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Programa Curso- Taller “Riego Presurizado y por Superficie” 

 

 

CAPACITACIÓN – TALLER 

 RIEGO PRESURIZADO Y POR SUPERFICIE EN LA PROVINCIA 

DE CHACO. 
 

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 proyecto PROSAP. 

 

2- Objetivo: Formar al personal de diversas instituciones que desempeñan su actividad vinculada 

en forma directa o indirecta al riego y drenaje en el área del proyecto “Guaycurú Iné. La premisa 

es “Capacitar a los Capacitadores”, productores y público en general. 

 

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

medida en el área, en materia de riego y drenaje: 

 

- Consorcio de las CoMAS. 

- INTA-Pampa del Indio. 

- Municipio de Pampa del Indio. 

- Municipio Villa Río Bermejito. 

- Asociación de Productores de Frutas y Hortalizas de Chaco. 

- Escuela Técnica Santa Carmen. 

- Productores de  zona Pampa del Indio, Villa Río Bermejito. 

 

 

Aproximadamente 30 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 dará en 4 módulos en total, dos en Riego por 

goteo, de cuatro horas de duración teórica y práctica, cada uno. A continuación se darán dos 

módulos de Riego por superficie clase teórica/practica con cuatro horas de duración, en las 

mismas se instalarán 2 parcelas demostrativas una en Pampa del Indio y otra en zona Norte Rio 

Bermejito (jornada a campo). 
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5- Lugar donde se dictará el Curso: Pampa del Indio, Zona norte Villa Río Bermejito. 

 

 

 

6- Fecha de comienzo y dictado de los módulos:  

 

 

             

 

7- Temario por módulo: 

 

1- Riego por goteo: Introducción. Condiciones para la implementación. Ventajas y 

Desventajas. 

Composición de un equipo de riego. Pautas que se deben observar para su diseño. El rol del 

Porcentaje de Humedecimiento en las plantas. Diseño según objetivos de producción. La 

instalación de los equipos. La operación del riego por goteo. El ajuste periódico de presiones 

y caudales. El fertiriego. El equipamiento para fertiriego. La mezcla de fertilizantes. El 

mantenimiento de los equipos de riego por goteo. 

Práctica: Evaluación de un equipo de riego por goteo. Trabajo de campo y gabinete. 

 

2- 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). 

 

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. 

 

 

Mes Fecha Módulo Tema 

Mayo 
30/05/2018     Riego por Goteo (Zona Pampa del Indio) 

Componentes de Equipo de Riego por 
Goteo. 

31/05/2018 
Riego por Goteo (Zona norte Villa Río 

Bermejito ) 
Componentes de Equipo de Riego por 

Goteo. 

Junio 
06/06/2018 Riego por Superficie (Zona Pampa del Indio) Instalación de manga de riego/Aforo 

07/06/2018 
Riego por Superficie (Zona  norte Villa Río 

Bermejito )) Instalación de manga de riego/Aforo 


