
POR FAVOR CONFIRMAR ASISTENCIA AL MAIL sectyp@fca.uncu.edu.ar 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

INTA (Centro Regional Mendoza - San Juan) 
INA (Centro Regional Andino) 

  
CURSO DE POSGRADO 

  

RIEGO POR ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL 
  

DOCENTES 
M. Sc. José A. MORÁBITO (U.N.CUYO - I.N.A.) 

M. Sc. Leandro MARTÍN (U.N.CUYO) 
 

 COORDINADOR 
M. Sc. Leandro MARTÍN (U.N.CUYO) 

leandrodmartin@gmail.com 
 

OBJETIVOS 
 

• Capacitar y actualizar al profesional en el diseño y evaluación de los distintos métodos de riego por 
escurrimiento superficial. 

• Profundizar los conocimientos sobre la problemática del riego para asegurar el uso eficiente del 
recurso hídrico en la agricultura regadía.  

• Discutir experiencias nacionales e internacionales. 
• Adquirir capacidad para resolver problemas profesionales de esta temática. 

 
LUGAR, FECHA Y HORARIO 

 AULA MAESTRÍA EN RIEGO Y DRENAJE (2do. Piso - ala este) 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - U.N.CUYO 

 
11 al 15 de septiembre de 2017 

  
 Lunes de 10:00 a 20:00 h 

Martes, miércoles, jueves y viernes de 09:00 a 13:00 y de 14:00 a 19:00 h 
 

El curso comienza el lunes 11 de setiembre a las 10:00 h 
 

Imprescindible traer notebook para trabajar en clase 

 
CRÉDITOS Y ARANCEL  

3 (45 h) $ 3.300  
 

DESTINATARIOS  
Alumnos de la Diplomatura de Riego y de la Especialización y Maestría en Riego y Drenaje. Profesionales 
interesados en capacitarse en técnicas modernas de riego por superficie.  
 

TEMARIO 
Antecedentes del riego por superficie. Importancia. Infiltración. Hidráulica. Teoría del balance de 
volúmenes. Análisis del avance, humedecimiento y receso (agotamiento) del frente de agua en Surcos y 
Melgas con y sin pendiente. Diseño del riego por superficie, con pendiente y sin pendiente. Surcos y 
melgas. Riego por caudal discontinuo (pulsos), características y experiencias locales. Evaluación del 
método: eficiencias de aplicación, almacenaje y distribución. Porcentaje de percolación profunda y 
porcentaje de escurrimiento al pie. Análisis de casos de surcos y melgas con y sin pendiente. Diseño y 
operación del riego del arroz: particularidades. Principios hidráulicos y modelación matemática del riego 
por superficie: método del balance volumen, modelación hidrodinámica y aplicación de modelos 
matemáticos para la simulación y el diseño: uso del modelo: WinSRFR. Ejercicios. 
  
La evaluación del curso incluye: 
 

a) Participación en clases durante el dictado teórico/práctico (10% del puntaje total) 
b) Evaluaciones durante el cursado  (20% del puntaje total). 



c) Resolución de 2 ejercicios: uno de diseño y otro de evaluación durante el cursado. Los resultados 
obtenidos deberán compararse con los obtenidos por el modelo disponible (70 % del puntaje 
total). 

 
El puntaje total mínimo de aprobación es de 60 % 
 
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. 
 
 


