


Oferta del Programa de Capacitación 2010

ESCUELA NACIONAL DE RIEGO
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Introducción

Dentro de las actividades de la Escuela Nacional de Riego, previstas para la gestión 2010, se encuentra la 

presente “Oferta de Capacitación – 2010”, concertada y planifi cada entre el Servicio Nacional de Riego 

(SENARI) y el Componente Riego del Programa de Desarrollo Agropecuario Sustentable PROAGRO, ejecutado por 

la Cooperación Técnica Alemana, GTZ.

La oferta está dirigida a instituciones del sector, profesionales y usuarios de sistemas de riego; en respuesta a 

permanentes demandas de Organismos Gubernamentales (OGs) y Organismos No Gubernamentales (ONGs), así 

como de profesionales, programas y proyectos de riego, empresas consultoras y directivos de organizaciones de 

regantes, además de los propios usuarios del agua para riego.

El Programa de Capacitación contempla preliminarmente siete (7) cursos cortos y un (1) curso de especialidad, 

bajo la modalidad de internado, donde se pretende transmitir a los participantes valiosos conocimientos teóricos 

y prácticos, difundiendo experiencias regionales en las diferentes temáticas del riego, además de enfatizar el 

concepto socio-técnico para responder a la demanda de usuarios, y asegurar la autogestión y sustentabilidad 

de los sistemas de riego.

LA Oferta del Programa, enfatiza el enfoque de cuencas, donde el riego se constituye en el principal 

factor de la producción y productividad, tiene un concepto multidimensional, de amplia 

repercusión en el desarrollo agropecuario-rural, que necesita del concurso de profesionales de 

varias disciplinas, que interactúan en el aprendizaje y la enseñanza, a través de procesos grupales e individuales 

de intercambio de experiencias, donde se incentivan los conceptos de comunidad, asociación, comunicación, 

difusión, participación y mayor involucramiento.

Este Programa pretende contribuir de manera efectiva en la capacitación de profesionales y de usuarios de 

sistemas de riego, mediante cursos que han sido identifi cados a través de diagnósticos de la oferta y demanda 

de capacitación1 , realizada el 2008. En estos diagnósticos, se han identifi cado las necesidades de capacitación 

a nivel de equipos técnicos que trabajan en los municipios y prefecturas, a fi n de contribuir a la calidad de los 

estudios de preinversión en riego.

Todos los cursos cortos serán ejecutados únicamente cuando exista una demanda genuina, que 

haya sido canalizada hacia la Escuela Nacional de Riego, por instituciones gubernamentales 

que aseguren un mínimo de diez (10) participantes en el curso solicitado. Además, deben estar 

sustentados por el auspicio parcial del curso con un compromiso interinstitucional refrendado 

mediante acuerdos o convenios fi rmados.

Se garantiza la participación de docentes de áreas multidisciplinarias, con amplia experiencia en la temática 

del riego u otras disciplinas vinculadas al desarrollo del riego y el manejo integrado de los recursos naturales.

A continuación, se presenta de manera resumida el contenido y los alcances de los siete (7) eventos de 

capacitación relacionados con los cursos cortos y un (1) curso de especialidad, según la modalidad de ejecución 

que determinen los convenios a ser establecidos para cada evento de capacitación, además 5 viajes de prácticas 

para regantes y técnicos.

1 Diagnóstico de la oferta y la demanda de capacitación en cuencas-riego, (G. Valdivia) y “Diagnóstico de 

oferta y necesidades de capacitación cuencas-riego” (H. Díaz)  
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Escuela Nacional de Riego

Componente Riego-PROAGRO 
CURSO- TALLER:

Inspección en el Proyecto de Riego Yesera - Tarija

Antecedentes

Este curso se constituye en el principal evento de 

capacitación ejecutado a nivel de curso-taller; el mismo 

permite analizar la problemática técnica, económica, 

social y ambiental del riego, brindando capacitación 

a los participantes en procesos actualizados de 

formulación de proyectos, y considerando el marco 

normativo, institucional y político vigente.

Objetivos

 
wu  Desarrollar capacidades técnicas y conceptuales 

para el diseño y formulación de proyectos de riego.

wu  Proporcionar conocimientos de gestión campesina 

de sistemas de riego

wu  Desarrollar conocimientos sobre el diseño de siste-

mas de riego

wu  Aplicar instrumentos técnicos actualizados de las 

áreas temáticas 

wu Proporcionar elementos conceptuales y metodológi-

cos para la formulación y ejecución de proyectos de 

riego

Contenido

  
wu Situación del riego en Bolivia

wu Gestión campesina de sistemas de riego (Derechos 

al agua de riego, operación y distribución de agua, 

mantenimiento de sistemas de riego, organización 

social para riego, género y riego)

wu Diseño de sistemas de riego con enfoque de Manejo 

Integral de Cuencas, MIC

wu Concepto de asistencia técnica

wu Guías para la formulación de proyectos de riego

wu Práctica de campo “Diagnóstico de un sistema de 

riego”

wu Balance hídrico-ABRO

wu Costos de infraestructura y precios unitarios

wu Evaluación fi nanciera, económica y social de pro-

yectos

Metodología

5 días de clases teóricas y prácticas intensivas, bajo la 

modalidad de internado. Durante el curso se realizan 

exposiciones de los temas conceptuales sobre el diseño 

y gestión de los sistemas de riego campesinos; visita 

de campo a un sistema de riego seleccionado para la 

elaboración del estudio, con intensas prácticas de apli-

cación de software técnico, especializado para la formu-

lación de proyectos.

Destinatarios

Ingenieros civiles, agrícolas, agrónomos y técnicos 

agrónomos con experiencia en riego; también econo-

mistas, sociólogos u otros profesionales vinculados al 

riego.

A.1) Diseño de sistemas y formulación de proyectos de riego
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A.2) Diseño de sistemas de riego presurizado

Antecedentes

 
Actualmente existen varias iniciativas de instituciones de 

desarrollo y organizaciones de regantes que demandan y 

promueven el uso más efi ciente del agua de riego en la par-

cela.

En el contexto agrario, debido a los fenómenos del Cambio 

Climático, el uso del agua en las cuencas hidrográfi cas se 

ha incrementado, ocasionando una creciente escasez para 

las comunidades ubicadas “aguas abajo” de las cuencas.

El uso del agua por gravedad en terrenos con fuertes pen-

dientes, ha generado procesos acelerados de erosión de los 

suelos agrícolas.

La disminución del agua de las fuentes hace que las fami-

lias campesinas busquen nuevas alternativas tecnológicas 

de usos efi cientes del agua destinada a riego.

Por lo tanto, la demanda de proyectos de riego tecnifi cado 

son cada vez más crecientes.

Este curso es realizado con el apoyo de expertos en rie-

go presurizado, con énfasis en capacitación vinculada a la 

práctica.

Es otro curso modular que responde a una sentida nece-

sidad de promover la utilización de tecnologías de uso efi -

ciente del agua.

Objetivos

 
Desarrollar conocimientos teórico-prácticos sobre el riego 

tecnifi cado en el contexto de una agricultura campesina di-

versa y variable.

Contenido 

 
wu Situación actual del riego tecnifi cado en Bolivia

wu Gestión campesina de sistemas de riego

wu Diseño agronómico

wu Balance hídrico

wu Diseño hidráulico

wu Métodos de aplicación del agua: aspersión, goteo

wu Factores que infl uyen en la selección del riego localiza-

do, (ventajas y desventajas)

wu Programación del riego

wu Operación y mantenimiento de los sistemas de riego 

tecnifi cado

wu Evaluación fi nanciera y socioeconómica

Metodología

    
5 días de clases teóricas, con prácticas de campo demos-

trativas. A desarrollarse en la modalidad de internado; pro-

piciando además espacios de intercambio de experiencias.

Destinatarios

  
Ingenieros civiles, agrícolas, agrónomos y técnicos agróno-

mos con experiencia en riego.

Demostración de riego por aspersión, Chullcu Mayu - Cochabamba
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Curso-Taller:

A.3) Supervisión en proyectos de riego 
  

Visita a la construcción de una obra en el altiplano - Oruro

Antecedentes 
La supervisión y fi scalización de obras es considerada como 

crítica en la fase de construcción de proyectos de riego; por ende, 

esta temática también fue una de las demandas prioritarias, 

identifi cadas en el marco del diagnóstico de necesidades para 

capacitación en riego. 

En la evaluación de los aspectos que tienen mayor incidencia 

en la sustentabilidad y autogestión de los sistemas de riego, 

se ha establecido que una buena supervisión asegura una 

buena calidad de las obras, lo que representa una importante 

contribución al éxito de los sistemas de riego. En ese sentido, 

es fundamental incorporar la supervisión en el programa de 

capacitación, para mejorar la ejecución de las obras según el 

diseño de los estudios de preinversión 

La etapa de ejecución de los proyectos es crucial en el proceso 

de implementación de proyectos sustentables. La supervisión 

es el nexo entre los criterios técnico-sociales, que respaldan 

de manera exitosa los estudios de riego, y lo que resultará el 

sistema nuevo o mejorado.

Para este evento debe comprometerse el auspicio de las 

entidades ejecutoras de proyectos de riego, principalmente 

municipios y prefecturas, así como otras instituciones u 

organizaciones vinculadas al tema.

Objetivos 
Proporcionar elementos conceptuales y metodológicos sobre el 

marco institucional, normativo, fi nanciero y del rol del supervisor 

en la ejecución de proyectos de riego, que permitan mejorar la 

calidad de las obras mediante procesos de gestión y supervisión 

integral de los proyectos

Contenido  
wu Preinversión y ejecución de proyectos de riego (contrato de 

fi nanciamiento)

wu Marco normativo y procedimientos para la ejecución de 

proyectos

wu Rol de la supervisión en proyectos de riego

wu Parámetros para el control de calidad y especifi caciones 

técnicas

wu Manejo de libro de órdenes (órdenes de cambio y órdenes 

de trabajo)

Metodología 
4 días de clases teóricas y practicas intensivas, en la modalidad 

de internado.

Desarrollo de clases teóricas, estudios de caso  y trabajo de 

grupos. 

Destinatarios 
Ingenieros Civiles y Agrícolas, involucrados en la ejecución de 

obras de riego
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Curso- Taller:

A.4) Bases Conceptuales e Instrumentales para el Manejo Integral de 

Cuencas en Proyectos de Riego  

Pequeña represa en la cuenca Quirusillas - Santa Cruz

Antecedentes 
En Bolivia, se ha está impulsando un cambio sustancial en cuanto a 

la visión y percepción sobre los temas relacionados al uso y manejo 

de los recursos hídricos. El Gobierno del Estado Plurinacional ha 

generado un marco conceptual a través del Plan Nacional de 

Cuencas y el Plan Nacional de Riego, como bases orientadoras 

de los procesos de planifi cación y gestión del agua. Sin embargo, 

existen diversas carencias de conocimiento a nivel de actores 

institucionales y sociales sobre estos temas, que se manifi estan en 

productos y procesos de insufi ciente calidad, y que deben aplicarse 

en la formulación, ejecución y acompañamiento de proyectos 

vinculados al aprovechamiento de los recursos hídricos y el manejo 

integral de cuencas.

Objetivos 
Fortalecer y desarrollar capacidades técnicas de profesionales 

e instituciones vinculadas al aprovechamiento de los recursos 

hídricos y al manejo de cuencas hidrográfi cas.

Contenidos 
Experiencias de Manejo Integral de Cuencas, MIC, en Latinoamérica  

y Bolivia.

wu Marco conceptual del Manejo y Gestión Integral de Cuencas.

wu Riego con enfoque de cuenca.

wu Elementos centrales de un MIC

wu Políticas y normas nacionales relacionadas al enfoque de 

cuencas.

wu El enfoque de cuenca en guías de formulación de proyectos de 

riego.

wu Planifi cación estratégica bajo enfoque MIC y planifi cación 

participativa.

wu Contenidos mínimos para la concepción y formulación de 

planes o proyectos MIC

wu Diagnóstico biofísico y socioeconómico en campo

wu Funciones principales de la supervisión en la formulación e 

implementación de PMIC

Metodología 
Clases intensivas teórico-practicas de 5 días de duración en 

modalidad de internado. 

El curso combina actividades teóricas e informativas con prácticas 

de campo. 

Revisión del marco conceptual, los objetivos y metodología MIC. 

Revisión de políticas y normas relacionada al enfoque de manejo 

integral de cuencas. 

Revisión de los roles y competencias institucionales relacionadas 

a la supervisión, a la formulación e implementación de planes o 

proyectos MIC y su instrumentación. 

Análisis de la calidad de información de un Plan MIC (pertinencia, 

coherencia, efi ciencia, efi cacia y sostenibilidad).

Destinatarios 
Ingenieros civiles, agrícolas y agrónomos que trabajan en municipios, 

además de otros profesionales  vinculados a la temática.
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Curso-Taller:

A. 5) Diseño de bocatomas, canales y obras de arte

Distribuidor en el Proyecto San Pedro de Sola -Tarija

Antecedentes 
En Bolivia, los sistemas de riego construidos -en lo que respecta a obras 

de conducción- en su mayoría corresponden a canales revestidos y -los 

sistemas tradicionales- corresponden a canales rústicos; algunos aún 

son de tierra, que acusan serias pérdidas en la conducción del agua 

para riego, con la consecuente disminución de la cobertura de áreas 

de cultivo.

Los canales y obras de arte son estructuras de mucha importancia 

para el diseño hidráulico de sistemas de riego; así también las obras 

como los aforadores, repartidores, pasos de quebradas, caídas, rápidas, 

sifones y otras: todas son esenciales en una topografía tan accidentada 

como la nuestra.

En este contexto, es fundamental agregar que las obras físicas son 

solamente un aporte de los sistemas de riego, cuyas condiciones de 

gestión se encuentran insertas en la realidad social y cultural diversa.

Durante los últimos años, se ha observado que los efectos del Cambio 

Climático determinan la necesidad de efectuar  rediseños de las obras 

de toma

Objetivos
Desarrollar capacidades técnicas y criterios para el diseño y construcción 

de canales y obras coherentes con el entorno fi siográfi co, hidrológico, 

hídrico y agroecológico de la región.

Contenido
wu El Riego en Bolivia

wu Diseño de sistemas de riego

wu Diseño de obras de toma

wu Diseño de canales

wu Aforadores

wu Desarenadores

wu Vertederos y repartidores

wu Rápidas y caídas

wu Cruce de quebradas

 

Metodología
4 días de clases teóricas y 1 día de visita de campo a obras con canales 

y obras de arte, practicas intensivas en la modalidad de internado.

Actividades de aula, visitas guiadas a sistemas de riego, prácticas 

de campo,  y gabinete, intercambio de experiencias, elaboración de 

informes.

Destinatarios
Ingenieros civiles, agrícolas, agrónomos con experiencia en diseño y 

ejecución de obras de riego.

Distribuidor en el Proyecto San PedrP o de Sd Sola Tl TTarijaij
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Atajados en Torrecillas, Comarapa - Santa Cruz

Antecedentes 
Este curso-taller ha sido concebido en el marco de la implementación del 

Proyectos Integrales de Cosecha de Agua, promovidos por PROAGRO, que 

se ejecuta a través de su Unidad Regional Norte Potosí, que tiene como 

meta construir 700 atajados.

En principio, el curso está basado en las experiencias del Programa de Ayuda 

para Damnifi cados del Terremoto, (PADT) que se encargó de la construcción 

de 600 atajados en los municipios de Mizque, Aiquile y Totora; y también en 

el PGRSAP, que construyó este tipo de obras en el Norte de Potosí.

Los atajados son pequeños estanques excavados en tierra para la cosecha 

del  agua de lluvia y otras fuentes. Presentan bajos costos de construcción 

y son apropiados para zonas áridas con precipitaciones concentradas en 

pocos meses del año. En su implementación, se aplica tecnología tradicional 

que, debido su dimensión, es mayormente adecuada a unidades familiares.

Objetivos
Desarrollar capacidades técnicas y conceptuales para el diseño y 

construcción de atajados, coherentes con el entorno ambiental y socio-

cultural, y la diversidad agroecológica del país.

Contenido
wu El riego en Bolivia

wu Información básica para el diseño de atajados

wu Diseño de atajados

wu Construcción de atajados

wu Manejo y operación de atajados

wu Balance hídrico

wu Costos de construcción

wu Experiencias institucionales

wu Paquetes para el diseño y construcción de atajados

 

Metodología
3 días de clases teórico-prácticas intensivas en la modalidad de internado.

Desarrollo de clases teóricas, prácticas de campo y en aula, trabajo de 

grupos y plenarias de discusión.

 

Destinatarios
Ingenieros civiles, agrícolas y agrónomos con experiencia en  diseño y 

ejecución de atajados y  obras de riego.

 

Curso-Taller:

A. 6) Diseño y construcción de atajados
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Presa  Lahuachama- Cochabamba

Antecedentes
Los diagnósticos realizados sobre demandas de capacitación, muestran la 

existencia de una alta necesidad de formación técnica y conceptual relacionada 

al diseño de obras de ingeniería para riego; priorizadas en muchos casos para el 

diseño y construcción de la infraestructura, en especial las presas de embalse. 

En la práctica, se ha constatado que -en muchos casos- se recurre a personal 

extranjero para el diseño y la construcción de infraestructura de presas de 

embalse, situación que eleva considerablemente los costos de los proyectos.

La competencia técnico-profesional en el diseño y construcción es determinante 

en la implementación de proyectos de riego, así como los estudios básicos, 

(hidrología, geología, topografía, y otros), más aún si nuestra realidad físico-

geográfi ca, climática y agroecológica es tan diversa.

Bajo este contexto la realización de este curso permitirá, de alguna manera, 

responder a esa demanda técnica para el diseño y construcción de embalses.

Objetivos
Desarrollar capacidades técnicas de profesionales que diseñan y ejecutan 

proyectos de riego con embalses, proporcionando marcos conceptuales e 

instrumentos técnicos para el diseño de este tipo de obras.

Contenido 
wu Situación del riego en Bolivia

wu Diseño de sistemas de riego - Concepto de proyecto

wu Hidrología

wu Descripción de tipos de presas

wu Tipos de fallas de presas de tierra

wu Sedimentación en embalses

wu Determinación del volumen del embalse

wu Vertederos de excedencias

wu Tomas

wu Operación de embalses, estudios de casos

wu Conservación de suelos y aguas en la cuenca de aporte

Metodología
4 días de clases teóricas y 1 día de visita de campo a obras con presas,  

prácticas intensivas en la modalidad de internado

Actividades de aula, visitas guiadas a sistemas de riego, prácticas de campo,  y 

gabinete, intercambio de experiencias, elaboración de informes.

Destinatarios
Ingenieros civiles y agrícolas, con experiencia en diseño y ejecución de este 

tipo de obras

Curso-Taller:

A.7) Criterios para el diseño de embalses

asos para el 

de embalse. 

e a personal 

e presas de 

proyectos.

eterminante 

os básicos, 

idad físico-

na manera,a,ra,a,,a,a,,,, 

embbalselalsalsesealsalsea eeses.s.ssss.sss.ss

y ejeececccjecututtantantanantanannnnnnnutatantutu  

ceptuauaaaales leses s s sss ss eeeleesses s e e e e eeee

C
R

IT
E

R
IO

S
 P

A
R

A
 E

L 
D

IS
E

Ñ
O

 D
E

 E
M

B
A

LS
E

S

  



B. Postgrado de Especialidad

B.1. “Diseño de Sistemas de Riego con enfoque de Cuencas”
 (A realizarse con el Centro Andino para la Gestión y Uso del Agua-UMSS-Concertación).

Postgrado de Especialidad

Diseño de Sistemas de Riego con Enfoque 

de Cuencas  

Folleto del postgrado: UMSS-Centro Agua-PROAGRO

Antecedentes 
A partir del 2005, PROAGRO identifi có y priorizó la realización de este postgrado, 

como resultado de las necesidades y demandas de capacitación en la temática 

de diseño de sistemas de riego. Actualmente esta demanda se traduce en una 

imperiosa necesidad para empresas constructoras, consultores, municipios y 

prefecturas principalmente, por lo que su implementación es prioritaria.

Objetivos 
El objetivo del Curso de Especialidad es contribuir a la formación de profesionales 

que trabajan en la temática de gestión hídrica, a fi n de:

wu Profundizar conceptos de gestión, producción agrícola y diseño de sistemas de 

riego.

wu Proveer criterios en riego y desarrollo rural, para aportar efectivamente a 

mejorar las condiciones de producción actuales

wu Dotar de elementos críticos para la planifi cación, elaboración y evaluación de 

proyectos de riego.

wu Proporcionar elementos teóricos, prácticos y metodológicos para el diseño 

interactivo de sistemas de riego, incorporando aspectos de la gestión y 

agricultura campesinas, y el enfoque de cuencas.

Contenidos 
El Plan de estudios comprende 6 módulos: 

I.-  Agricultura y riego campesino; 

II.-  Hidrología, 

III.-  Gestión de sistemas de riego, 

IV.-  Diseño de sistemas de riego, 

V.-  Gestión y planifi cación de los recursos hídricos, 

VI.- Gestión integral del agua. 

El Trabajo de Grado, tiene un valor curricular de 40 créditos

Metodología 
6 ciclos, cada ciclo comprende una fase presencial (internado) y una fase no 

presencial.

El Trabajo de Grado debe ser completado durante las fases no presenciales, hasta 

llegar a la defensa interna y pública del trabajo de grado y obtener el título de 

Especialista. en “Diseño de sistemas de riego” con enfoque de  Cuencas”

Destinatarios 
Ingenieros civiles, agrónomos, agrícolas, ambientalistas y profesionales de ciencias 

afi nes, que tengan experiencia en proyectos de riego.

Folleto del postgrado: UMSS Centro Agua PROAGRO
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C. Intercambio de Experiencias

Se programan visitas a sistemas de riego nacionales, que representen una contribución 

al riego en términos de experiencia de gestión, tecnología o uso efi ciente del agua.

Valley - Pailón, Santa Cruz

C.2. Viajes a países limítrofes

Son viajes donde se promueve el intercambio de experiencias, pero sobre todo el 

aprendizaje de tecnologías que se orientan al uso efi ciente del agua e incremento de 

la productividad.

 

Argentina - Asociación de frutilleros 
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ArgentA ina - Asociación de frutilleros

C.1. Viajes locales



D.- Cronograma

CRONOGRAMA DE LOS CURSOS DE CAPACITACION Y VIAJES DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 

  

A CURSOS - TALLER CORTOS LUGAR JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

A.1.- Diseño de sistemas y formulación de proyectos de riego
COCHABAMBA          

2da Quincena

A.2.- Diseño de sistemas de riego presurizados
SANTA CRUZ     

1ra Quincena

A.3.- Supervisión en proyectos de riego
COCHABAMBA  

2da Quincena

A.4.-
Bases conceptuales e instrumentales para el MIC 

vinculados a proyectos de riego

CHUQUISACA 2da 

Quincena

A.5.- Diseño de canales y obras de toma
LA PAZ                 

09-13

A.6.- Diseño y construcción de atajados
POTOSI          2da 

Quincena

A.7.- Criterios para el diseño de embalses
ORURO            26-

30

B.- POSTGRADO DE ESPECIALIDAD LUGAR JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

B.1. Diseño de sistemas de riego con enfoque de cuencas
COCHABAMBA       

Inicio 19

C.1.-
VIAJES DE INTERCAMBIO DE 

EXPERIENCIAS
LUGAR JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

Viaje a Sistemas de riego tecnifi cados en Santa Cruz Pailon
PAILÓN            12-

15

Viaje a varias Presas en Cochabamba
Tiquipaya, Tiraque, 

Totora

COCHABAMBA       

2-5

Viaje a sistemas de riego tecnifi cado en Chuquisaca y 

Potosí
Escana, Quivi Quivi

SUCRE               

2da Quincena

C.2.- VIAJES A PAÍSES LIMÍTROFES

Viaje de intercambio de experiencias Cusco-Perú 2da. Quincena

Viajes de intercambio de experiencias
Valle San Miguel 

de Azapa-Chile
2da. Quincena

Viaje de intercambio de experiencias en educacion para 

regantes (2 personas/SENARI)
Quito - Ecuador 

 

NOTA: Las fechas son suceptibles a cambios.     Actualizado al 17-Jun-10
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