Curso de Capacitación
“Control de Riego para frutales”
Fundación para el Desarrollo Frutícola ha desarrollado un curso de capacitación para riego
para frutales.
El curso se efectuará en Ovalle, en la siguiente fecha:

Lugar

Día

Horario

Hotel Altos de Tuquí

14 de agosto

09:00 a 18:00 hrs.

El curso está dirigido a encargados de riego, agrónomos, técnicos y administradores de
campo, y tiene como objetivo aumentar las competencias teóricas del operador de riego,
permitiendo hacer un uso más adecuado del sistema de riego, aumentar la eficiencia del
recurso hídrico y mejorar la producción del cultivo.
El curso será dictado por el Ingeniero Agrónomo, Francisco Martínez R., asesor experto en
riego tecnificado y fertiirrigación de cultivos. Se ha desempeñado como asesor técnico en
FDF en la elaboración de Manual Técnico “Catalogo de soluciones tecnológicas para
mejorar la eficiencia hídrica y las técnicas de riego en la región de O’Higgins”.
El costo de adhesión es de $ 90.000.- para empresas socias a FDF y $ 110.000.- para
público en general. Este costo incluye materiales, café, y almuerzo.

Código SENCE: 1237970351
Para mayor información comunicarse con Javiera Cornejo al e-mail: jcornejo@fdf.cl

A continuación, se entrega detalle del contenido del curso.
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Curso Riego para Frutales
Contenidos:
I.-Requerimientos de agua del cultivo
II.-Programación del riego
III.-Descripción de un sistema de riego tecnificado
IV.-Sistemas de impulsión
V.- Sistema de filtrado
VI.- Fertirrigación
VII.-Sistema de distribución
VIII.-Emisores
IX.- Válvulas y Manómetros
X.-Evaluación de un sistema de riego
XI.-Mantención de un sistema de riego presurizado

El curso tendrá una duración de 8 horas, dividido en una exposición en el salón de
clases y el resto del tiempo en una visita a un predio de la cuarta región.
Hora

Programa

08:30- 09:00

Recepción

09:00-11:00

Contenidos teóricos Parte I

11:00-11:20

Coffe Break

11:20-13:30

Contenidos teóricos Parte II

13:30-14:30

Almuerzo

15:00 -18:00

Visita a terreno, Ovalle.

18:00

Cierre
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