Consejo NO se podrán modificar sin su debida autorización. 
 

 

Asignatura presencial - Carga horaria 
(hs. demandadas al estudiante presenciales y no presenciales) 

Exposiciones Teóricas 36 Teórico - Prácticos  Prácticos (campo o laboratorio) 31 

Talleres  Seminarios  Excursiones  

Actividades Grupales 
(presenciales) 

5 Presentaciones orales, 
defensas de informes 
o evaluaciones 

 Lectura o trabajo domiciliario, 
horas de estudio. 

 

Actividades grupales o 
individuales de prepara-
ción  de informes (no 
presenciales) 

16 Plataforma Educativa 
(AGROS u otra) 

 Otras (indicar cuál/es y su 
modalidad )                                                                                                                                                                           

 

Total de horas requeridas al estudiante (presencial y no presencial) 88 

 

Asignatura a distancia (indique recurso a utilizar y carga horaria demandada) 

Video-conferencia  Localidad emisora  Localidad receptora  

Plataforma Educativa (AGROS u otra)  

Materiales escritos  

Internet  

Horas en conexión: Horas de trabajo y estudio: 

Total de horas requeridas al estudiante (equivalente a presencial y de estudio): 
 

Interservicio (indique cuál/es)  

 

Otros datos de interés: 
 
 

 
 


