
PROYECTO PRACTICO para un curso de grado de Fitotecnia 

 

Organización del curso 

La clase de Fitotecnia (Principios de Agronomía para una Agricultura Sostenible) puede 

requerir entre 6 y 9 créditos de acuerdo con el sistema europeo (1 crédito = 25 horas de 

trabajo del estudiante), dependiendo de las asignaturas ya cursadas por los estudiantes o 

de los intereses específicos en algunos de los temas (por ejemplo, los capítulos de riego 

pueden ser omitidos en ambientes húmedos). Esto sería equivalente a entre 60 y 90 

horas de clase con clases teóricas y prácticas al 50%. Aparte de eso, los estudiantes se 

agrupan por parejas que llevan a cabo un proyecto específico de carácter práctico que 

incluye tanto trabajo individual como conjunto. Cada proyecto se asigna a una 

ubicación específica (con su clima caracterizado por una estación meteorológica 

concreta) y una rotación de cultivos (por ejemplo, cebada/maíz) de forma que cada 

estudiante tiene una especie asignada. 

Al final del curso, cada grupo presenta un informe escrito sobre los resultados del 

proyecto que es evaluado por el profesor después de una presentación con diapositivas 

(10 minutos más cinco minutos para preguntas). En este momento el profesor puede 

hacer preguntas específicas para comprobar la capacidad de los estudiantes para 

justificar sus cálculos. La calidad de la presentación y del informe y las respuestas a las 

preguntas son importantes determinantes de la calificación final del estudiante. 

Un ejemplo de un proyecto práctico propuesto en el curso de Fitotecnia en la 

Universidad de Córdoba se muestra a continuación. 

 

Proyecto Práctico. Fitotecnia. 2016/17 (revisado en Mayo de 2017) 

 

Trabajaremos en grupos de 2 estudiantes. Cada uno tendrá un cultivo diferente y los dos 

cultivos constituirán la rotación de cultivos. Cada grupo presentará un único informe 

escrito. 

 

 

Estación meteorológica................................................ ... 

Año 2016 

Especies ................................................ ............. 

 

Suelo de textura media, profundidad 1 m 

 

Análisis de suelo (0-30 cm): Textura franco arenoso  

  Densidad aparente 1.4 t/m3 

  P Olsen: 16 mg/kg 

K (acetate amónico): 250 mg K/kg soil 

Materia orgánica: 1% 



 

Riego por aspersores con espaciamiento de 12 x 12 m, velocidad de descarga 0.3 L/s y 

eficiencia de aplicación 0.85. El agua de riego tiene EC= 1.5 dS/m y se toma de una 

pequeña presa usando una bomba con motor diésel 

 

1- Descargue los datos meteorológicos disponibles del enlace mostrado en 

moodle. Tome sólo años completos a partir de 2016 y hacia atrás. 

 

Calcular los valores medios mensuales de 

Temperatura máxima 

Temperatura mínima 

Radiación solar 

Presión de presión de vapor 

Precipitación total mensual 

elocidad del viento 

 

2- Calcular también para cada mes: 

Duración del día  

Radiación solar máxima (condiciones de cielo despejado) 

Radiación neta sobre hierba 

ET0 usando la ecuación de Penman-Monteith-FAO 

ET0 usando la ecuación de Hargreaves 

Precipitación efectiva (método de Bureau of Reclamation) (utilizar totales mensuales de 

precipitaciones) 

 

3- Productividad. Calcular para 2016 y los 2 cultivos: 

3.1. Tiempo térmico desde la siembra hasta la cosecha. Suponga que la duración del 

cultivo es igual a la definida por las cuatro etapas del método de la FAO de curva de 

coeficiente de cultivo.  

3.2. PAR interceptado: la fracción de PAR interceptada se calcula para cada etapa 

usando 

Etapa A: f = 0.1 

Etapas C y D: f = Kc -0.3 

Etapa B: Interpolar entre los valores de las etapas A y C 

3.3. Rendimiento potencial. Compare este valor con los rendimientos típicos de este 

cultivo en esta región. 

4- Programa de fertilización. Calcular: 

 

4.1. Requerimientos promedio de fertilizantes de P y K para la rotación de 

cultivos. Todos los residuos de cultivos se dejan en el campo.  Suponga que el 

rendimiento promedio de su cultivo es del 80% del valor calculado en 3.3. 

 

4.2. Calcular los requerimientos de fertilizantes nitrogenados para los 2 cultivos. 

 



4.3. Calcular el coste total del programa de fertilizantes (sin incluir el coste de 

aplicación). 

 

5- Programación del riego  

 

Calculen los programas de riego para los 2 cultivos (fechas y dosis) en 2016 . Suponga 

que el déficit de agua del suelo es cero en la siembra. 

 

6- Salinidad: calcular la cantidad de riego que se debe agregar a la calculada en el 

apartado 5, para obtener el rendimiento máximo. 

 

7- Siembra: Calcular las dosis de siembra para los dos cultivos. 

 

8- Heladas: Calcule la probabilidad de ocurrencia de heladas después del 1 de marzo. 

 

9- Calendarios de cultivo y requerimientos energéticos. Para los 2 cultivos establezca el 

calendario de operaciones de cultivo. Elija un sistema de conservación de suelos 

(laboreo o siembra directa) e indique fechas y operaciones a realizar (siembra, labores, 

aplicación de herbicidas, cosecha). Calcule los requerimientos de energía de su 

explotación con la rotación actual. 

 
 


