
INFORME FINAL SOBRE CAPACITACIONES Y OTRAS ACTIVIDADES 
RELACIONADAS, REALIZADAS ENTRE EL PERIODO         A 31/10/2016 

 

1- CAPACITACIONES 
 

1.1- Provincia de Catamarca: 
Instalado el tráiler de ELMI en la Escuela Agrotécnica de Alijilan el día 5 de marzo de 

2016, se procedió a organizar las actividades de instalación de parcelas demostrativas y al 
programa de capacitación. El día 12 de marzo de 2016 se organizó el programa de un Taller de 
Aforo, realizando a su vez la radiodifusión del mismo a través de las radios del medio. 

1.1.1- Taller de Aforo a personal de distribución de las Intendencias de Riego: 
El día 16 de marzo se inaguró oficialmente la actividad de ELMI en la zona, dando un 

Taller de Capacitación en Aforo al personal de las Intendencias de Riego de la región y una 
demostración de riego con manga a todo el personal de las distintas instituciones provinciales y 
nacionales asistentes que habían sido invitadas. Asistieron unas 20 personas aproximadamente. 
En representación de Prosap central asistió la Lic. María Soledad Rodriguez y el Ing. Agr. Juan 
Pablo Fernandez.  

1.1.2- Taller de Aforo a personal de distribución de la Intendencia de Riego de Los Altos 
El 12 de abril se realizó un Taller sobre distintos métodos de aforo al personal de la 

Intendencia de Riego de Los Altos. Asistió un total de 10 personas incluyendo al Intendente de 
Riego, Guarda Dique, Tomeros y personal Administrativo. Se entregó cuadernillos de aforo. La 
planilla de asistencia se encuentra en Anexo 1 
 
1.1.3- Taller de Aforo a alumnos de 4° y 5° año de la Escuela Agrotécnica de Alijilan. 

El 15 de abril se realizó un Taller sobre distintos métodos de aforo a los alumnos de 4° y 
5° año de la Escuela Agrotécnica de Alijilan. Fueron unos 30 participantes. Se entregó material 
de divulgación. La planilla de asistencia se encuentra en Anexo 2 
 
 
1.2- Provincia de Mendoza 

 
1.2.1- Presentación oficial 
Luego de la presentación oficial en el Departamento General de Irrigación (DGI), asentado en 
Trailer en la finca del Sr. Dionisio Huarachi ubicado en la localidad de Gustavo André, 
Departamento de Lavalle, se procedió a visitar a las Inspecciones de Cauce de la 5° y 6° Zona 
del Río Mendoza. Se asistió a una charla sobre "Construcción de Reservorios comunitarios para 
el uso de los usuarios" que dio personal del DGI. En ese momento se entregaron a los 
participantes folletos de difusión del proyecto ELMI y se hizo la presentación formal del 
proyecto a las autoridades y usuarios del proyecto. 

1.2.2- Capacitación a los profesionales del DGI sobre Transferencia de Tecnología a los 
usuarios, sobre los temas “Riego por goteo. Principios, ventajas, limitaciones, partes que integran 
un equipo. Evaluación de un equipo de goteo. Mantenimiento”. 



El día 12 de mayo de 2016 se realizó un Taller de Capacitación al personal de Transferencia de 
Tecnología a los Agricultores, sobre los temas: “Riego por goteo. Principios, ventajas, 
limitaciones, partes que integran un equipo. Evaluación de un equipo de goteo. Mantenimiento”. 
Asistieron un total de 10 profesionales. En el Anexo 3 el registro de asistencia. 

1.2.3- Capacitación a los profesionales de Transferencia de Tecnología del DGI sobre “Riego por 
superficie”. El día 19 de mayo de 2016 se realizó en la sede del Departamento General de 
Irrigación una Capacitación al personal profesional de Transferencia de Tecnología a los 
Agricultores sobre el Tema “Riego por Superficie”. Asistieron unos 10 profesionales. En el 
Anexo 4 se encuentra el registro de asistencia. 

1.2.4- Curso sobre “Riego por superficie, riego por goteo y aforo 
Bajo el lema “Capacitar a los Capacitadores”, se dictó un curso entre los días 28 de 

julio al 6 de octubre del corriente año. Para ello se contó con la valiosa colaboración del 
Departamento General de Irrigación de Mendoza, a través de la Coordinación de Educación de 
dicho Departamento. El mismo se dictó en la sede de la 5° Zona de Riego. 
 
1.2.4.1- Objetivo:  

Formación del personal de diversas instituciones que desempeñan su actividad vinculada 
en forma directa o indirecta al riego y drenaje en el área de proyecto de la 5° y 6° Zona de los 
Departamento de Lavalle y San Martín. En este caso específico la premisa es “Capacitar a los 
Capacitadores”. 

 
1.2.4.2- Participantes:  

Participaron las siguientes instituciones vinculadas en mayor o menor medida en el área, 
en materia de riego y drenaje: 

 
- Departamento General de Irrigación: Sector de Transferencia de Tecnología: con 13 

profesionales. 
- Inspección de Regantes de la 5° Zona: con 1 técnico 
- Inspección de Regantes de la 6° Zona: con 1 técnico 
- INTA-Lavalle: con Centro Desarrollo Vitícola: 3 profesionales 
- Programa Cambio Rural Sector Vitícola: 5 profesionales 
- Programa Cambio Rural Sector Hortícola: 7 profesionales 
- Tecnicatura Superior en Gestión de Recursos Hídricos con Orientación Agronómica: 4 

profesionales y técnicos 
- Otros Institutos con especializaciones vinculadas al riego y drenaje: 7 profesionales y 

técnicos 
- Municipio del Departamento Lavalle: 1 profesional 
- Cooperativas agrícola con fines diversos: 5 profesionales 
- Escuela Técnica Agrícola Alberdi= 1 técnico 
- Escuela Técnica Agrícola Gustavo André: 1 técnico 

 
Total candidatos potenciales al curso: 49 personas, todas profesionales y/o técnicos. Estos 

participantes en la mayoría son líderes de grupos de agricultores y su capacitación redundará en 



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

Se realizaron 2 tipos de encuestas: de comprensión al inicio y final del módulo y de 
calificación de la organización y dictado del curso 
Los antecedentes completos del curso y las planillas de asistencia se encuentran en el Anexo 
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2- OTRAS ACTIVIDADES 
 

2.1- Recepción de un banner del Proyecto ELMI y folletería.  
Para el curso dado sobre “Riego por superficie, riego por goteo y aforo”, se recibió un banner de 
propaganda de ELMI, como así también material de difusión sobre el proyecto y temas 
específicos como: riego por superficie, riego por goteo, mantenimiento de equipos de riego por 
goteo, aforo de canales, etc. 
 

2.2- Pasantías realizadas: 

En el marco de un acuerdo entre la carrera de Maestría y Especialización de la Facultad de 
Ciencias Agrarias de la U.N.Cuyo y el PROSAP, la Ing. Agr. Sabrina Martín Tempestti, realizó 
una pasantía profesional en el Laboratorio Móvil de ELMI. El entrenamiento se llevó a cabo 
durante los meses de junio a julio totalizando 60 horas de entrenamiento bajo supervisión. La 
actividad desarrollada comprendió los siguientes puntos: 

1) Análisis en gabinete de las metodologías de evaluación de riego por goteo y por 
escurrimiento superficial.  

2) Familiarización con el equipo del laboratorio móvil. 
3) Salida a campo para la evaluación de riego por goteo en la finca del señor Oscar 

Carletto.  
4) Salida a campo para la evaluación del riego de una propiedad por escurrimiento 

superficial perteneciente al señor Huarschi.  
5) Resolución de la evaluación de riego por goteo y por escurrimiento superficial. 

En el Anexo 6 se encuentra la certificación otorgada. 

2.3- Filmación de videos: 

Con la finalidad de difundir la acción de ELMI, se acordó producir diferentes videos, los cuales 
en este momento se encuentran en proceso. Los mismos fueron sobre las siguientes actividades: 

- Riego por goteo:  Composición de un equipo de riego por goteo y funcionamiento 
- Riego por goteo: Evaluación de un equipo de riego por goteo y mantenimiento 
- Riego por escurrimiento superficial: riego por surcos y por melgas 
- Riego por escurrimiento superficial: evaluación de un riego por surcos 
- Aforo: aforo de compuertas, aforo por flotador, aforo por velocímetro y uso de aforadores 
- Elementos auxiliares de riego: riego por mangas, riego por caños y mangas, uso de lonas 

regadoras. 
 

 



2.4- Redacción de Protocolos 

Con la finalidad de establecer normativas generales de procedimiento, tanto para la evaluación 
de riego por superficie como por riego por goteo, se establecieron diversos protocolos que se 
difunden en los lugares donde va ELMI. (Ver Anexo 7) 

Hasta el presente se ha redactado 13 Protocolos y se encuentran 2 en proceso de redacción, los 
cuales son: 

- Protocolo General para la Evaluación de Métodos de Riego por Superficie 
- Instructivo (R-001)- Guía para la determinación de textura de suelos por método 

organoléptico 
- Instructivo (R-011)- Medición de caudal de ingreso a un predio 
- Instructivo (R-011.1)- Medición de caudal mediante aforadores 
- Instructivo (R-011.2)- Aforo por compuertas 
- Instructivo (R-012)- Hidrograma generado 
- Instructivo (R-014.1)- Medida de la infiltración con infiltrómetro doble anillo 
- Instructivo (R-014.2)- Medida de la infiltración en surcos con aforadores 
- Instructivo (R-015)- Nivelación de paños de riego 
- Instructivo (R-016)- Determinación de la humedad antes y después del riego 
- Instructivo (R-017)- Medida de la salinidad de un suelo 
- Instructivo (R-018)- Confección de Recetas de Riego 
- Instructivo Mod-01- Instructivo sobre el uso del modelo SIRMOD para evaluar 

métodos de riego por superficie 
- Instructivo (R-011.3)- Aforo de pozos de agua subterránea (en elaboración) 
- Instructivo (G-01)- Evaluación de Métodos de Riego por Goteo (en elaboración) 

2.5- Traducción del Manual del modelo WinSRFR: 

Como consecuencia del interés despertado en el modelo WinSRFR para la evaluación de riego 
por superficie, se ha visto la necesidad de traducir el manual de dicho modelo. El mismo no tiene 
fecha de entrega y se va a ir liberando paulatinamente a medida que se finalice con cada capítulo, 
a través de la página web que se está organizando actualmente para ELMI. 

 

 

 


