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Finalizó el Curso de Riego por goteo
El mismo se dictó en el marco de los Cursos Gratuitos de Extensión.

EXTENSION

Entre el 17 de Abril y el 22 de mayo, en el marco del Programa de Cursos Gratuitos de Extensión
abiertos a la comunidad. Se llevó a cabo en nuestra Facultad el curso de Riego por Goteo: diseño,
instalación, operación y mantenimiento, dictado por los docentes del Curso Riego y Drenaje, Ricardo
Andreau y Pablo Etchevers.
El mismo, estuvo destinado tanto a Ingenieros Agrónomos y Forestales como al público en general .
Participaron 34 personas con una gran diversidad de profesiones: Ing. Agrónomos, personal técnico
del INTA, Med. Veterinarios, Técnicos agropecuarios, Jardineros, Viveristas, Productores,
Comerciantes, Arquitectos, Paisajistas, entre otras.
A lo largo del curso se vieron aspectos básicos relacionados al clima, el suelo, la hidráulica, la
hidrodinámica, las diferentes bombas y accesorios utilizados con materiales que pudieron ver los
participantes. Finalizó con la realización junto con los participantes del curso de diseños de equipos
de riego por goteo utilizando los contenidos vistos y programas informáticos brindados en el curso.
EL curso es una segunda edición, ya que había sido dictado en el año 2016 en la estación
experimental de la FACyF.
Al finalizar el curso entre los participantes se realizó una encuesta, en la que las respuestas fueron
muy satisfactorias, destacando que les fue de mucha utilidad y la temática es una posible salida
laboral para ellos; como sugerencia hicieron referencia a realizar una salida a campo, ya que este
año no se pudo realizar.
Dada la alta convocatoria y la demanda de los participantes, se tiene planificado para el próximo año
realizar otro curso dentro de la temática, pero enfocado al riego por aspersión en espacios verdes.
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