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Horas teóricas y prácticas expresadas en horas pedagógicas de 45 minutos, horas alumno expresadas en horas cronológicas.

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
En esta asignatura se integra en forma cuantitativa conocimientos adquiridos en los cursos básicos, se discuten las
bases fisiológicas del manejo de los cultivos, y se predicen los rendimientos de los cultivos bajo diferentes
combinaciones de material genético, clima, suelo, manejo.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Clases expositivas, acompañadas de prácticas de ejercicios.
COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA (Tipo: B=Básica, G=Genérica, E=Específica)
Describe mediante ecuaciones simples los principales procesos fisiológicos que determinan el rendimiento (B).
Cuantifica la eficiencia de funcionamiento de los cultivos en condiciones óptimas y bajo restricciones hídricas y/o
nutricionales (E).
Construye modelos computacionales de cultivos utilizando VBA (E).
-

RECURSOS DOCENTES
Clases expositivas. Talleres de resolución de problemas. Programación Visual Basic para Aplicaciones.
CONTENIDOS
 Análisis de sistemas y cuantificación de procesos a nivel de cultivo
Definición del sistema y procesos esenciales.
Arquitectura de los cultivos.
Ecuaciones de transporte de energía, agua y CO2.
Simulación como herramienta de análisis de cultivos y de predicción del rendimiento.
 Captura de recursos. Estructuras, mecanismos, regulaciones
Absorción de CO2 y energía solar a nivel de cubierta.
Absorción de agua y elementos minerales a nivel de cubierta.
 Asignación de recursos. Crecimiento y desarrollo de la cubierta vegetal
Control genético de la asignación de recursos.
Regulación del crecimiento en función de déficit hídricos y nutricionales.
Optimización de la captura y uso de recursos.
 Bases fisiológicas del manejo de los cultivos
Análisis del rendimiento y sus componentes.
Determinación de densidades de siembra / plantación óptimas.
Diseño de una arquitectura óptima para los cultivos.
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