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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: RELACIONES SUELO-AGUA-PLANTA

Código: 103509

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN PRODUCCIÓN, PROTECCIÓN Y MEJORA VEGETAL Curso: 1

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 40

Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 60

Plataforma virtual: http://www3.uco.es/amoodle/

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: GIMENEZ PADILLA, MARIA CARMEN

Centro: ETSIAM

Departamento: AGRONOMÍA

área: PRODUCCIÓN VEGETAL

Ubicación del despacho: Edif. Celestino Mutis

e-Mail: ag1gipac@uco.es Teléfono: 629179401

 

Nombre: VANWALLEGHEM , TOM S. K.

Centro: ETSIAM

Departamento: AGRONOMÍA

área: INGENIERÍA HIDRÁULICA

Ubicación del despacho: Edif. Leonardo da Vinci

e-Mail: ag2vavat@uco.es Teléfono: 957212241

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Recomendaciones

Ninguna

OBJETIVOS

Dar a conocer los avances más recientes en las relaciones hídricas de suelos y plantas, estimación de las necesidades de agua de cultivos y en las

técnicas de programación de riegos.

COMPETENCIAS

CB1 Recabar e interpretar de forma crítica la información científica y técnica
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CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en

gran medida autodirigido o autónomo.

CB3 Realizar un analisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas

CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas,

a menudo en un contexto de investigación

CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o

poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos

especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CE1 Entender las principales teorías sobre el conocimiento científico en el área de producción, protección y mejora de cultivos.

CE2 Utilizar y desarrollar metodologías, técnicas y programas de uso específico en producción, protección y mejora de cultivos.

CE4 Comprender y aplicar los modelos y métodos avanzados de análisis cualitativo y cuantitativo en el área de producción, protección

y mejora de cultivos

CE5 Desarrollar estrategias de optimización de modelos y sistemas de producción, protección y mejora de cultivos, comprobando y, en

su caso, mejorando su eficiencia.

CG1 Que los estudiantes demuestren la capacidad de concebir, diseñar, y desarrollar un proyecto integral de investigación, con

suficiente solvencia técnica y seriedad académica.

CG2 Que sean capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una

sociedad basada en el conocimiento.

CG3 Fomentar en los estudiantes las siguientes capacidades y habilidades: análisis y síntesis, organización y planificación,

comunicación oral y escrita, resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo, razonamiento crítico, aprendizaje

autónomo, creatividad, capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, uso de Internet como medio de

comunicación y como fuente de información.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

 1. Relaciones Agua-Suelo

- El suelo como medio poroso: retención y transporte de agua

- Flujos asociados de agua y calor en el suelo

- Influencia del suelo en la absorción de agua por la planta

- Uso de modelos de flujo de agua en el suelo: Hydrus

2. Evapotranspiración

- Evapotranspiración de referencia (ETo): Medida y estimación

- Uso de datos climáticos en la estimación de la ETo

- Coeficiente de cultivo y Evapotranspiración de cultivos (ETc)

3. Relaciones Agua-Planta

- El agua en la planta: desarrollo de déficits hídricos

- Metodología en Relaciones hídricas de plantas

- Efecto del déficit hídrico en la productividad de cultivos

4. Programación de riegos

- Bases teóricas

- Uso de modelos de simulación en la programacion de riegos
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2. Contenidos prácticos

- Estaciones meteorológicas, Lisimetría

- Uso de programas informáticos en la programación de riegos

METODOLOGÍA

Actividades presenciales

Actividad Total

 Actividades de evaluación 1

 Debates 4

 Exposición grupal 5

 Lección magistral 20

 Salidas 4

 Tutorías 6

 Total horas: 40

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Búsqueda de información 15

 Consultas bibliográficas 10

 Ejercicios 10

 Estudio 15

 Trabajo de grupo 10

 Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos

Ejercicios y problemas

Presentaciones PowerPoint

Programas Informáticos

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de

control) 20%

Casos y supuestos

prácticos 30%

Exposiciones 25%

Trabajos en grupo 25%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Indefinido

BIBLIOGRAFÍA
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1. Bibliografía básica:

 - W.A. Jury y R. Horton. 2004. Soil Physics., 6ª ed., J. Wiley, Nueva York

 - E.C. Pielou. 1998. Fresh water. Univ. Chicago Press, Chicago

- D.E. Radcliffe y J. Simunek. 2010.Soil Physics with Hydrus:modeling and applications. CRC Press. Boca Raton, FL, USA.

 - A.W. Warrick. 2003. Soil water dynamics . Oxford Univ. Press, Oxford

- J. Z. Drexler, R. L. Snyder, D. Spano and K. T. Paw. 2004. A review of models and micrometeorological methods used to estimate wetland

evapotranspiration. Hydrological Processes, 18, 2071–2101.

- Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D., y Smith, M. 1998. Crop Evapotranspiration. FAO Irrigation and Drainage Paper nº 56.

- H. J. Farahani, T. A. Howell, W. J. Shuttleworth, W. C. Bausch. 2007. Evapotranspiration: progress in measurement and modeling in

agriculture. Transac. ASAE, Vol. 50(5): 1627-1638.

- Fernández, JE, Cuevas, MV. 2010. Irrigation scheduling from stem diameter variations: A review. Agric. Forest Meteorol. 150, 135-151.

- Passioura, J. 2006. Increasing crop productivity when water is scarce: from breeding to field management. Agric. Water Manage. 80, 176-196

- Hsiao, TC, Steduto, P, Fereres, E. 2007. A systematic and quantitative approach to improve water use efficiency in agriculture. Irrig. Sci. 25,

209-231.

2. Bibliografía complementaria:

Ninguna.

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las

necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.


