
OBJETIVO GENERAL 

Capacitar a técnicos identificados por la Unidad de Infraestructura y Servicios que desempeñan 

tareas en proyectos de riego y drenaje del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales 

(PROSAP).  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

El presente proyecto tiene como objetivos: 

Que los participantes adquieran capacidades de análisis, planificación y gestión para el uso 

eficiente de los recursos hídricos para la agricultura. 

Que se profundicen y actualicen conocimientos sobre los distintos métodos de riego. 

Que se desarrollen capacidades para planificar, proyectar, controlar y ejecutar proyectos de 

riego, poniendo énfasis en la optimización de los recursos agua y suelo. 

Que se adquieran capacidades para desarrollar nuevas tecnologías y su aplicación en el manejo 

del recurso hídrico. 

Que se realicen prácticas a campo de las técnicas aprendidas. 

Que se desarrollen capacidades para realizar la transferencia tecnológica de los conocimientos 

adquiridos. 

Que se fomente el espíritu crítico de los técnicos. 

Que se ofrezca capacitación continua y sistemática  en temas de riego y drenaje de los técnicos 

del PROSAP. 

 

  



ESQUEMA GENERAL DE TRABAJO 

La capacitación comprende nueve módulos que se desarrollarán en nueve encuentros, 

comprendidos por un grupo de trabajo de treinta y cinco (35) participantes de diferentes 

provincias. 

 

A continuación se listan los módulos que se dictarán según el siguiente cronograma: 

 

Módulo Coordinador 

Hidráulica 
Carlos Schilardi 

Sistematización de suelos  
Luís Rodríguez Plaza 

Relación agua- suelo- planta-atmósfera 
José Morábito 

Riego por escurrimiento superficial  
José Morábito 

Diseño y Operación de Riego por Aspersión  
Emilio Rearte 

Diseño y Operación de riego localizado 
Carlos Schilardi 

Fertirriego 
Adriana Bermejillo 

Operación y Conservación de Sistemas de Riego 
Emilio Rearte 

Extensión Rural  
Clara Bertotto 

 

La modalidad de la cursada será presencial, con salidas a campo según el módulo desarrollado. 

Las clases se dictarán en el establecimiento de la Universidad, quien pondrá a disposición sus 

instalaciones y materiales de apoyo al dictado (aulas/espacios apropiados, equipos informáticos, 

etc.). Está prevista la modalidad a distancia para el módulo de “Sistematización de Suelos”.  

 

Los participantes deberán desempeñar sus funciones en Proyectos de Riego y Drenaje del 

PROSAP, poseer título universitario de duración no inferior a cuatro años en áreas vinculadas a 

la producción agrícola y/o al manejo de los recursos hídricos, otorgado por universidades 

estatales o privadas, nacionales o extranjeras y cumplir con la presentación de la siguiente 

documentación: formulario de inscripción, certificado analítico de grado legalizado, título de 

estudios universitarios legalizado, currículum vitae, fotocopia de las dos primeras hojas del 

D.N.I y copia de la partida de nacimiento. 

 

Al concluir y aprobar los módulos mencionados anteriormente, los alumnos obtendrían un 

Diploma en Riego y Drenaje, con la posibilidad de continuar con los créditos para completar la 

Especialización o la Maestría en Riego y Drenaje. 

 



MÓDULOS 

A continuación se detallan los contenidos mínimos de cada uno de los módulos: 

 

Hidráulica 

HIDROSTÁTICA: Ley Hidrostática. Presión en un punto y sobre una superficie. Empuje sobre 

superficies planas y curvas. Casos de aplicación. 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA HIDRÁULICA: Cinemática. Clasificación de los 

escurrimientos. Hidrodinámica. Ecuaciones de la hidrodinámica: ecuación de continuidad y 

conservación de energía. Teorema de Bernoulli. Casos de aplicación. 

MOVIMIENTO EN CONDUCTOS CERRADOS (tuberías): Régimen laminar. Régimen 

turbulento. Pérdidas de energías primarias y secundarias. Accesorios. Casos prácticos de 

dimensionamiento: uso de software FLOWMASTER. 

MOVIMIENTO EN CONDUCTOS ABIERTOS (canales): Tipos de canales. Ecuación del 

movimiento permanente. Distribución de velocidad, coeficientes de velocidad. Curva de 

descarga. Diseño y cálculo de secciones transversales en canales. Casos de aplicación: uso de 

software FLOWMASTER y HCANALES. Movimiento gradualmente variado. Movimiento 

rápidamente variado. Obras de arte y de medición de caudales en sistemas de riego. Casos de 

aplicación: uso de software. 

 

Sistematización de suelos  

ALTIMETRÍA. Conceptos básicos: altura de un punto, planos de referencia, cota y altitud. 

Desnivel entre dos puntos; pendiente de una línea, fórmulas y signos. Tipos de nivelaciones; 

precisiones y empleo de cada una. Nivelación Geométrica; fundamentación y elementos, 

instrumental. Nivelación Compuesta, tipos, operaciones, tolerancia y compensación. Replanteo. 

RELEVAMIENTOS PLANIALTIMETRICOS. Instrumentos para medir ángulos: Teodolito y 

Estación Total. Taquimetría. Taquimetría numérica, principios, instrumentos. Fórmulas 

fundamentales. Operatoria de levantamiento. Vinculación de estaciones. Planilla, cálculo, 

representación gráfica. Curvas de nivel. Definición e interpretación. Equidistancia. Líneas 

directrices, divisorias, vaguadas. Líneas de máxima pendiente. Gradiente. Dibujo. Interpretación 

agronómica de las curvas. SISTEMATIZACIÓN DE SUELOS. Consideraciones generales 

topográficas y agronómicas. Preparación del terreno para la operatoria: reticulado y coeficientes 

de superficie. Levantamiento. Cálculo de las nivelaciones: métodos. Plano proyecto. Centroide. 

Movimiento de suelo: fundamento matemático. Aplicación por regresión simple y múltiple. 

Método de los tres puntos. Superficies no planas. Pendientes unitarias. Modificaciones del 

centroide. Pendientes naturales. Pendientes impuestas. Cálculo de volúmenes y clasificación del 

movimiento. Obtención del plano acotado y a curvas de nivel. Valor y dirección de la línea de 

máxima pendiente. Líneas de pendiente. Replanteo del plano proyecto. Materialización del 



plano proyecto; controles. Sistematización de un predio. Plantación en contorno y en curvas de 

nivel. Terrazas. Nivelación en terrenos con cultivos implantados. Uso de software: TOPAG. 

 

Relación agua- suelo- planta-atmosfera 

Potencial y movimiento del agua del suelo. Infiltración, redistribución y ascenso capilar. 

Evapotranspiración y procedimientos para estimar la evapotranspiración. Necesidades de riego 

en cultivos. Relación entre ET y productividad de las plantas. Bases edáficas y fisiológicas para 

determinar la oportunidad de riego.  Equipamiento de medición del estado hídrico en suelo y 

planta: principios de funcionamiento, ventajas y desventajas. Relaciones hídricas y Déficit 

hídrico controlado (RDI) en: Olivo, Duraznos, Cerezos, Nogales, Uva de mesa y de vinificar. 

Experiencias de uso de indicadores fisiológicos del estado hídrico de las plantas y sensores de 

humedad de suelo como criterio de control de la  programación del riego en distintos cultivos. 

Estrés hídrico y Estrategias de Riego Deficitarias (Riegos Deficitarios Controlados-  RDI- y 

Mojado Parcial de Raíces – PRD-). Efectos de las coberturas vegetales sobre las propiedades 

hidrofísicas del suelo. Efecto de la aireación del suelo en el manejo del riego en frutales. Uso de 

software CROPWAT, “ETo calculator”, características hidráulicas de los suelos y/o similares. 

 

Riego por escurrimiento superficial  

Antecedentes del riego por superficie. Importancia. Infiltración. Hidráulica. Teoría del balance 

de volúmenes. Análisis del avance, humedecimiento y receso (agotamiento) del frente de agua 

en Surcos y Melgas con y sin pendiente. Diseño del riego por superficie, con pendiente y sin 

pendiente. Surcos y melgas. Riego por caudal discontinuo (pulsos), características y 

experiencias locales. Evaluación del método: eficiencias de aplicación, almacenaje y 

distribución; relación de percolación profunda y de escurrimiento al pie. Nuevos indicadores. 

Análisis de casos de surcos y melgas con y sin pendiente. Principios hidráulicos y modelación 

matemática del riego por superficie: método del balance volumen, modelación hidrodinámica: 

ecuaciones de Saint Venant y aplicación de modelos matemáticos para la simulación y el 

diseño, modelos: WinSRFR y/o SIRMOD. Uso de relaciones empíricas: Métodos del Servicio 

de Conservación de Suelos de Estados Unidos. Ejercicios. 

  



Diseño y operación de riego por aspersión  

Importancia del Método de riego por aspersión en América Latina y el Mundo. Definición del 

Sistema. Adaptabilidad del método.  Sistemas de riego por aspersión. Riego por Aspersión 

Convencional. Consideraciones generales, ventajas y desventajas del riego por aspersión. 

Componentes de un sistema de aspersión (Aspersores, tuberías, accesorios, conjunto 

motobomba). Tipos de sistemas de aspersión, planeamiento de sistemas de riego por aspersión, 

criterios y parámetros para diseño y selección de aspersores. Dimensionamiento de Sistemas de 

Aspersión Convencional. Disposición del equipamiento en el campo. Hidráulica del sistema. 

Dimensionamiento de la línea lateral. Dimensionamiento de la línea principal. Determinación de 

caudal total y altura manométrica del sistema. Riego por Sistemas mecanizados. 

Autopropulsado. De desplazamiento lineal. Pivot central. Hidráulica y dimensionamiento de los 

sistemas. Manejo y diseño de los sistemas. Evaluación de los Sistemas de Riego por aspersión. 

Importancia de la evaluación de los sistemas. Uniformidad de distribución (Métodos y 

procedimiento de determinación). Coeficiente de Uniformidad (Métodos y procedimiento de 

determinación). Eficiencia de riego. Ejemplos de aplicación. Operación y conservación. 

Aplicación de riego en los principales cultivos agrícolas. Tecnologías de la información (TICs) 

y su aplicación en sistemas de riego por aspersión. Uso de software DEPIVOT o similares. 

 

Diseño y operación de riego localizado 

Características de los equipos de riego localizado. Componentes del sistema. Análisis de las 

ventajas del mojado parcial o total del suelo. Diseño agronómico: requerimiento hídrico, 

particularidades de los distintos emisores, porcentaje de área mojada, sectores de riego y análisis 

de las presiones. Distintas alternativas de trazado de la red. Diseño hidráulico. Selección de 

emisores. Diseño de subunidades de riego, cálculo de laterales y terciarios. Diseño de la red de 

distribución (diámetro y clase). Diseño del cabezal y de los componentes del equipo. 

Consideración para la instalación de los equipos. Evaluación, operación y mantenimiento de 

sistemas de riego localizado. Uso de programa de cálculo para el diseño, evaluación, operación 

y mantenimiento de los sistemas. 

 

Fertirriego 

Aptitud del agua para riego. Muestreo. Clasificación de aguas, peligro salino, sódico y presencia 

de iones problemáticos. Productos para fertirrigación: características exigibles,  tipos.  

Instalaciones de fertirrigación. Tipos de riego localizado. Fertirrigación en cultivos intensivos. 

El ambiente edáfico en la fertirrigación localizada (goteo): salinidad, comportamiento de los 

nutrientes. Necesidades de agua de los cultivos en riegos localizados y distribución de los 

nutrientes a lo largo del ciclo. Ejemplos para cultivos anuales, preparación de soluciones 

nutritivas.  Técnicas de cultivos sin suelo. Mantenimiento de equipos. 



Operación y conservación de sistemas de riego 

Planeamiento del riego: disponibilidad y demanda de agua. Estimación de la demanda. 

Estimación de la disponibilidad. Generación sintética de datos hidrológicos. La distribución del 

agua de riego y el manejo de canales y estructuras: distribución del agua de riego. Métodos de 

distribución. Confiabilidad, flexibilidad y equidad en la entrega del agua. La infraestructura de 

riego y su manejo. Acciones para mejorar el manejo del agua. Funciones de tirante crítico. 

Telemetría en la medición del agua. Mejoramiento del uso del agua en los sistemas de riego: La 

eficiencia en el uso del agua. Medidas para mejorar la eficiencia. Conservación de Sistemas de 

Riego: Los trabajos de conservación. Necesidades de conservación. Principales actividades de 

conservación. Medios disponibles. Balance entre necesidades y medios. Control y evaluación de 

resultados. Organización del sector. Uso de software específicos. 

 

Extensión Rural 

Principales enfoques de la extensión rural. Relaciones entre la extensión rural y los procesos de 

desarrollo rural. Desarrollo de los territorios. Escalas del desarrollo. Actores territoriales. 

Diagnóstico contextual en los procesos de extensión (caracterización geográfica, ambiental y de 

infraestructura; dinámica económico-productiva; actores institucionales y sociales; tipología de 

productores objeto de la extensión; conflictividad territorial; relaciones de poder). 

Planificación de la extensión: formulación y evaluación de proyectos, programas y políticas de 

extensión rural. Lógica de la planificación. Proyectos de extensión rural: componentes. Enfoque 

metodológico. Niveles de formulación. Ciclo de un proyecto. Monitoreo y seguimiento de 

proyectos. Evaluación de proyectos. Sistematización de experiencias en extensión rural. 

Organización de los servicios de extensión. 

Métodos y modalidades de la extensión rural (métodos: masivos o colectivos, grupales, 

individuales; modalidades: capacitaciones; parcelas demostrativas; intercambio de experiencias 

entre pares a escala local, nacional e internacional; medios masivos de difusión; uso de las 

TIC’s; co-construcción y apropiación del conocimiento territorial). La interacción técnico-

productor: el productor como protagonista de la intervención en extensión rural. Percepción. 

Factores asociados al perceptor, a la persona percibida y al contenido. Actitudes. Aspectos 

cognitivos, afectivos y conductuales. Influencia social. Estereotipos. La interacción del técnico 

con otras personas del ámbito rural: otros técnicos; técnicos de otras instituciones, obreros, 

familias, diversos actores institucionales, entre otros. 


