Prof. Paulo César Sentelhas
La Escuela Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP, Piracicaba, Brasil) comunicó que Paulo
César Sentelhas, profesor de Ingeniería de Biosistemas de la Esalq, falleció en la tarde del pasado 21
de septiembre.
Paulo César Sentelhas se graduó en Ingeniería Agronómica por la Universidad de Espírito Santo do
Pinhal (UNIPINHAL) - Facultad de Agronomía y Ciencia Animal Manoel Carlos Gonçalves (1987). Realizó
una Maestría en Agronomía (Agrometeorología), 1992, y un Doctorado en Agronomía (Riego y
Drenaje), 1998, ambos de la Esalq. Realizó estudios postdoctorales en la University of Guelph en
Canadá (2003 -2004), y también en el consorcio University of Guelph - Weather Innovations
Incorporated (2008), donde trabajó como investigador visitante. Trabajó como investigador en el
Centro de Meteorología IPMET/UNESP (1988-1994) y en el Instituto Agronómico de Campinas- IAC(1994-1996). Desde marzo de 1996 fue profesor de la Esalq y actualmente ocupaba el cargo de Libre
docente (Catedrático) en el área de Agrometeorología. Fue secretario de la Sociedad Brasilera de
Agrometeorología -SBAgro- (1995-1997; 2001-2003) y su presidente (2005-2007), cuando también se
desempeñó como presidente de la Federación Latinoamericana de Agrometeorología (FALDA). Ha sido
destacada su actuación en Agronomía, con énfasis en Agrometeorología. Como profesor, dictó en
cursos de pregrado en las disciplinas Meteorología Agrícola y Agrometeorología Aplicada y, en el
programa de posgrado, la disciplina Agrometeorología y Enfermedades de las Plantas.
Fue Editor Científico de la revista Scientia Agrícola, Esalq, y desde 2015 fue Editor Jefe de la misma. Se
desempeñó como Editor Asociado de la Revista Internacional de Biometeorología (ISBM - Springer) y
como miembro de los comités editoriales de la Revista Italiana de Agrometeorología (SIA, Italia),
Revista Internacional de Producción Vegetal (IJPO - Springer), Ciencias Aplicadas (Springer) y
AgriScientia (Universidad de Córdoba, Argentina). Desde 2005 a 2013 se desempeñó como
representante de Brasil ante el Grupo de Expertos en Agrometeorología de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM-ONU). Fue miembro de la Sociedade Brasileira de Agrometeorologia
(SBAgro) y de la International Society of Agricultural Meteorology (INSAM). En 2019, recibió el Premio
Sergio Westphalen de SBAgro en reconocimiento a sus contribuciones al área de Agrometeorología
en Brasil.
Paulo Sentelhas fue profesor homenajeado por las cohortes de Ingeniería Agronómica en 12
oportunidades, autor de centenares de artículos científicos, asesor y director de estudiantes de
diferentes niveles de formación académica. Recientemente, había fundado la consultora Agrymet con
sus queridas hijas.
La Asociación Argentina de Agrometeorología (AADA) rinde un sentido homenaje al destacado
profesor e investigador y gran entusiasta y motivador para quienes nos dedicamos a la disciplina. Fue
muy generoso con la asociación y en toda ocasión que era posible, manifestaba su apoyo y estímulo a
continuar en el desarrollo y crecimiento de nuestra labor.
Piracicaba, Brasil, América Latina y el mundo extrañarán a Paulo por sus contribuciones académicas,
pero principalmente por su generosidad y bonhomía. Desde Argentina, orando por el eterno descanso
de su noble alma, acompañamos a la familia y a sus amistades en este doloroso momento.

