
Modelización de cultivos para la gestión agroambiental 
(Crop Modelling for agroenvironmental management) 

 
 
 

Créditos ECTS: 4 Semestre: 2 Módulo: 2 Carácter: OP 

Organización del curso:   

Número de semanas: 11 

Clases teóricas (LM): 11 clases de 1 hora 

Clases teórico-prácticas (ABP): 11 ejercicios de 3 horas 

Evaluación (EC): Promedio de 11 ejercicios puntuables 

 

Profesores: 
  

Jon I. Lizaso (Coordinador) 

Margarita Ruiz-Ramos 
 
 
Conocimientos previos: 
El curso asume que los estudiantes cuentan con un conocimiento básico en climatología 
agrícola, fisiología de plantas y edafología general. Supone también un deseo de aprender a 
pensar en términos cuantitativos y a desarrollar relaciones numéricas que expliquen los 
procesos de crecimiento y producción de los cultivos. 
 
 
Contenidos: 

1. Introducción. Enfoque de Sistemas. Diagramas de Forrester. Evaluación de modelos. 

Captura de luz por las cubiertas vegetales. Desarrollo en Excel de un modelo de 

intercepción de luz. 

2. Crecimiento, reparto de asimilados y producción. Fuentes y sumideros. Desarrollo en Excel 

de un modelo de crecimiento potencial, cuajado de sumideros y rendimiento.  

3. Desarrollo y fenología. Tiempo térmico. Efectos del fotoperiodo. Desarrollo en Excel de un 

modelo de fenología. 

4. Evapotranspiración y nutrición nitrogenada. Desarrollo en Excel de un modelo potencial de 

balance hídrico y balance de nitrógeno.  

5. Introducción al DSSAT. Principales componentes. Archivos de entrada y salida. 

Generación y uso de archivos de clima y suelo. 



6. Archivos de experimento. Archivos de mediciones (A y T). Archivos de cultivar, ecotipo y 

especie. Generación y calibración de coeficientes de cultivar. 

7. Aplicaciones de DSSAT I. Optimización productiva y ambiental del riego y la fertilización.  

8. Aplicaciones de DSSAT II. Rotaciones de cultivo. Evaluación productiva y ambiental. 

9. Aplicaciones de DSSAT III. Proyecciones de impacto y adaptación al cambio climático. 

10. Aplicaciones de DSSAT IVa. Análisis espacial de resultados. Incorporación a un GIS de los 

resultados del estudio de caso. 

11. Aplicaciones de DSSAT IVb. Análisis espacial de resultados. Análisis espacial de los 
resultados del estudio de caso. 

 
 
Resultados del aprendizaje: 
Después de completar exitosamente este curso los estudiantes serán capaces de: 
 

R01.-  Sistematizar los componentes de un Sistema de Produccion Agrícola 
definiendo relaciones cuantitativas entre los componentes. 

R02.-  Establecer criterios cuantitativos para la optimización del uso y manejo de 
recursos. 

R03.-  Exhibir habilidad para construir modelos sencillos que describan componentes 
y relaciones esenciales de los sistemas agrícolas 

R04.- Mostrar destreza en el manejo de la herramienta de simulación de cultivos DSSAT 
y en su aplicación para resolver problemas complejos 

 
Actividades: 
 
Cada semana se impartirá una sesión teórica donde se discutirán los principios involucrados 
en el tema específico que se aborde. A continuación se pasará al componente teórico-práctico 
del curso. Se propondrá un ejercicio con los detalles necesarios para su ejecución exitosa. 
Pero se valorará el aporte del estudiante para modificar o incluir componentes adicionales que 
mejoren el ejercicio propuesto.  
 
 
Evaluación: 
 
El curso se evalúa de forma continua a través de las notas obtenidas en los ejercicios 
completados. El promedio de dichas notas conformarán la nota definitiva.  
 
Módulos:  

1. Agricultura y Medioambiente 
2. Gestión agroambiental 
3. Gestión integrada de sanidad vegetal 
4. Prácticas y asignaturas optativas 

 
Carácter: 

OB: Obligatoria 
OP: Optativa 

 


