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CURSO INTERNACIONAL DE MODERNIZACIÓN DE 
REGADÍOS: AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

12, 13, 14, 15 Y 16 DE MARZO DEL 2018 
 

 
 

La energía es un recurso estratégico clave en el desarrollo económico de la sociedad. Cualquier 
actividad que redunde en un incremento de la productividad de cualquier sector, así como en 
una mejora de las condiciones de vida de la población, está asociada a un mayor consumo 
energético. En el regadío, la importancia de este recurso es cada vez mayor debido 
principalmente a la mayor dependencia energética de los regadíos modernizados y al gran 
incremento del precio de la energía de los últimos años. El binomio agua-energía es una 
constante en los regadíos modernizados y un nuevo reto para los técnicos encargados de su 
gestión.  
 
El curso tendrá una duración de 30 horas, y en él se abordan los principales aspectos que hay 
que tener en cuenta en la gestión energética de las instalaciones de regadíos modernizados, 
tanto desde el punto de vista del proyectista como del usuario final.  
 
El curso se ha dividido en dos módulos principales. En el primer módulo, de 10 horas de 
duración, se tratarán aspectos relacionados con el diseño y cálculo de instalaciones de riego en 
parcela e instalaciones colectivas de distribución de agua de riego. En el segundo módulo, de 20 
horas de duración, se abordarán todos los aspectos relacionados con el consumo energético y 
las medidas correctoras para la optimización energética de las instalaciones de regadío. En 
ambos casos se realizarán ejemplos prácticos de aplicación.  
 
El curso va dirigido a Ingenieros, Graduados en Ingeniería, Master en Ingeniería, Profesionales 
del sector del regadío y estudiantes de último curso de Ingeniería de cualquier especialidad. 
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LUGAR: UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA. LIMA. PERÚ  
 
FECHA: 12, 13, 14, 15 Y 16 DE MARZO DEL 2018 
 
DURACIÓN: 1 semana (30 h totales) - 9.00 am - 4.00 pm 
 
 
PONENTE:  

 
  
Dr. Ricardo Abadía Sánchez. Profesor Titular de Ingeniería Hidráulica y 
Riego de la EPSO-UMH. Director de la Escuela Politécnica Superior de 
Orihuela. Universidad Miguel Hernández de Elche. Alicante. España.  
 
 

 
 
COSTO:  
 
- Público en general: S/. 600.00 
DEPÓSITO: BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 
NOMBRE DE LA CUENTA: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO AGRARIO 
CUENTA EN SOLES: 191-0031059-026 
 
EL CURSO INCLUYE: 

 
- Certificado a nombre de la Universidad Nacional Agraria La Molina 
- Cd con el contenido del seminario. 
- Coffe break. 
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TEMARIO: 
 

1. Características de los regadíos modernizados  
 

1.1. Las instalaciones de riego a presión en parcela  

 

 Materiales y componentes de las instalaciones de riego localizado. Descripción y 
comportamiento hidráulico.  

 Diseño del cabezal. Elementos de filtrado, inyección de fertilizantes, valvulería 
de regulación y control, contadores y bombas.  

 Diseño agronómico e hidráulico de instalaciones de riego localizado.  
 
Ejemplo práctico: Diseño y cálculo de una instalación de riego localizado.  
 

1.2. Las instalaciones colectivas de distribución de agua de riego  
 

 Descripción del proceso de diseño y cálculo de una red de distribución de riego  

 Delimitación planimétrica de la zona regable  

 Cálculos agronómicos  

 Ubicación de balsas de almacenamiento y regulación  

 Ubicación de estaciones de bombeo y filtrado  

 Ubicación de hidrantes  

 Trazado de la red  

 Cálculos hidráulicos  

 Simulación hidráulica con EPANET  

 Ejemplos prácticos: Diseño, Cálculo y Análisis hidráulico de una red colectiva de 
distribución de agua de riego.  

 
2. Ahorro y Eficiencia Energética en instalaciones de riego  

 Consumo de energía en instalaciones de riego. 

 Indicadores de gestión y uso de la energía  

 Determinación de la eficiencia energética en equipos de bombeo  

 Determinación de la eficiencia de suministro energético  
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 Auditorías energéticas en instalaciones colectivas de riego  

 Medidas de ahorro y eficiencia energética en estaciones de bombeo  

 Medidas de ahorro y eficiencia energética en redes de riego  
 
Ejemplos: 1. Determinación de la eficiencia energética de una instalación de riego 
localizado. 2. Auditoría energética en una red colectiva de distribución de agua de 
riego.  
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