Redagrícola

Preparación para la temporada de riego:

Auditoría de Sistemas de Riego,
Programación del riego, uso de sensores y calicatas

Dirigido a: Administradores de campo, jefes de fundo, supervisores o encargados
de riego, gerentes agrícolas, profesionales vinculados a la venta de suministros de
riego, emprendedores o pequeña y medianas empresas de riego que quieran adquirir conocimientos para el uso de sistemas mediante herramientas que optimizan el
riego.
Formato curso: Las sesiones se realizarán a través de un sistema de videoconferencia (Zoom) y serán lanzadas desde nuestra Plataforma de Educación Redagrícola,
donde habrá material complementario. Las sesiones quedarán grabadas y estarán
disponibles hasta 15 días finalizado el curso.

8 sesiones
Lunes y miércoles

9, 16, 18, 23, 25, 30 de agosto; 1 y 6 de
septiembre de 2021.

Horario:

18:00 a 20:30 hora de Chile
17:00 a 19:30 hora Perú y Colombia

PROGRAMA

AUSPICIOS

VALOR DE LA ENTRADA
USD 200 + IMPUESTOS

EARLY BIRD 10 % DE DESCUENTO - OFERTA DISPONIBLE HASTA EL 2 DE AGOSTO 2021

PROGRAMA
Sesión Nº 1 (09/08/2021): Auditoría de sistemas de riego - Abierta al público
Sesión Nº 7 (01/09/2021): Sensores de riego - Abierta al público
UNIDAD 1:

• Función, estado y selección de piezas y parte de
un equipo de riego localizado como: motobombas, filtros, válvulas eléctricas, válvulas de aire,
tableros eléctricos y tuberías.

UNIDAD 2:

• Calibración de los equipos de riego localizado

UNIDAD 3:
M. Sc. Raúl Ferreyra
Especialista en riego y drenaje, física de suelo
y relaciones hídricas en cultivos frutales.
Raúl fue investigador del INIA (Chile) y hoy es
asesor internacional, prestando asesorías a
importantes empresas agroexportadoras de
América Latina.

• Control de la operación de un equipo de riego localizado

UNIDAD 4:

• Mantención de piezas y parte de un equipo de
riego localizado (motobombas, filtros, valvulas
de aire, válvulas eléctricas)

UNIDAD 5 Y 6:

• Desarrollo de un programa de riego y plan de
riego.
• Determinación del agua disponible en el suelo.
• Determinación de evapotranspiración del cultivo

UNIDAD 7:

• Control y ajuste de programas de riego.
• Tipos de sensores.
• Ubicación de sensores.

UNIDAD 8:

• Calibración de sensores.
• Interpretación de información generada por los
sensores.
• Control de la gestión del plan de riego.

AUSPICIOS
Pre Evento

• Marca de empresa en web de Eventos Redagrícola, Plataforma
• Educación Redagrícola y Agrifood365.
• Marca de empresa en mailings de comunicación del evento.

Durante el
Evento

• Presencia de marca en video de apertura del evento (1920 x
1080 px, en formato mp4).
• Presencia de marca en Plataforma Educacional Redagrícola.
• Acceso a material promocional de empresa a través de la
bolsa de contenido (brochure, folleto, video, charla).
• Exhibición de video de marca de 1 minuto durante las sesiones
del evento (1920 x 1080 px, en formato mp4).
• Cápsula de la empresa durante el periodo del curso en RRSS
de 30” (1920 x 1080 px, en formato mp4).
• Charla de empresa 15-20 minutos en una de las sesiones
del evento.
• 10 entradas de regalo para agricultores y personal de la
empresa.

Post Evento

• Todos Los videos de las conferencias y las charlas de
empresas quedarán en la plataforma por 15 días.
• Informe de participación y métricas digitales al cierre del
evento.
• Mailing de cierre de curso con presencia de logo del
auspiciador.
• Marca en video de agradecimientos post evento en RRSS de
Redagrícola.

VALOR DE AUSPICIO: USD 2.500 + IMPUESTOS

CHILE

PERÚ

COLOMBIA

entradas.chile@redagricola.com
+56 2 2201 0550
+56 9 5859 7806

marketingperu@redagricola.com
entradas.peru@redagricola.com
+51 941 432603
+51 940 181293
+51 959 716893

colombia@redagricola.com
entradas.colombia@redagricola.com
+ 57 322 7438479

www.redagricola.com

