
Llamado Contrato Grado 1. Unidad de Hidrología

Tipo de llamado: Contrato 

Departamento y grupo disciplinario: Departamento de Suelos y Aguas. Grupo 
Disciplinario de Ingeniería Agrícola. Unidad de Hidrología

Lugar de desempeño: Estación Experimental Centro Regional Sur (Progreso, 
Canelones) y Estación experimental INIA Las Brujas (El Colorado, Canelones), con 
algunas determinaciones puntuales en el campo del SUL (Cerro Colorado, Florida). 

Cantidad de cargos solicitados: 1

Denominación, Grado y Carga horaria: Ayudante Gr. 1, 25 horas semanales.

Descripción de la función y perfil específico: Ingeniero Agrónomo o estudiante 
avanzado, que tenga aprobado algún curso de Riego o materia similar y/o cursos de 
posgrado/actualización relacionados con la disciplina Riego.

Período por el cual se llevará a cabo la contratación: a partir del 1 de febrero de 2020  y 
por el término de una año. 

Financiación con la que se costeará el cargo solicitado: Proyecto FSA_1_2018_152514: 
"Optimización del manejo del riego suplementario en pasturas, hacia una 
intensificación sostenible de los sistemas productivos en pastoreo directo".

El llamado será evaluado por méritos y entrevista. La entrevista consistirá en tres 
preguntas en relación al manejo del riego en pasturas, riego por aspersión y riego por 
superficie. Se adjunta el programa de Riego en Cultivos Extensivos.



FACULTAD DE AGRONOMIA
DPTO.  DE SUELOS Y AGUAS
GRUPO DISCIPLINARIO DE ING. AGRÍCOLA
UNIDAD DE HIDROLOGIA

                                PROGRAMA  DEL CURSO “ RIEGO cultivos 
extensivos” 

I. TEMARIO 

1. Agua en el suelo.
    a) Propiedades del agua en el suelo.
    b) Tensión del agua en el suelo. Concepto de potencial.
    c) Dinámica del agua en el suelo.
    d) Medida del agua del suelo.
    e) Cálculo de láminas.

2. Estimación de las necesidades de agua.
    a) Conceptos básicos de evapotranspiración.
    b) Factores que afectan la evapotranspiración.
    c) Medida y/o estimación de la evapotraspiración.
    d) Necesidades de agua de diferentes cultivos. Momento y frecuencias de 
riego.
    e) Uso de medidas de agua del suelo, de la planta, y registros 
meteorológicos como
        criterios para los turnados de riego.

3. Captación de aguas pluviales. Tajamares 
    a) Cálculo y diseño de pequeñas presas en tierra. 
    b) Estimación del caudal de escurrimiento de cuencas.
    c) Estimación de caudales máximos de evacuación.

4. Manejo y respuesta en rendimiento de cultivos extensivos con riego.

5. Manejo y respuesta en rendimiento de pasturas con riego.

6. Tuberías.
    a) Hidráulica de tuberías a presión
    b) Tipos de tuberías y accesorios.
    c) Diseño y cálculo de líneas de conducción y distribución.

7. Canales de riego y canales de drenaje.
    a) Hidráulica de canales de riego y drenaje
    b) Diseño y cálculo.
    c) Características de construcción.

8. Control y medida de caudales. Hidrometría.
     a) Orificios. Tipos. Condiciones de funcionamiento. Instalación .



     b) Vertederos y aforadores. Tipos. Características de funcionamiento. 
Instalación.
     c) Estructuras de distribución de agua .

9. Bombas para uso agropecuario
     a) Bombas. Clasificación. Características de funcionamiento. Potencia 
requerida.
     b) Fundamentos básicos sobre motores para equipos de bombeo.

10. Riego por superficie.
      a) Hidráulica del riego por superficie.
      b) Riego por inundación, melgas y  surcos.
      c) Principios de diseño de cada método.
      
11. Riego por aspersión.
     a) Hidráulica del riego por aspersión.
     b) Diseño de equipos para diferentes modalidades de riego por aspersión.
     c) Evaluación de uniformidad del riego 


