
Curso de Agrometeorología en el marco del Nuevo Plan de Estudios 

 
Nombre de la disciplina:  AGROMETEOROLOGÍA 

Res. Art. 42 3/3/2021  

Responsables del curso: Ing. Agr. Mag. Carolina Munka, Dr. Ruben Mario Caffera 

N° de créditos: 8 (1 crédito=15 horas). 

Semestre: 1er semestre del 2° año  

Requerimientos:  

- Física, e Introducción a las Geociencias 

Objetivo General 

Brindar elementos conceptuales y metodológicos que permitan abordar y comprender las 
interdependencias entre el clima y las actividades agropecuarias, promoviendo  una visión dinámica 
del clima y de los sistemas de producción.  

Objetivos específicos 

Al finalizar el curso el/la estudiante será capaz de: 

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. 

Comprender problemáticas agropecuarias vinculadas a la ocurrencia de extremos meteorológicos y a 
escenarios de cambio climático. 

Analizar el clima de Uruguay junto a su variabilidad temporal (variabilidad climática) y espacial 
(regionalización agroclimática). 

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

Trabajar cooperativamente en grupo.  

Utilizar técnicas de elaboración conceptual 
 

Contenidos 

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. 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. 

6. Cambio climático y efectos en la temperatura del aire. 

Causas del cambio climático global. Consecuencias a nivel global y de Uruguay. 

7. 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 

8. Fenología.  

Eeventos periódicos que conforman el desarrollo de las plantas inducidos por el clima. Indices 
agrometeorológicos derivados de la temperatura. Cambios ocasionados por el cambio climático. 

9. 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 de heladas.  

10. 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. 

11. 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. 

 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.  Sustentabilidad, variabilidad y cambio climático.  

Sustentabilidad de sistemas agropecuarios en el marco del cambio climático y variabilidad climática 
actual. 

- Metodología  

Clases teóricas de tipo predominantemente expositivo. 

Clases teórico-prácticas de asistencia obligatoria con una frecuencia semanal 

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

Uso de material bibliográfico, material elaborado por el equipo docente que estará disponible 
a través de la plataforma educativa Agros, y material a proveer directamente a lo largo del 
curso  

- Evaluación 



16% del puntaje en 5 evaluaciones pequeñas 
24% del puntaje total en una evaluación parcial a ¾ del desarrollo del programa 
60% del puntaje en Prueba Final Globalizadora 


