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Fundamentación
En el Uruguay históricamente el cultivo de arroz se desarrolló en los suelos
planos ubicados en las márgenes de ríos, arroyos o lagunas, contando con
importante disponibilidad de agua. Hoy en día la situación ha variado, el cultivo
se ha intensificado, se asociado a otros cultivos y ampliado las regiones donde
se ubica, el agua es por lo tanto una limitante. A esto hay que sumarle que el
riego es uno de los principales insumos y determinante del costo total del
cultivo. Por lo tanto toda estrategia para hacer un uso más eficiente del recurso
tendrá un impacto significativo.

Objetivo general
Desarrollar los conocimientos teórico-prácticos en el uso y manejo de agua en
el sector agropecuario, a fin de aumentar la productividad teniendo en cuenta
la conservación del suelo y el agua.

Objetivos específicos





Aprovechar mejor el uso del recurso agua
Disponer de herramientas técnicas para controlar y evaluar el
riego.
Calcular y dimensionar las necesidades hídricas del cultivo para
maximizar la productividad del agua.
Dimensionar las pérdidas improductivas del agua (percolación
profunda, escurrimiento superficial).

Contenidos
Unidad 1:
Estrategias de manejo del riego de acuerdo a las necesidades de los cultivos y
pasturas. Estimación de las necesidades hídricas de los cultivos. Eficiencia de
riego.
Unidad 2:
Sistemas de levante para riego por gravedad. Bombas, clasificación. Carga,
descarga y requerimientos de potencia. Problemas prácticos.

Unidad 3:
Canales aductores de riego y canales de drenaje; aforadores, medición de
caudales, distribución del agua. Manejo y control del agua en vertederos y
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canales, para logra una mayor eficiencia en la aplicación del agua y remoción
de posibles excesos.
Unidad 4:
Mantenimiento de canales, taipas y demás estructuras de riego.
Unidad 5:
Efecto del manejo de riego en el comportamiento productivo de los diferentes
materiales genéticos disponibles a nivel comercial.

Metodología
Promover un papel activo del que aprende, con actividades centradas en la
realización de tareas auténticas, situadas en contextos reales, de modo que el
estudiante tenga oportunidad de aplicar sus conocimientos y habilidades.
Creando un clima grupal positivo, de trabajo en equipo, enfrentando al
estudiante a defender sus ideas, comunicarlas de manera oral y escrita,
escuchar, comprender y lograr productos concretos de manera grupal.
Las clases expositivas- interrogativas se utilizarán para comunicar
conocimientos medulares que deben incorporar los estudiantes y cómo síntesis
de situaciones. Promoviendo una lectura previa de manera de favorecer y
fortalecer las instancias de discusión, intercambio y construcción de
conocimiento entre docentes y estudiantes.
Clases prácticas que permitan por un lado reconocer todos los dispositivos
utilizados y por otro trabajar en el terreno, aprender haciendo, exige un fuerte
vínculo con productores que les permita adquirir experiencias en diversas
situaciones.
Planificar en forma interdisciplinaria, de manera de lograr una visión global que
permita abordar los problemas en el contexto y proyectarlos hacia el futuro,
relacionando la teoría y la práctica en un accionar científico, tecnológico y
productivo. Propiciar así la comprensión de la realidad y los fenómenos que en
éstas se producen, a través de la participación y actitud crítica del equipo
interdisciplinario de docentes, estudiantes y profesionales que trabajen en el
medio, contextualizando los aprendizajes de los estudiantes, procurando la
aplicación de éstos en el medio en que ocurren. Lograr un aprendizaje
significativo, ofreciendo una educación holística y no en compartimentos.
Realizar prácticas de riego, cálculos, instalación y mantenimiento de sistemas
de riego.

Evaluación
La evaluación debe ser variada, de modo que permita a los estudiantes con
diferentes estilos cognitivos, demostrar su comprensión. A su vez la evaluación
debe ser coherente con la enseñanza y reflejar las facetas de la comprensión:
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explicar, interpretar, aplicar, cambiar su perspectiva, empatizar y
autoevaluarse.
Los criterios y estándares de evaluación deben ser conocidos por los
estudiantes previamente.
La evaluación estará sustentada en tres instancias:
Inicial o diagnóstica: para adaptar el diseño del aula a las diversidades
detectadas (pudiendo aplicarse también al inicio de las diferentes unidades).
Formativa o procesal: para identificar durante el proceso donde se
encuentran deficiencias de aprendizaje y corregirlo.
Pruebas Escritas: se determinara el número de pruebas parciales
escritas de acuerdo a las otras modalidades de evaluación (pudiendo oscilar en
2 o 3).
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