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CURSO – TALLER 
 RIEGO PRESURIZADO Y 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, con el apoyo directo de la institución local que ejecuta el proyecto, en 
este caso el Departamento General de Irrigación. 
 

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 “Modernización de la red 
terciaria del Tramo inferior del Río Mendoza”, Quinta y Sexta Zona Riego, involucrando los 
Departamento de Lavalle y San Martín. La premisa es “Capacitar a los Capacitadores”. 

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

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

- Departamento General de Irrigación 
- Asociación de Inspecciones de Cauces 5° Zona de Riego 
- Asociación de Inspecciones de Cauces 6° Zona de Riego 
- INTA-Lavalle: con Centro Desarrollo Vitícola 
- Programa Cambio Rural Sector Vitícola 
- Programa Cambio Rural Sector Hortícola 
- Tecnicatura Superior en Gestión de Recursos Hídricos con Orientación Agronómica 
- Otros Institutos con especializaciones vinculadas al riego y drenaje 
- Municipio del Departamento Lavalle 
- Cooperativas agrícola con fines diversos 
- Bodegas de la zona 
- Escuela Técnica Agrícola “Juan Bautista Alberdi” 
- Escuela Técnica Agrícola “Gustavo André” 
- Escuela Técnica Agrícola “Sergio Armando Figueroa” 

 
Aproximadamente 50 personas participarían,  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. 
 
4- Modalidad del curso: El Curso de Capacitación se dará en módulos, el primer módulo que se 

dará a partir de julio es el de riego por goteo y se dictará en cuatro clases, una por semana, de 
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tres horas de duración cada una. Las últimas clases serán prácticas a campo. A continuación se 
dará el módulo de riego por superficie, el cual se dictará en cinco clases, dando las prácticas en 
lugares donde se disponga de agua de pozo o bien en otra área, que ya se habiliten los turnos de 
riego. Luego de ello se dará el Curso-Taller de Aforo, en dos encuentros, con clases 
eminentemente prácticas.  
 
En total son once encuentros con una carga horaria de 33 horas reloj. 
 
Cada clase teórica podría repetirse, dentro de la semana que se dicte, si hubiere un número de 
alumnos que lo amerite.  
 

 
5- Lugar donde se dictará el Curso: Sala de Reuniones de la  Asociación de Inspecciones de 

Cauces de la Quinta Zona de Riego. 
 

6- Fecha de comienzo y dictado de los módulos:  
Riego por Goteo: 28 de julio de 2016 
                             04 de agosto 
                             11 de agosto 
                             18 de agoto 
 
Riego por Superficie: 25 de agosto 
                                    01 de septiembre 
                                    08 de septiembre 
                                    15 de septiembre 
                                    22 de septiembre 
 
Aforo: 29 de setiembre  
            06 de octubre 
 
Acto de Cierre y Entrega Diplomas: 7 de octubre, el mismo se realizará en la Asociación de 
Inspecciones de Cauces de la Quinta Zona de Riego.  
  

7- Aprobación del Curso: A los alumnos que acrediten más del 80% de asistencia y además 
presenten las 2 encuestas que se toman en estos cursos (una al principio y la otra al finalizar), 
tendrán un certificado otorgado conjuntamente por el Departamento General de Irrigación y 
UCAR-PROSAP. 
Para recibir una constancia de “Asistencia” el alumno debe haber asistido a por lo menos el 60% 
de las clases teórico-prácticas.  
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8- Temario por módulo: 
 
1- Riego por goteo: Introducción. Condiciones para la implementación. Ventajas y 

Desventajas. 
Consumo de agua según cultivos. 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. Cuidados. Salinidad y riego por goteo. Métodos de 
lavado de sales en goteo. El mantenimiento de los equipos de riego por goteo. Cuidados al 
pasar de riego por superficie a goteo en cultivos perennes. 
Práctica: Evaluación de un equipo de riego por goteo. Trabajo de campo y gabinete. 
Total clases: 4 clases. La clase práctica se dará en dos veces, con la mitad de alumnos en 
cada una 
Periodo de clases: 28 de julio al 18 de agosto. 
 

2- Riego por superficie: Riego por surcos y melgas. Condiciones para su implementación. 
Eficiencias a que se pueden llegar. Pautas para su diseño. Evaluación de sistemas de riego 
por melgas en parrales. Evaluación de riego por surcos en hortalizas. Metodología 
desarrollada. Uso de modelos Sirmod y WinSRFR. Las recetas de riego. Métodos auxiliares 
para el riego (mangas, sifones, compuertas, etc) 
Práctica: 1) evaluación de riego por surco en hortalizas, 2) evaluación de riego por melgas en 
un parral 
Total clases: 5 clases 
Periodo de clases: 25 de agosto al 22 de septiembre 
 

3- 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 clases: 2 clases. 
Periodo de clases: 29 de septiembre y 6 de octubre 

 
9- Difusión: Coordinarán la difusión la Unidad de Capacitación de UCAR-PROSAP y la 

Coordinación de Educación del Departamento General de Irrigación. 
 


