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1.- DESCRIPCION DEL CURSO 
 
 El objetivo del curso es mostrar metodologías básicas para la implementación de modelos 
agroclimáticos destinados al control de plagas y enfermedades, programación del riego y  pronóstico de 
cosecha.  En forma práctica, el estudiante tendrá la posibilidad de trabajar con datos generados del 
Servicio Integrado de Agroclimatología y Riego (SIAR), el cual posee una  red de estaciones 
meteorólogicas automáticas en zonas hortofrutícolas de la VII Región. 
 
2.- OBJETIVOS 
 
- Desarrollar una visión integradora para comprender las principales relaciones entre el clima y los 

sistemas agrícolas 
- Explicar los componentes físicos del sistema climático y su relación con la productividad de losm 

ecosistemas agrícolas 
- Analizar y desarrollar modelos agroclimáticos  que contribuyen a optimizar la aplicación de pesticidas 

y mejorar el uso del agua. 
- Aplicación de la geomática en la producción hortofrutícola 
 
 
3.- CONTENIDO 
 
Introducción  
 
- Usos de la agroclimatología en la producción agrícola 
- Aplicación de los modelos agroclimáticos em la gestión agronómica 
- El papel del clima en la productividad agrícola 
- Interrelaciones dinámicas entre la atmósfera y la biosfera 
- Importancia de los modelos agroclimáticos en la producción agrícola 
 
Modelos de Radiación 
 
- Principios físicos de la radiación 
- Componentes de la radiación 
- Distribución de la radiación dentro de la cubierta vegetal 
- Radiación y producción agrícola 
 
Transferencia de Calor, Masa y Momento 
 
- Principios físicos que gobiernan la transferencia de calor, masa y momento en los sistemas vegetales 



- Factores agronómicos que determinan la transferencia de calor, masa y momento  
- Modelos para simular la transferencia de calor, masa y momento 
 
Humedad Atmósferica 
 
- Principios físicos de la evaporación y condensación 
- Transpiración y húmedad atmosférica 
- Modelos para estimar la evapotranspiración 
 
Acción Bioclimática de la Temperatura 
 
- Distribución de la temperatura en el biosfera y dentro de la cubierta vegetal 
- Consecuencias agronómicas de la variación diurna, diaria y estacional de la temperatura 
- Termoperiodismo, vernalización y requerimiento de calor y frío de los cultivos 
 
Aplicación la Agroclimatología en el Desarrollo de Modelos Agrícolas 
 
- Elementos básicos para desarrollar modelos 
- Desarrollo de modelos agroclimáticos simples 
-    Modelos para el cálculo de grados días y horas de frío 
-     Técnicas básicas para la implementación de sistemas meteorológicos destinados al control de plagas 
y enfermedades. 
-     Programación del riego a través de sistemas meteorológicos automatizados 
-      Desarrollo de modelos agroclimáticos para el pronóstico de cosecha 
 
4.- METODOLOGÍA 
 
 La entrega de conceptos teóricos irá acompañada de la exposición de casos reales y análisis 
computacional, con el objeto de reforzar la teoría.  En forma práctica, el estudiante tendrá la posibilidad 
visitar el SIAR y la red de estaciones meteorológicas automáticas. 
 
5.- ACTIVIDADES 
 
- Implementación computacional de modelos simples a través del uso de plamillas electrónicas. 
- Análisis crítico (desde un punto de vista físico, fisiológico y agronomíco) de artículos relacionado con 
modelos agroclimáticos. 
- Proyecto final: desarrollo de un modelo agroclimático. 
- Seminario dictados por tesistas sobre la aplicación práctica de modelos agroclimáticos.  
 
6.- EVALUACIÓN 
 
Ponderación: 
 
1ra. Prueba  : 30% 
2ª. Prueba  : 30% 
Proyecto final  : 40% 
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