
Montevideo, 29 de abril de 2022 

 

Directora del Depto Sistemas Ambientales 

Ing. Agr. Dra. Fabiana Pezzani 

Presente 

 

Por la presente solicito la realización de llamado a concurso de un cargo docente, 

efectivo, Ayudante Grado 1 20h (sede Montevideo)-GD Agrometeorología a partir de la 

toma de posesión y por el máximo período que corresponda.  

El cargo tiene por objeto, principalmente, el apoyo a las actividades de enseñanza de 

grado y su participación en las líneas de investigación del GD Agrometeorología, en el 

perfil del llamado se consideraran antecedentes y formación en Agrometeorología, el 

cambio y variabilidad climática y el monitoreo y procesamiento de base de datos 

agrometeorlógicos.  

La base del llamado será el programa de la asignatura Agrometeorología de la carrera de 

Ingeniería Agronómica (Facultad de Agronomía). 

Este cargo sustituirá el cargo que en la actualidad está ocupado interinamente (G1, 20h 

GD Agrometeorología) y la financiación proviene de este mismo cargo. 

                                                                   

                                                                              Ing. Agr. (MSc) Carolina Munka 

                                                                   Grupo Disciplinar Agrometeorología 

                                                                          Departamento Sistemas Ambientales 

                                                                                     Facultad de Agronomía 

  



Temario (base curso Agrometeorología, Carrera Ingeniería Agronómica). 

Concurso G1 20h efectivo GD Agrometeorología (Mvd) Depto. Sistemas Ambientales 

 

1 Introducción 

Sistema climático. Conceptos de tiempo y clima. El tiempo y el clima 

como condicionante de las actividades humanas, en particular la 

agricultura. Climas del mundo y clasificaciones climáticas globales. 
 

2 Radiación Solar y Balance de Energía. 

Características de la radiación solar, la radiación terrestre y la 

interacción de ambas con la atmósfera. Procesos a los cuales se 

destina la energía. Distribución espacial y temporal de la radiación. 
 

3 Temperatura del suelo. 

Propiedades térmicas que determinan el régimen de temperatura del 

suelo. Proceso de enfriamiento y calentamiento del suelo a nivel 

diario y estacional. Efectos de la temperatura del suelo en la 

agricultura. Modificaciones de la temperatura del suelo. 
 

4 Temperatura del aire. 

Procesos físicos que determinan la temperatura del aire. Evolución 

diaria y estacional de la temperatura del aire en Uruguay. Principales 

indicadores climáticos de la temperatura del aire. 
 

5 Fenología. 

Eventos periódicos que conforman el desarrollo de las plantas 

inducidos por el clima. Índices agrometeorológicos derivados de la 

temperatura. Cambios ocasionados por el cambio climático. 
 

6 Heladas. 

Concepto de helada meteorológica y agrometeorológica. Factores 

que determinan la ocurrencia de heladas. Régimen agroclimático de 

heladas y modificaciones debidas al cambio climático. Métodos de 

control. 
 

7 Ciclo Hidrológico. 

Fases del ciclo hidrológico. Formas de expresión de la humedad del 

aire, su variación con la altura y la época del año. Proceso de 

condensación y mecanismos que provocan precipitaciones. Régimen 

de precipitaciones de Uruguay, distribución espacial, temporal y 

variabilidad interanual. Modificaciones debidas al cambio climático. 
 

 



8 Circulación general de la Atmósfera. 

Movimiento y principales fuerzas de la atmósfera. Escalas de 

movimiento en la circulación general atmosférica. Masas de aire y 

tipos de frentes. 
 

9 Cambio climático y efectos en la temperatura del aire. 

Causas del cambio climático global. Consecuencias a nivel global y 

de Uruguay. 

10 Relaciones hídricas en el sistema suelo-planta-atmósfera. 

Proceso de evapotranspiración. Concepto de evapotranspiración de 

referencia. Tendencias en la Evapotranspiración de referencia en 

Uruguay. Balance Hídrico. 
 

11 Aplicaciones del balance hídrico. 

Sequías agronómicas y variabilidad climática. Evapotranspiración 

máxima de un cultivo.  
 

12 Influencia del clima en la adaptación y producción animal. 

Balance de energía de los animales homeotermos. Estrés térmico. 

Estrés térmico y eventos meteorológicos extremos. 
 

13 Aspectos agrometeorológicos en el control de plagas y 

enfermedades. 

Condiciones favorables a la aparición de plagas/enfermedades. 

Ejemplos en producciones específicas, cálculo de índices para 

estaciones de alerta. 
 

14 Viento y Barreras protectoras. 

Vientos predominantes en el Uruguay. Perfil de viento cercano a la 

superficie. Tipos de barreras protectoras y efecto en el microclima de 

la zona protegida 

 

15 Sustentabilidad, variabilidad y cambio climático 

Sustentabilidad de sistemas agropecuarios en el marco del cambio 

climático y variabilidad climática actual. 


