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Capacitación 

Provincia: Mendoza, Departamento de Lavalle 

La Escuela Laboratorio Móvil de irrigación (ELMI) organizo en conjunto con Unión de 

Trabajadores Rurales Sin tierra (UST) taller de capacitación sobre instalación de manga para riego, 

medición de agua para riego y evaluación de eficiencia de riego. En la misma se dejó instalada 

parcela demostrativa. Realizado el día Lunes 17 de Abril. 

La capacitación sobre instalación de manga para riego, medición de agua para riego y 

evaluación de eficiencia de riego.  

Estuvo a cargo del Equipo de trabajo de la ELMI, Técnicos Universitarios en Gestión de 

Distritos de Riegos Federico Romero, Jonathan Omar Escudero, Ing. Agr. Guillermo Mengual 

coordinador de la ELMI. 

La misma estuvo dirigida a Ing. Agr., Técnicos Agropecuarios, productores de las distintas 

zonas, escuelas agropecuarias y público en general. 

 

Objetivos: 

Contribuir al desarrollo sustentable de las áreas donde se ejecutó el proyecto y a la mejora 

de la calidad de vida a través del fomento, promoción e impulso del uso eficiente del agua y la 

energía en la agricultura bajo riego. 

Promover la mejora de la eficiencia en el uso del agua de riego a nivel zonal y nivel 

parcelario en todos los proyectos de riego y drenaje del PROSAP. Así como capacitar, informar y 

atender las demandas de los agricultores y técnicos en todos los aspectos relacionados con el 

manejo del agua y de sus sistemas de riego. Ser agentes de transferencia de tecnología para la 

optimización del uso del agua y la energía en los sistemas de riego. 

 Actividad: 

 La jornada comenzó con medición de agua para riego, explicando la importancia de saber 

cuánta agua ingresa a la finca, los métodos usados son:   aforador de cresta ancha, 

molinete y el método del flotador. 

 Evaluación de eficiencia de riego, se montó todo el instrumental (anillos infiltrómetros, 

estacas, nivel óptico, aforador de surco, barreno para toma de muestras) necesario para 

hacer una evaluación, explicando paso a paso como se usa. 

 Instalación de manga de riego con compuertas regadoras y tacho rompe cargas. 



 

Participaron de la Jornada:  

 INTA Mendoza 

 Departamento General de Irrigación  Mendoza 

 Técnicos  

 Escuela Campesina de Agroecología Cens de Gestión Social 502, Escuela Tito 

Francia 4-160. 

 Pro Huerta 

Total de participantes fueron 45 personas, todos interesados en aprender cómo se usa la manga 

de riego y ser más eficientes en el uso del agua, recurso escaso.  

 

 



 

 


