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II.

INTRODUCCIÓN

El programa del curso Fenología Agrícola se desarrolla durante el segundo semestre en el
cuarto año del Programa Académico Ingeniería Agronómica Especialista en Fitotecnia. Es
un curso básico, cuyos conocimientos son complemento indispensable en todas de las
licenciaturas relacionadas con la agronomía, debido a que el ambiente, por su carácter
limitativo al crecimiento y reproducción de las plantas, es uno de los pilares en el que se
basa la producción.
Este curso mantiene relación horizontal con los cursos de Fisiología Vegetal, Ecología,
Manejo de Malezas, Agricultura Regional I y Mecanización Agrícola; su relación vertical
está con Bioquímica Vegetal.
Se trata de un curso de tipo teórico-práctico, cuyo ámbito de apoyo es metodológico y el
nivel de subordinación en las disciplinas es de formación básica. La modalidad de esta
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asignatura en lo académico corresponde a un curso, el cual está estructurado en un
conjunto de unidades temáticas que tratan los aspectos más relevantes de la Fenología
Agrícola. Cada unidad temática se acompaña de diferentes actividades que ayudan al
alumno a avanzar en el conocimiento de la asignatura. La docencia del curso se ha
organizado dividiéndolo en siete unidades temáticas que se estudian en 16 semanas, con
una dedicación de cinco horas semanales. Al alumno se le proponen una serie de
actividades durante su tiempo de estudio independiente a desarrollar como la lectura
detallada de materiales de apoyo, la síntesis y la elaboración de resúmenes, la discusión
sobre temas que se abordan en cada sesión, la preparación y exposición de seminarios de
un tema de elección libre o propuesto por el profesor, y la presentación de investigaciones
documentales.
Los lugares o espacios en que se desarrollará el curso son: aula dentro del edificio del
Departamento de Fitotecnia, laboratorio de Fenología Agrícola y los lotes del Campo
Experimental de Fitotecnia. Como apoyo a las actividades independientes de estudio se
utilizará el Laboratorio de Cómputo, la Biblioteca Central y la Biblioteca del Departamento
de Fitotecnia, entre otros espacios. Los materiales docentes empleados para gestionar el
aprendizaje del curso incluyen presentaciones de cada unidad temática en formato power
point, lap top y cañon; materiales impresos como libros, revistas y otros documentos;
propuestas de seminarios; prácticas de laboratorio y de campo; así como una bibliografía
básica para la preparación del programa del curso.
La evaluación del curso considera a las actividades teóricas y prácticas de manera
independiente; es necesario que la calificación de las actividades teóricas (70 %) y
prácticas (30 %) sean aprobatorias (>66 puntos), ya que la calificación final del curso se
obtendrá mediante la suma de ambas calificaciones y si alguna de éstas no son
aprobatorias (<66 puntos), esa regirá la calificación final y se considerará que el curso no
es aprobado. Además, para aprobar el curso, el alumno deberá asistir mínimamente al 85
% de las sesiones del curso; de otra manera, se considerará reprobado por faltas.
III.

PRESENTACIÓN

La ubicación geográfica de México en la zona intertropical y las grandes irregularidades
topográficas en el interior del territorio, generan gran variabilidad climática en donde se
lleva a cabo la actividad agrícola, razón por la cual, entender la influencia del medio sobre
el crecimiento y desarrollo de las plantas cultivadas, es un aspecto técnico-académico
ineludible para explotar racionalmente los factores del ambiente con el propósito de lograr
los máximos niveles de producción, evitando efectos adversos en el manejo del recurso
natural en el que se realiza la agricultura.
A la Fitotecnia se le conceptualiza como el conjunto de tecnologías de cultivo comunes a la
generalidad de las plantas cultivadas orientadas a garantizar calidades en la producción
agrícola. Para ello analiza los sistemas agrícolas, estudia las bases y fundamentos de la
producción
vegetal
y
su
relación
con
el
medio
ambiente
(http://ciencia.glosario.netjagricultura/fitotecnia-11251.html). Uno de los objetivos generales
del Programa Académico de Fitotecnia es realizar un proceso educativo que permita formar
Ingenieros Agrónomos con los conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes necesarias
para participar en la solución de los problemas científicos, técnicos y administrativos que
están relacionados con el proceso de obtención de los productos vegetales. Para el
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cumplimiento de sus objetivos, este programa académico ha diseñado un Plan de Estudios
para el aprendizaje, en el cual se establece una serie de asignaturas consideradas como
básicas, en las cuales habrán de apoyarse los cursos terminales o especializados.
El curso de Fenología Agrícola constituye una rama de las ciencias meteorológicas de
importancia relevante para abordar problemas que presenta la humanidad en la actualidad
y otros que ya se prevén en las próximas décadas, y con él se pretende sentar las bases
que servirán al estudiante para entender la relación que existe entre los procesos
biológicos-ambientales; es decir, entre los cultivos y el ambiente, para que sea considerada
en las posteriores actividades de aprendizaje y en el desarrollo de los procesos de
producción agrícola vegetal.
Para el Ingeniero Agrónomo en Fitotecnia, la formación en esta temática, le significará una
contribución importante en su actividad profesional, y también por su intermedio lograr una
sociedad más preparada y concientizada para el desarrollo y mantenimiento de mejores
condiciones de vida, para el presente y para las futuras generaciones.
En ese sentido se debe realizar un esfuerzo para educar la comunidad agrícola, para que
por medio del uso de datos climáticos y agrometeorológicos puedan mejorar la eficiencia de
la producción agropecuaria, cuidando a la vez los recursos naturales. Los elementos que
esta asignatura proporciona serán útiles para comprender y llevar a cabo la regionalización
de cultivos, la calendarización de actividades agrícolas, la prevención y solución de
problemas durante el desarrollo de los procesos de producción, así como entender las
diferentes prácticas agronómicas relacionadas con la influencia ambiental como es la
selección de variedades, las fechas y métodos de siembra, entre otras.

IV.

OBJETIVOS

Generales
•

Analizar la importancia de la Fenología Agrícola y aplicarla en la planeación agrícola a
fin de prevenir problemas en las actividades de producción e investigación de cultivos.

•

Interpretar los fenómenos meteorológicos y climáticos para determinar sus causas y
efectos sobre el desarrollo de los vegetales de interés agronómico.

Particulares
•
•

Describir los objetivos de la fenología.
Destacar las funciones que cumplen las estaciones agrofenológicas.
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V.

CONTENIDO

UNIDAD 1. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DEL PROGRAMA

48 h

1.5 h

Objetivo: Introducir al estudiante al curso y a la mecánica operativa del mismo para
programar las actividades que permitan cumplir sus objetivos generales y específicos de
este curso.
Temática:
1.1. Importancia del curso en el plan de estudios
1.2. Objetivos
1.3. Contenido teórico y práctico
1.4. Método de trabajo
1.5. Método de evaluación
UNIDAD II. INTRODUCCIÓN A LA FENOLOGÍA AGRÍCOLA

3.0 h

Objetivo: Señalar la importancia de la Fenología Agrícola y su utilidad en la planeación,
prevención de problemas y desarrollo de la producción agrícola para optimizar la
producción agrícola.
Temática:
2.1. Definición de Fenología, importancia y campo de acción
2.1. Relación de la Fenología con otras disciplinas biológicas
2.3. Antecedentes, desarrollo en el mundo y en el país
2.4. División de la fenología: fenología agrícola y animal
2.5. Principios fenológicos y explicación de los fenómenos biológicos de las plantas
2.6. Aplicación de la fenología en los procesos de producción agrícola vegetal
UNIDAD III. AMBIENTE Y SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 3.0 h
Objetivo: Establecer las bases conceptuales sobre ambiente para asociar la relación de la
Fenología Agrícola con los sistemas de producción agrícola.
Temática:
3.1. Conceptos generales de ambiente y sistemas de producción
3.1.1. Ambiente holocenótico
3.2. Factores ambientales y prácticas culturales; clasificación
3.3. Cambio climático: impacto en la fenología y la producción de cultivos
UNIDAD IV. DIVISIÓN DEL CICLO BIOLÓGICO DE ANGIOSPERMAS 6.5 h
Objetivo: Distinguir la división del ciclo ontogenético de las angiospermas y diferenciar sus
fases, etapas y periodos para determinar su importancia en la definición de los
componentes del rendimiento y su relación con el manejo agronómico.
Temática
4.1. Fenómenos periódicos de los seres vivos (plantas y animales)
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4.2. Ciclo ontogénico de los vegetales; definición, importancia y aplicación.
4.3. División del ciclo biológico
4.3.1. Fases: sus características
4.3.1.1. Momento y energía de fase
4.3.1.2. Representación gráfica de una fase
4.3.1.3. Clasificación: visibles y no visibles; vegetativas y reproductivas
4.3.2. Etapas y periodos del desarrollo
4.4. Exigencias y tolerancias meteorológicas de los cultivos con relación a las fases y
subperiodos
4.5. Períodos críticos
4.6. Lineas isófanas e isoantes

UNIDAD V. ESTACIÓN DE CRECIMIENTO

6.0 h

Objetivo: Relacionar la duración de la estación del crecimiento con la duración del ciclo
ontogenético de los cultivos para distinguir los sistemas de producción agrícola, la
ocurrencia de periodos críticos, así como diseñar prácticas de manejo agrícola que
permitan la máxima expresión del rendimiento.
Temática:
5.1. Definición, importancia y aplicación
5.2. Estación de crecimiento y etapas fenológicas
5.3. Estación de crecimiento y su relación con los sistemas de producción
5.3.1. Estación de crecimiento y su relación con fechas de siembra
5.3.2. Estación de crecimiento y su relación con el genotipo
5.4. Metodologías para determinar la duración de la estación de crecimiento
UNIDAD VI. ELEMENTOS DEL CLIMA: INFLUENCIA, CUANTIFICACIÓN Y USO
16.0 h
Objetivo: Adquirir conocimiento acerca de la influencia de los componentes meteorológicos
sobre los cultivos para aplicar en la fenología de los mismos y en los procesos de
producción agrícola.
Temática:
6.1. Radiación solar
6. 1.1.1mportancia en la agricultura
6.1.2. Balance de radiación
6.1.3. Factores que afectan la radiación
6.1.4. Efectos de la radiación sobre las plantas
6.1.5. Fotoperiodismo
6.1.7. Medición y estimación
6.2. Temperatura
6.2.1. Importancia en la agricultura.
6.2.2. Temperatura del aire
6.2.3. Temperatura del suelo
6.2.4. Termoperiodismo
6.2.5. Constante térmica, unidades calor y horas frío
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6.3. Humedad relativa, precipitación y evaporación
6.3.1. Importancia en la agricultura
6.3.2. Relación de la humedad relativa con la temperatura y los tipos de precipitación
6.3.3. Efecto de la humedad relativa, precipitación y evaporación en los cultivos
6.3.4. Predicción y estimación de la precipitación (frecuencia e intensidad)
6.3.4. Estimación de la humedad relativa y evaporación
6.4. Presión atmosférica y vientos.
6.4.1. Importancia en la agricultura
6.4.2. Relación de la presión atmosférica con el origen y distribución de los vientos
6.4.3. Efectos del viento en la agricultura

UNIDAD VII. TÉCNICAS DE ESTUDIO AGROFENOLÓGICO

12.0 h

Objetivo: Distinguir y manejar las principales técnicas relacionadas con los estudios
fenológicos de los cultivos para aplicar criterios de observación fenológica y fenométrica así
como diferenciar los métodos de observación de los vegetales de acuerdo a su ciclo
ontogénico.
Temática:
7.1. Eventos fenológicos y elementos del tiempo atmosférico
7.2. Métodos de investigación bioclimática: ensayos geográficos y de siembras continuadas
7.3. Periódicas. Ensayos de clima controlado, cámara climática, fitotrones
7.4. Establecimiento experimental
7.4.1. Estaciones climatológicas y fenológicas
7.4.2. Métodos de registro fenológico: cultivos anuales (densos y en hileras) y cultivos
perennes
7.4.3. Observaciones fenológicas y fenométricas
7.4.4. Correlación fenológica
7.5. Características bioclimáticas de los cultivos: anuales, perennes; invernales y estivales;
criófilos y termófilos (anuales, estivales, anuales invernales, de media estación, perennes
criófilos, perennes termófilos)
7.6. Exigencias y tolerancias de cada grupo
7.6.1. Caracterización de las exigencias por índices bioclimáticos
7.6.2. Equivalentes meteorológicos de Azzi.
7.7. Perfiles de desarrollo vegetativo
7.6.1. Antecedentes, importancia y aplicación
7.6.2. Elaboración y manejo
7.7. Info4mación fenológica
7.7.1. Boletines fenológicos
7.7.2. Cartas fenológicas
7.7.3. Isofanas
7.7.4. Cartas de siembra y cosecha.
7.7.5. Ley bioclimáticas Hopkins.
7.7.6. Espectros fenológicos.
7.7.7. Calendario fenológico
7.7.8. Caracterización fenológica del clima
7.8. Modelos de simulación
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VI. ACTIVIDADES PRÁCTICAS

32 h

En la parte práctica se desarrollarán actividades en el laboratorio y en el campo
experimental, con el afán de afianzar y clasificar todas las actividades que se tienen
contempladas en el presente programa (Cuadro 1).

Cuadro 1. Relación de actividades prácticas del curso de Fenología Agrícola

NOMBRE

OBJETIVO

Perfiles
de
Conocer
con
anticipación
el
desarrollo
establecimiento del jardín varietal y
vegetativo
fenológico, el desarrollo de los cultivos
teórico y práctico
que sembrará, la relación que esos
cultivos guardan con los factores
ambientales y las prácticas de manejo
agronómico.
Adquirir
habilidad
y
destreza
para elaborar perfiles de desarrollo
vegetativo de los cultivos, a través de la
integración de información de tipo
climatológico, fenológico y de manejo

DURACIÓN
(horas)

UNIDAD DE
APRENDIZAJE

III, IV, V, VII
8

agronómico.

Establecimiento Planear un jardín varietal, para aplicar
de un jardín técnicas fenológicas a fin de explicar la
fenológico
influencia que tiene el ambiente de
producción sobre el crecimiento y
reproducción de las plantas.
Determinación Aplicar diferentes metodologías para
de la duración estimar la duración del periodo de
del periodo de crecimiento.
crecimiento
Escalas
de
Describir el desarrollo de los cultivos con
registro
base en escalas de codificación numérica.
fenológico en los
cultivos anuales
Cálculo
de Aplicar
metodologías
para
grados días de
estimar el tiempo térmico y
la
desarrollo
y
constante térmica de
algunos
constante
cultivos
anuales
de
importancia
térmica
económica.

III, IV, V, VI, VII
6

6

6

V

VII

VI
6

7

VII. MÉTODO DIDÁCTICO
El curso Fenología Agrícola se contempla la parte teórica, el cual se consideran diversos
aspectos, a fin de abordar las siete unidades temáticas: la clase, lectura y síntesis detallada
de materiales de apoyo, discusión grupal sobre los temas que se abordan en cada sesión,
exposiciones sobre la temática a abordar y presentación de investigaciones documentales.
En la parte práctica se considera la realización de las actividades siguientes:
establecimiento de un jardín varietal integrado por 20 especies agrícolas de ciclo anual,
visitas semanales obligatorias y otras que sean necesarias a un huerto fenológico de
especies frutícolas caducifolias para hacer reconocimiento de estados de desarrollo de
especies agrícolas de ciclo anual y especies frutícolas.
El trabajo en tiempo independiente deberá reforzar la comprensión de los conocimientos
teóricos expuestos en clase, mediante su aplicación inmediata a partir de información
registrada en el jardín varietal. El trabajo en tiempo independiente será la revisión de
artículos científicos relacionados con las fases y etapas registradas en las plantas del jardín
fenológico, con el propósito de elaborar documentos de análisis que den respuesta a
eventos fenológicos específicos. Además, también se aplicarán metodologías de registro
fenológico en especies cultivadas seleccionadas de acuerdo a las condiciones ambientales
que se presenten en el campo, debiéndose elaborar un documento de análisis en el que los
estudiantes deberán plasmar sus principales conclusiones.
VIII.

EVALUACIÓN

La evaluación de aprendizaje del curso estará constituida por los elementos que se indica
en el Cuadro 2; las actividades teóricas y prácticas se evaluarán de manera independiente.
Para aprobar el curso es necesario que la calificación de las actividades teóricas (70 %) y
prácticas (30 %) sean aprobatorias (>66 puntos); la calificación final del curso se obtendrá
mediante la suma de ambas calificaciones. Si la calificación teórica o practica no son
aprobatorias (<66 puntos), esa regirá la calificación final y se considerará que el curso no
es aprobado.
Cuadro 2. Asignación porcentual de calificación a actividades teóricas y prácticas del
curso de Fenología Agrícola

TEORÍA
Exámenes
parciales40
Examen
20
escritos final
Investigación documental 10
Seminario
10
Trabajo independiente
10
Ejercicios mentales
5
Tareas
5
Total
100

PRÁCTICA
Manejo agronómico
Informes
Introducción y revisión de literatura
Materiales y métodos
Resultados y discusión
Conclusiones
Bibliografía

10
90

100

Además, para aprobar el curso, el alumno deberá asistir mínimamente al 85 % de las
sesiones del curso; de otra manera, se considerará reprobado por faltas.
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