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1. Fundamento:  

Justificación: El profesional de las Ciencias relacionadas con el ambiente debe afrontar 

situaciones variadas y complejas y dar respuestas a las necesidades de un mundo 

globalizado y competitivo que cambia a velocidades extraordinarias por lo que necesita 

conocimientos sólidos y actualizados que le permitan satisfacer las crecientes 

expectativas y demandas que plantea el desarrollo económico, científico y cultural de 

cualquier país. Ello implica adquirir la competencia necesaria para desempeñarse como 

un actor más en el proceso productivo y la responsabilidad de encontrar soluciones 

viables para lograr el propósito de producción correcto que mejore la rentabilidad de la 

empresa, siempre dentro del marco de la sustentabilidad de la misma.  

El curso de posgrado de Agrometeorología se propone aportar a los graduados una visión 

del conocimiento básico del medio atmosférico relacionado a los aspectos de mayor 

incidencia en la producción agropecuaria, de manera que al desempeñar su actividad 

profesional logren optimizar el uso de los recursos productivos en los distintos escenarios 

que se les presenten. La generación y aplicación adecuada de información 

agrometeorológica y todas las herramientas actualmente disponibles les permitirá 

mejorar la eficiencia de la producción agropecuaria a la vez de contribuir con un 

ambiente sustentable. 

El tiempo y el clima no se pueden modificar en producciones extensivas, pero sí se 

pueden conocer, prever y con ello optimizar las labores para mantener y aumentar los 

rindes.  En el caso de las producciones intensivas el conocimiento de ellos permitirá 

adoptar los sistemas de producción más adecuados tanto en invernaderos como al aire 

libre. Es fundamental que esta disciplina se constituya en una herramienta más que le 

permita al profesional comprender, manejar, mejorar, y transformar sistemas de 



 

 

producción agropecuarios con el objeto de servir al bienestar social y al desarrollo 

nacional sostenido. 

 

2. Objetivo General 

El objetivo general del curso es aportar nuevos conocimientos y herramientas disponibles 

para la actualización de profesionales en distintos aspectos relacionados con los 

fenómenos meteorológicos y sus efectos sobre la producción agropecuaria; para que 

sean capaces de reconocer, evaluar, comprender y solucionar situaciones problemáticas 

relacionadas con el ambiente, aprovechar sus efectos benéficos y atenuar o eliminar los 

perjudiciales, con miras a mejorar la calidad e incrementar la producción agrícola 

ganadera. 

2.1. Objetivos específicos 

Valorar el rol que cumple el clima dentro del proceso productivo y la necesidad de 
conocerlo para desarrollar estrategias productivas exitosas y resolver situaciones 
problemáticas inherentes a su profesión.  

• Reconocer el valor de la información agrometeorológica en función de los beneficios 
potenciales. 

• Lograr mayor eficiencia en el uso de recursos, disminuyendo los riesgos y 
preservando los mismos, a partir de un uso adecuado de la información 
agrometeorológica  

• Transferir conceptos agrometeorológicos aprehendidos -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 

• Valorar la contribución de la agrometeorología en el proceso de toma de decisiones 
a corto, mediano y largo plazo. 

• Analizar y resolver problemas de manera crítica 

• Valorar la importancia de la actualización permanente. 

• Generar un espacio de aprendizaje participativo 

 

3. Contenidos 

Contenidos Mínimos: Caracterización y análisis de los distintos elementos y factores 

climáticos como componentes de los sistemas productivos regionales (de regiones áridas 

y semiáridas). Análisis de las relaciones entre las variables climáticas y la productividad de 

los vegetales y de los animales domésticos 



 

 

4. Programa analítico:  

• Energía y balance energético. Características de los procesos relacionados con la 
energía. 

• Temperatura del suelo y transferencia de calor en el suelo.  

• Temperatura del aire. Variaciones en el tiempo y en el espacio.  

• Viento. Humedad de la atmósfera. Nubes. Precipitación: génesis, régimen, 
variabilidad. 

• Evaporación y evapotranspiración: mediciones, factores. Métodos de estimación. 
Balance Hídrico 

• Caracterización climática. Clasificaciones climáticas. 

• Cambio climático. Variabilidad Climática. Impacto sobre la producción agropecuaria. 
Riesgo climático.  

• Datos Agrometeorológicos: obtención de datos. Calidad de datos y generación de 
información.  

• Pronóstico agrometeorológico.  

 

4 Evaluación:  

Valoración de la participación individual y grupal, análisis y exposición de trabajos y aprobación 

de un examen escrito final. 
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