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LUGAR, FECHA Y HORARIOS 
AULA DE MAESTRÍA EN VITICULTURA – (1er. piso - ala este)  

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - UNCuyo  
  

21 al 25 de noviembre de 2017 
  

CRÉDITOS Y ARANCEL  
2 (30 h) $ 2400.- 

Se deberá abonar el arancel antes del comienzo del curso 
 
 

OBJETIVOS 
 

• Conceptualizar los objetivos y efectos logrados con la aplicación de estrategias de 
riegos deficitarios y la forma de evaluación del estado hídrico en el viñedo. De la 
teoría a la práctica. 

• Capacitar técnicamente en el diseño de riegos superficiales y presurizados y en el 
uso de técnicas, instrumentos y softwares modernos para estimación de ETvid, 
programación de riego. 

• Interpretar la dinámica e interacciones de los nutrimentos en suelo y planta, sus 
efectos sobre la materia prima y las formas de evaluar el estado nutricional del 
viñedo. 



• Establecer el marco conceptual de la problemática de la fertilidad física y química 
de suelos y de la salinidad de suelos y aguas en viñedos. Adiestrar en el análisis 
e interpretación de datos. 
 

PROGRAMA Y HORARIOS 
  

Tema Fecha Horas  Profesor 
Riegos deficitarios controlados: principios, efectos 
fisiológicos, estrategias: RDI, PRD, SuDI. Experiencia 
chilena en uso de indicadores en suelo, planta para su 
implementación. 

Martes 
21 de noviembre 
14:30 a 19:30 h 

  

5 Samuel Ortega 

Uso de sistemas micrometeorológicos: flujos 
turbulentos; flujo de renovación, sistema de bowen 
y percepción remota (satélite y drones) para estimar 
consumo de agua, coeficientes de cultivos en las 
viñas. Huella hídrica 

Miércoles 
22 de noviembre 
8:30 a 13:30 h 

5 Samuel Ortega 

Riego por superficie: diseño de riego por surcos y 
melgas sin pendiente y surcos con pendiente. 
Eficiencias parcelarias. Práctica de gabinete 

Jueves 
23 de noviembre 
8:30 a 13:30 h 

5 José Morábito 

Riego presurizado: Criterios técnicos y económicos 
para la selección del método de riego. Descripción 
general de los componentes del sistema de riego 
presurizado. Diseño en bloques, diseño en mosaico, 
ventajas técnicas y económicas de cada caso. Diseño 
agronómico e hidráulico. Evaluación del 
funcionamiento de las instalaciones de riego 
presurizado. (Software online). Mantenimiento de los 
equipos de riego presurizados. Práctica de gabinete 

Jueves 
23 de noviembre 
14:30 a 19:30 h 

 

5 Carlos Schilardi 

Nutrición y fertilización en vid 
Conceptos fisiológicos de nutrición en vid. Factores 
que afectan el movimiento de iones en el suelo y en la 
planta. Interacciones iónicas. Disturbios nutricionales. 
Diagnóstico de la necesidad de fertilización. 
Oportunidad de aplicación de nutrimentos. Respuesta 
a fertilización NPK y uso de abonos orgánicos en 
viticultura. Principios básicos aplicados al fertirriego.  
Problemáticas salinas y de física de suelos 
Salinidad de suelo y calidad de aguas. Toxicidades en 
vid. Efectos de las coberturas vegetales y abonos 
orgánicos sobre las propiedades hidrofísicas de suelos 
vitícolas. Flujo de agua por macroporosidad.  

Viernes 
24 de noviembre 

8:30 a 13:30 
14:30 a 17:00 

8  
Rosana Vallone 

Resolución de prácticos con tutoría (Opcional) 
Examen Escrito (2 hs) 

Sábado  
25 de noviembre 
08:30 a 13:30 h 

  

Total 30 h 
 

Evaluación: La evaluación consistirá en un examen escrito individual y resolución de 
trabajos prácticos. Aprobación: calificación mínima 6/10. 
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Se entregarán certificados de asistencia y/o aprobación.  
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 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. 
 


