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DISEÑO y OPERACIÓN DE RIEGO LOCALIZADO   
    

DOCENTES  
M. Sc. Carlos SCHILARDI  
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  COORDINADOR  
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leanmartinar@yahoo.com.ar 

Docente - Investigador de la Facultad de Ciencias Agrarias –U.N.CUYO 
 

LUGAR, FECHA Y HORARIO  
 AULA MAESTRÍA EN RIEGO Y DRENAJE (2do. Piso - ala norte) 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS – U.N.CUYO 
  

17 al 21 de abril de 2017 
 Lunes, martes, miércoles, jueves de 14:30 a 20:30 h.  

viernes de 08:30 a 13:30 h. 
Salida a campo: Martes de  08:30 a 12:30 h. 

 
(Nota: traer notebook aquellos que tengan disponibilidad) 

 
El curso comienza el lunes 17 de abril a las 14:30h. 

    
CRÉDITOS Y ARANCEL  

2 (30 h.) $ 2.000  
 

OBJETIVOS  
• Diseñar y evaluar los diferentes métodos de riego presurizado con el objeto de lograr altos niveles 

de eficiencia y conservación del recurso.  
• Realizar una adecuada operación y mantenimiento de los sistemas en un marco de agricultura 

sostenible.  
 

CONTENIDOS  
• Características de los equipos de riego localizado. Componentes del sistema.  
• Análisis de las ventajas del mojado parcial o total del suelo.  
• Diseño agronómico: requerimiento hídrico, particularidades de los distintos emisores, porcentaje 

de área mojada, sectores de riego y análisis de las presiones. Distintas alternativas de trazado de 
la red.  

• Diseño hidráulico. Selección de emisores. Diseño de subunidades de riego, cálculo de laterales y 
terciarias. Diseño de la red de distribución (diámetro y clase).  

• Diseño del cabezal y de los componentes del equipo. Consideración para la instalación de los 
equipos.  

• Evaluación, operación y mantenimiento de sistemas de riego localizado.  
• Uso de programa de cálculo para el diseño, evaluación, operación y mantenimiento de los sistemas 

de riego presurizados.  
Material didáctico: Apuntes preparados por docente responsable.  
   
Bibliografía de lectura complementaria: 
BURT, C.; STYLES S., 2007. Drip and Micro Irrigation Desing and Management for Trees, Vines and Field 
Crops. Irrigation Training and Research Center (ITRC). Bioresource and Agricultural Engineering (BRAE) 
dep. California Polytechnic State University (Cal Poly). San Luis Obispo, California. 396 p.  
 
FAO, 1986. Riego Localizado (Vermeieren, L. y Jobling G.). Manual de riego y Drenaje N° 36. Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 203p.  



KELLER, J Y BLIESNER RON, 1990. Sprinkle and Trickle irrigation. Chapman & Hall Editorial.  
PIZARRO, FERNANDO, 1996. Riegos Localizados de Alta frecuenta. 513p.  
RODRIGO LOPEZ, J.; HERNANDEZ ABREIU, J; PEREZ REGALADO, A.; GONZALES HERNADEZ J., 1992. 
Riego Localizado. Centro Nacional de Tecnología de los regadíos, España. 405 p. 
 
Examen final: Trabajo individual de diseño de un sistema de riego por goteo para un caso determinado a 
definir con el coordinador, con fecha a definir en el cursado.  
 
Informes e inscripción: Los interesados podrán inscribirse a los cursos vía correo electrónico 
(sectyp@fca.uncu.edu.ar ) o personalmente en la Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado de la Facultad 
de Ciencias Agrarias de la U.N .CUYO (Alte. Brown 500, Chacras de Coria, Mendoza, Argentina (C.P.A. 
M5528AHB)  
TEL.FAX (54) 0261- 4135000 - INT. 1123 - web: http://www.fca.uncu.edu.ar 
Una vez completada la solicitud de inscripción, el interesado deberá: 
 * confirmar en forma fehaciente su participación. 
 * abonar el arancel 7 días antes del comienzo del curso, en la Cooperadora de la F.C .A. - U.N.CUYO, o 
por depósito o transferencia bancaria a la cuenta: 
  
Razón Social: Asociación Cooperadora de la Facultad de Ciencias Agrarias 
Te/Fax: 0261-413-5000 interno 1101 
Email: cooperadora@fca.uncu.edu.ar 
CUIT: 30-62910666-5 IVA EXENTO 
Banco: HSBC 
Sucursal: Luján de Cuyo Mendoza 
Cuenta Corriente: 5133-20751-9 
Nro. CBU: 15000879-00051332075196 
Facturación: emite facturas "C" 
  
Importante: el cupón del depósito/transferencia deberá ser enviado vía fax, ó por correo electrónico a la 
Asociación Cooperadora indicando: 
Nombre del curso, especificando en ambos casos sus datos personales o razón social. En caso de e-mail el 
comprobante deberá ser escaneado y enviado como archivo adjunto. 
Al inicio del curso el alumno adscripto deberá presentar, al Coordinador del mismo, el comprobante de 
pago; y para el caso particular de los alumnos regulares, el comprobante de la cuota al día. 
   


