
 
 
 
CURSO: “Eficiencia del uso del agua en sistemas de producción frutícolas y 
vitícolas” 
 
 

Equipo docente 
 

• Lic. (Dr) José Mirás Avalos  
Investigador de la Universidade de Santiago de Compostela – España 

• Ing. Agr. (Dr) Gerardo Echeverría  / Dpto. de Producción Vegetal (Responsable) 

• Ing. Agr. (Dra) Milka Ferrer Baccino / Dpto. de Producción Vegetal  

• Ing. Agr. (MSc) Vivian Severino / Dpto. de Producción Vegetal 

• Ing. Agr. (PhD) Florencia Alliaume / Dpto. de Suelos y Aguas 

• Ing. Agr. (Dr) Andrés Coniberti / Investigador INIA Las Brujas 
 
 
 

Programa 
 

Objetivo 
 

• Proporcionar una visión general y exhaustiva del continuo suelo-planta-atmósfera con una 
orientación al manejo del agua y el suelo en cultivos leñosos: viñedos y frutales.  

• Brindar conocimientos teóricos básicos que permitan comprender los aspectos fisiológicos 
implicados en la eficiencia del uso de agua en los cultivos. 

• Integrar esos principios dentro de los sistemas fruti-vitícolas para optimizarla de una manera 
sostenible a medio-largo plazo a través de una gestión racional de los recursos suelo y agua. 

 
Unidades Temáticas 
 

Teóricos: 

• Relaciones suelo-planta-atmósfera: conceptos generales. 

• Caracterización del continuo suelo-planta-atmósfera. 

• Estimación de las necesidades hídricas del cultivo. 

• Eficiencia en el uso de agua (EUA) del cultivo y productividad del agua. Diferencias entre especies y 
variedades (isohídricas y anisohídricas) 

• Prácticas agronómicas de manejo de los recursos suelo y agua para optimizar la EUA 

• Implicaciones para la gestión del agua en las explotaciones: riego deficitario controlado. 

• Conceptos de modelización de las necesidades hídricas en viñedo y frutales. 

• Efectos del estrés hídrico sobre la producción y la calidad del fruto en viñedos y frutales. 

• IX   Relación agua-suelo/planta y su influencia sobre el vigor, rendimiento y composición de la fruta: 
investigación nacional en frutiviticultura  

• X   Resultados de investigación nacional, frutiviticultura de precisión 
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Teórico-prácticos: 

• “Modelización de las necesidades hídricas en cultivos hortícolas y leñosos” 

• “QualiTree, modelo de árbol virtual para el manejo del cultivo y el control de la calidad de la fruta 
bajo diferentes condiciones climáticas y de manejo”.  

• “Evaluación de parámetros de calidad de fruta y de producción de biomasa vegetal en función de la 
eficiencia en el uso del agua” 

•  “Cobertura vegetal del suelo como método para la regulación de la disponibilidad hídrica en el 
viñedo” 

 

Talleres prácticos: 

• Métodos para la caracterización del continuo suelo-planta-atmósfera: suelo y clima. 

• Medidas para la determinación del estado hídrico en frutales y vid 
 


