
 
 
 

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

 
 

1. Datos generales de la asignatura 
 

Nombre de la asignatura Modelos de simulación de cultivos anuales. 

Abreviación para Bedelía (41 
caracteres como máximo) 

Modelos de simulación de cultivos anuales. 

Nombre de la asignatura en 
Inglés 

Simulation models of annual crops. 

 

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 Viticultura y Enología   

Ingeniero Agrónomo            Ingeniero de Alimentos   

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   20 

CUPO TOTAL 4 20 

 
Modalidad de dictado de la 
asignatura: 

(Marque con X lo que corresponda) 
A distancia   Presencial  X 

 
 

2. Equipo docente 
  
 

Docente responsable 

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. (Dr) Sebastián R. Mazzilli 

Cargo (especificar grado docente, 
dedicación horaria global): 

Grado 3 (40 hs semanales) – Departamento de Producción 
Vegetal  

Integración del Colegio de Posgrados 
(indicar categoría que integra) 

Categoría 2 – Académicos 

Carga horaria aproximada de dictado de 
clases en el curso (en horas totales) 

30 

 
  

FACULTAD DE AGRONOMÍA 
UNIDAD DE ENSEÑANZA 

UNIDAD DE POSGRADOS Y EDUCACIÓN PERMANENTE 

 

 

   

  

  

 

 

 

X 



Otros Docentes participantes 

Nombre (incluir el título académico):  

Cargo (especificar grado docente, 
dedicación horaria global): 

 

Institución y país:  

Integración del Colegio de Posgrados 
(indicar categoría que integra) 

 

Carga horaria aproximada de dictado de 
clases en el curso (en horas totales) 

 

 

Nombre (incluir el título académico):  

Cargo (especificar grado docente, 
dedicación horaria global): 

 

Institución y país:  

Integración del Colegio de Posgrados 
(indicar categoría que integra) 

 

Carga horaria aproximada de dictado de 
clases en el curso (en horas totales) 

 

 

Nombre (incluir el título académico):  

Cargo (especificar grado docente, 
dedicación horaria global): 

 

Institución y país:  

Integración del Colegio de Posgrados 
(indicar categoría que integra) 

 

Carga horaria aproximada de dictado de 
clases en el curso (en horas totales) 

 

 

 

Docentes colaboradores: 

Nombre (incluir el título académico):  

Cargo (especificar grado docente, 
dedicación horaria global): 

 

Institución y país:  

Integración del Colegio de Posgrados 
(indicar categoría que integra) 

 

Carga horaria aproximada de dictado de 
clases en el curso (en horas totales) 

 

 
 

3. Programa de la asignatura 
 

Objetivos 

Generales Acercar a los estudiantes a la mecánica de funcionamiento de los modelos de simulación 
agronómica de cultivos anuales de forma que puedan aplicarlos adecuadamente en el 
proceso de investigación y análisis de cultivos. 

Específicos - Conocer las rutinas de cálculo de 2 modelos de simulación de los procesos más 
relevantes. 



- Trabajar sobre el proceso de calibración y evaluación de modelos de simulación 
de cultivos. 

- Evaluar prácticas agronómicas de acuerdo a las limitaciones impuestas por los 
modelos de simulación de cultivos 

 
  



Unidades Temáticas 

1. Definición de modelo y rango de uso de los mismos. 
 
Introducción a los modelos de simulación y sus aplicaciones. 
Rango de uso de los modelos de simulación. 
Ventajas, desventajas, problemas y soluciones asociadas al uso de los modelos. 
 

 
2. Generalidades de los modelos Cycles  
Ejemplo de dos modelos de simulación disponibles. 
Principales diferencias, ventajas y desventajas de cada uno. 
 
3. Crecimiento sin limitantes. Comparativo ambos modelos (calibración validación). 
 
Simulación del crecimiento vegetal sin limitantes (crecimiento y rendimiento potencial) 
Proceso de calibración de modelos y evaluación de la calibración. 

 
4. Crecimiento limitado por agua. 
¿Cómo limita el crecimiento cada uno de los modelos cuando el agua es limitante? 
Simulación del movimiento de agua en el sistema suelo-planta-atmósfera en cada modelo. 

 
5. Crecimiento limitado por nitrógeno. 
¿Cómo limita el crecimiento cada uno de los modelos cuando el nitrógeno es limitante? 
Simulación del crecimiento limitado por N en cada modelo. 
 

 
6. Secuencias de cultivos 
 
Simulación de secuencia de cultivos en ambos modelos. 
Evaluación de los impactos de los cultivos en la calidad de suelo. 
Estimación del impacto de la variabilidad climática sobre el rendimiento de los cultivos. 
 

 

Metodología 

El curso se desarrollará de forma intensiva durante una semana, con clases teóricas durante la mañana y 
aplicaciones prácticas durante la tarde. En las aplicaciones prácticas se espera que los estudiantes usen y 
apliquen los conceptos en su computadora personal, realizando actividades guiadas por los docentes.   

Evaluación 

Pregrado/ 
Grado  

Sistema de prueba de evaluación 

Evaluación continua   

Pruebas parciales  

Pruebas parciales y 
trabajo 

Seminario  

Monografía  

Revisión bibliográfica  

Trabajos prácticos  

Exoneración (*)  

Otros (especificar):  

Posgrado y 
Educación 
Permanente 

Trabajo final en el cual se apliquen todos los conceptos aplicados. Debe entregarse en un 
plazo máximo de 5 días hábiles de terminado el curso 
 
 

(*)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...". 
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Frecuencia con que se ofrece la asignatura 
(anual, cada dos años, a demanda) 

Cada dos años 

 
 

Cronograma de la asignatura 

Año: 2019 Semestre:  Bimestre  

Fecha de inicio 13/12/2021 Fecha de finalización 17/12/2021 Días y Horarios 8:30 a 12: 
30 / 14:00 a 18:00 

Localidad: Paysandú Salón:  

 
  



Asignatura presencial - Carga horaria (hs. demandada al estudiante) 
Exposiciones Teóricas 20 Teórico - Prácticos 20 Prácticos (campo o laboratorio)  

Talleres  Seminarios  Excursiones  

Actividades Grupales o 
individuales de preparación 
de informes 

20 Presentaciones orales, 
defensas de informes 
o evaluaciones 

 Lectura o trabajo domiciliario  

Otras (indicar cual/es)  

Total 60 

 
 

Asignatura a distancia (indique recurso a utilizar) 

Video-conferencia:  Localidad emisora  Localidad receptora  

Plataforma Educativa (AGROS u otra)  

Materiales escritos  

Internet  

Total de horas (equivalente a presencial):  

 
 

Interservicio (indique cuál/es)  

 

Otros datos de interés:  
 
El curso se va a dictar en su totalidad en la estación experimental M.A Cassinoni (EEMAC). Es 
imprescindible contar con una computadora personal para poder realizar el curso. 
 
 

 

POR FAVOR NO COMPLETE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN, la misma será completada por 
las Unidades Técnicas  (UE / UPEP / Bedelía) 
 

Créditos de Grado:  Créditos de Posgrados:  

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

Resolución del Consejo para 
cursos de Grado Nº: 

 
Resolución del CAP para cursos de 
Posgrados: 

 

Año que entra en vigencia:  

Departamento o Unidad:  

 


