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Programa de Capacitación - Taller “Riego Presurizado y por Superficie” 

 

 

CAPACITACIÓN – TALLER DE RIEGO POR SUPERFICIE 
 

1- Antecedentes: El Proyecto ELMI (Escuela y Laboratorio Móvil de Irrigación) busca formar y 

capacitar al personal técnico de las diferentes instituciones que se encuentran desarrollando 

actividades relacionadas directa o indirectamente al riego, dentro del territorio de incumbencia 

de un proyecto PROSAP y Proderi. 

 

2- Objetivo: Formar al personal de diversas instituciones, productores que desempeñan su 

actividad vinculada en forma directa o indirecta al riego y drenaje en el área del proyecto “Con 

la premisa de “Capacitar a los Capacitadores y la Transferencia de Tecnología” e Instalación de 

Parcelas Demostrativas. 

 

3- Participantes: Se han detectado las siguientes instituciones, que participan en mayor o menor 

medida en el área de los Valles Calchaquíes, Salta, en materia de riego y drenaje: 

 

- Consorcio de riego de los Ríos Chuscha y Lorohuasi – Cafayate, Salta. 

- Consorcio de riego San Carlos. 

- Consorcio de riego Payogastilla-La Merced 

- INTA - Cafayate, Salta. 

- INTA OIT – Departamento San Carlos, Salta. 

- Municipios de Animaná, Angastaco y San Carlos, Salta 

- Escuela de Educación Técnica N° 3157 Ex N° 5055 

- Productores de los Valles Calchaquíes. 

 

 

Aproximadamente 25 personas participarían, profesionales y/o técnicos y productores de la zona. 

Estos participantes en la mayoría son productores y técnicos su capacitación redundará en una 

mayor introducción de las técnicas que permitan incrementar la eficiencia en el uso del recurso 

hídrico. 

 

4- Modalidad del curso: El Curso de Capacitación se dictará en zonas de los Valles Calchaquíes 

(Cafayate, San Carlos, Payogastilla, Paraje La Merced) un módulo será de Riego por superficie y 

consta en dos partes, una teórica a gabinete y otra, taller a campo, con una duración de 4 horas 

de duración cada una, también se capacitará en instalación y uso de mangas de riego. Un módulo 

en Aforo, capacitación teórica/practica.  
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5- Lugar donde se dictará el Curso: INTA Cafayate, Consorcio San Carlos, Paraje La Merced, El 

Barrial 

 

6- Fecha de comienzo y dictado de los módulos: 

      Riego por Superficie: 3 de Agosto (capacitación teórica) 

                                    4 de Agosto (taller a campo) 

                                    8 de Agosto (capacitación teórica) 

                                    10 de Agosto (taller a campo) 

  Aforo: 13 de Agosto (capacitación teórica/taller a campo) 

 

7- Temario del módulo: 

 

1- Riego por superficie: Riego por surcos. Condiciones para su implementación. Eficiencias a 

que se pueden llegar. Pautas para su diseño. Evaluación de riego por surcos en hortalizas. 

Metodología desarrollada. Métodos auxiliares para el riego (mangas, sifones, compuertas, 

etc.). 

Total clases: 4 

 

Aforo en canales y acequias: aforo por compuertas, aforo con flotador, aforo con molinetes 

y uso de aforadores 

Práctica: 1) aforo por compuertas, 2) aforo con flotador, 3) aforo con molinetes, 4) uso de 

aforadores  

Total clase: 1  

 

 

8- Difusión: Coordinarán la difusión la Unidad de Capacitación PROSAP con los Consorcios de 

Riego e INTA de los Valles Calchaquíes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


