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PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE IRRIGACIÓN: 
AGRICULTURA, JARDINERIA, DEPORTIVO Y PAISAJISMO, 
NEGOCIO EN IRRIGACIÓN.

I.- Goteo – Micro Riego - Diseño |Agrícola | Básico

II.- Técnico de Riego del Paisaje | Básico

Diseño de sistemas de riego a bajo costo y eficientes para 
huertos y cultivos en hileras. 

Duración: 2 (Dos) días = 10 (Diez) Horas Recomendado.

Contenido: Procedimientos de diseño, Requisitos de cultivo
Filtración, Bombeo, Regulación de presión, Selección de emisores / 
pulverizadores y uniformidad de emisiones. 

Revisión: Deberá presentar examen de Goteo – Micro Riego 
Agrícola para Certificarse. 

Aprenda los conceptos básicos de la instalación y el mantenimiento 
de sistemas hidráulicos y de riego.

Duración: 2 (Dos) días = 8 (Ocho) Horas Recomendado.

Contenido: Descripción general y función de los componentes del 
sistema de riego, Aprenda sobre pegar y reparar tuberías de PVC, 
Instalar boquillas y ajustar cabezales, Configurar y reparar válvulas 
eléctricas, Técnicas de cableado de campo y controlador

Revisión: Deberá presentar examen de Técnico de Riego para Certificarse.



CONVOCATORIA PARA LA CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE: 
AGRICULTURA, JARDINERIA, DEPORTIVO Y PAISAJISMO, 
NEGOCIO EN IRRIGACIÓN

La presente convocatoria, relativa al proceso de obtención de la primera certificación con EIRSmx - 

ARSUM en materia de: Agricultura, Jardinería, Deportivo – Paisajismo y Negocio en Irrigación, se 

encuentra dirigida y clasificada de la siguiente forma: A) AVANZADOS: 1.Fabricantes; 2. Distribuidores; 

3. Concesionarios; 4.Representantes de Fabricantes; 5. Consultores; 6. Contratistas, B) INTERMEDIOS: 

1.Fabricantes de productos complementarios; 2. Usuarios finales comerciales; 3. Proveedores 

comerciales; 4. Universidades; 5. Agencias gubernamentales; 6. Proveedores de agua y energía, C) 

BASICO: 1. Asociaciones; 2. Sociedades profesionales que representan y promueven los intereses de 

la industria del riego; 3. Estudiantes; 4. Miembros técnicos: 5. Jubilados; 6. Profesionales de irrigación 

o el riego temporalmente desempleados.

La certificación es una prueba del aprendizaje que se obtiene mediante un curso especializado en un 

área específica. Para comprobar los conocimientos en el trabajo de forma individual. Es un documento 

decisivo para validar sus conocimientos y hacer la diferencia con aquellos que no han sido 

certificados.

BASES

PRIMERA. - 

Las personas interesadas que deseen obtener el Certificado en materia Agricultura, Jardinería, 

Deportivo – Paisajismo y Negocio en Irrigación, se sujetarán a lo previsto en las disposiciones de 

EIRSmx - ARSUM para la Certificación, que tienen por objeto establecer los requisitos y el proceso 

aplicable para obtener dicho certificado.

SEGUNDA. - 

Los participantes deberán enviar a EIRSmx formularios de inscripción para solicitar la inscripción de 

la certificación en materia Agricultura, Jardinería, Deportivo, Paisajismo y Negocio en Irrigación a 

través de la siguiente dirección: info@expointernacionalderiegosustentable.com.

TERCERA. – 
En el año 2022, para la obtención de la Certificación en materia de Agricultura, Jardinería, Deportivo, 
Paisajismo y Negocio en Irrigación, se realizarán de manera presencial, se aplicará 1 (una) evaluación con 
un cupo de hasta 50 lugares cada una, las cuales se llevarán a cabo en las siguientes fechas: 14 y 15 julio 
2022, iniciarán a las 9:00 horas, con una duración de 8 a 10 horas, cada una según sea el caso en dos días.
Los participantes deberán presentarse a las 8:00 horas, en el lugar y la fecha que les corresponda, para 
el cotejo de la documentación a que se refiere el primer párrafo de la Base SEGUNDA anterior. Cada 
evaluación se aplicará en las sedes que determine EIRSmx – ARSUM en la Ciudad de Querétaro, 
Querétaro.

CUARTA. - 
El resultado que recaiga a la evaluación será: “Aprobatorio” o “No Aprobatorio”, de acuerdo conforme a las 
Disposiciones para la Certificación de EIRSmx – ARSUM y Empresa de Irrigación que realiza la 
certificación.

QUINTA. - 
A efecto de brindar atención a las dudas que los participantes interesados al proceso de obtención del 
Certificado en materia Agricultura, Jardinería, Deportivo – Paisajismo y Negocio en Irrigación, se 
encuentra disponible el correo electrónico: atncte1@expointernacionalderiegosustentable.com.
Los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por EIRSmx – ARSUM y Empresa de 
Irrigación que realiza la certificación.

SEXTA. - 
Cualquier modificación a las fechas o plazos previstos en las Bases TERCERA de la presente 
Convocatoria, se derivada de las determinaciones para atender la emergencia sanitaria generada por el 
virus SARS-CoV2 (COVID-19) o en relación con la reapertura de las actividades sociales, educativas y 
económicas, por la autoridad sanitaria del país o por las autoridades competentes de cada entidad 
federativa que sea sede de la realización de las evaluaciones, de conformidad con el nivel de riesgo que 
en términos del sistema de semáforos de riesgo epidemiológico para transitar hacia una nueva 
normalidad, resulte aplicable, se hará del conocimiento de los Participantes inscritos a través de la 
página oficial de EIRSmx, sus redes sociales y del correo electrónico registrado en la solicitud para la 
obtención del Certificado en materia de Agricultura, Jardinería, Deportivo – Paisajismo y Negocio en 
Irrigación.
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SÉPTIMA. - 
Clasificación de Certificación en materia de: Agricultura, Jardinería, Deportivo – Paisajismo y Negocio en 
Irrigación: I.- Goteo – Micro Riego - Diseño |Agrícola | Básico; II.- Técnico de Riego del Paisaje | Básico; 
III.-Diseño de Riego de Paisaje | Básico; IV.- Bombas y Sistemas de Bombeo | Básico; V.- Principios de 
Riego: Agricultura | Intermedio; VI.- Prácticas de Cableado de Riego de Paisaje y Puesta a Tierra | 
Intermedio; VII.- Solución de Problemas Eléctricos | Intermedio; VIII.- Gestión y Planificación del Agua en 
el Paisaje | Intermedio; IX.- Principios de Riego: Paisaje | Intermedio; X.- Especialista en Riego Agrícola | 
Avanzado; XI.- Diseño de Pivote Central | Avanzado; XII.- Jardines, Parques y Paisaje | Avanzado; XIII.- 
Agua Alternativa para Riego de Paisaje | Avanzado y XIV.- Contratista de Riego del Paisaje | Avanzado.

OCTAVA. –
Temario y programa para cada Cursos de certificación en materia de: Agricultura, Jardinería, Deportivo – 
Paisajismo y Negocio en Irrigación.

NOVENA. - 
Datos para emitir Certificado: Es importante la siguiente información para el certificado y dar 
credibilidad al documento, como son: 1. Nombre del alumno; 2. Institución que ofreció el curso 
obligatorio debe ir EIRSmx, ARSUM y Empresa de Irrigación que realiza la certificación); 3. Quien impartió 
Curso de Certificación; 4. Titulación del curso; 5. Fecha de realización; 6. Número de horas; 7. Fecha de 
expedición del documento; 8. La firma del responsable del curso (Firma Representante Legal EIRSmx y 
Empresa de Irrigación que realiza la certificación).

DECIMA . - 
El examen será elaborado y diseñado por la Empresa de Irrigación que realiza la curso.

DECIMA PRIMERA. -  
Los Resultados de “Aprobatorio” o “No Aprobatorio” se enviarán de manera digital en 40 días hábiles por 
EIRSmx.

DECIMA SEGUNDA. - 
Todos los que acrediten ser invitados especiales por Empresa de Irrigación que realiza la certificación NO 
TENDRA COSTO EL CURSO DE CERTIFICACIÓN la acreditación será con 15 días antes del curso; los que no 

acrediten esta invitación tendrá un costo que se indicara EIRSmx en su sitio web www.eirsmx.com.



Expo Internacional 
de Riego Sustentable

Contáctanos:
T : +52 442 678 6988

@EIRSmx

III. Diseño de Riego de Paisaje | Básico

IV.- Bombas y Sistemas de Bombeo | Básico

Lleve sus diseños de paisaje al siguiente nivel aprendiendo los 
fundamentos del diseño de riego. Los diseñadores de sistemas de 
riego completaran dos diseños de principio a fin durante esta sesión

Duración: 2 (Dos) días = 10 (Diez) Horas Recomendado.

Contenido: Hidráulica básica, Diseño , Zonificación, Dimensionamiento 
de tuberías, Enrutamiento y los principios de tasa de precipitación 
combinada.

Revisión: Deberá presentar examen de Diseño de Riego Paisaje para 
Certificarse.

Conozca sobre los tipos de bombas utilizadas en el riego y cumplir 
las especificaciones de caudal y presión necesarias en los diferentes 
sistemas y procesos.

Duración: 2 (Dos) días = 8 (Ocho) Horas Recomendado.

Contenido: Rendimiento de la bomba, Selección de la bomba, Puntos de 
operación y las unidades de potencia, Controles de la bomba, incluidos 
los VFD y cómo evaluar los costos de bombeo.

Revisión: Deberá presentar examen de Bombas y Sistema de Bombeo 
para Certificarse.
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V.- Principios de Riego: Agricultura | Intermedio

VI.- Prácticas de Cableado de Riego de Paisaje y Puesta a 
Tierra | Intermedio

Dominar la teoría fundamental y los principios de aplicación para la 
agricultura, sesión intensiva para regantes experimentados enseñados
en el sistema métrico (m, cm y mm) o imperial (yarda, pie y pulgada).

Duración: 2 (Dos) días = 10 (Diez) Horas Recomendado.

Contenido: Relación suelo – agua - planta, Sistemas hidráulicos 
avanzados, Electricidad, Bombas, Válvulas especiales , Equipos de riego.

Revisión: Deberá presentar examen de Principios de Riego Agrícola 
examen general de agricultura para Certificarse

Sistemas de cableado avanzado dual (2) y la eficiencia de la 
tecnología de dos cables, el sistema DUAL

Duración: 2 (Dos) días = 8 (Ocho) Horas Recomendado.

Contenido: Diferentes tipos de transformadores, Fases adecuadas 
(primaria y secundaria), Diagnóstico de problemas con medidores 
diferentes, Dimensionamiento de cables para cables de comunicación 
y sistemas de dos cables, Controladores, Solenoides especiales, 
Técnicas de empalme adecuadas.

Revisión: Deberá presentar examen de Practicas de Cableado para 
Certificarse.
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VII.- Solución de Problemas Eléctricos | Intermedio

VIII.- Gestión y Planificación del Agua en el Paisaje | Intermedio

Diagnóstico de problemas en cableado de campo y diagrama eléctrico 
del sistema de riego, sensores y electroválvulas. Ahorre tiempo y 
dinero con resolución de problemas eléctricos.

Duración: 2 (Dos) días = 10 (Diez) Horas Recomendado.

Contenido: Diagnóstico de problemas de cableado de campo, Uso adecuado 
de medidores de voltios-ohmios, Aprenda a evaluar y resolver 
sistemáticamente incluso los problemas eléctricos más confusos.

Revisión: Deberá presentar examen de Principios de Riego Agrícola 
examen general de agricultura para Certificarse

Aprenda cómo crear presupuestos de agua.  Optima gestión del agua 
y valoración de los recursos hídricos como actividad básica de planificar, 
desarrollar, distribuir y dirigir el uso óptimo del agua.

Duración: 2 (Dos) días = 8 (Ocho) Horas Recomendado.

Contenido: Horarios de riego, Documentar el uso del agua y Planificar 
para períodos de sequía, Maximizar los beneficios de la tecnología 
inteligente, Trabajar de manera efectiva con los proveedores de agua.

Revisión: Deberá presentar examen de Gestión y Planeación del Agua 
en el Paisaje para Certificación.
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IX.- Principios de Riego: Paisaje | Intermedio

X.- Especialista en Riego Agrícola | Avanzado

Domine la teoría fundamental y los principios de aplicación para 
el césped y el paisaje.

Duración: 2 (Dos) días = 8 (Ocho) Horas Recomendado.

Contenido: Relaciones suelo-agua-planta, Sistemas hidráulicos avanzados, 
Electricidad, Bombas, Válvulas especiales y equipos de riego.

Revisión: Deberá presentar examen Principios de Riego Paisaje 
general para Certificación.

Principios principales de la gestión de sistemas de riego para 
sistemas de superficie (surcos y franjas fronterizas) y presurizados 
(micro y rociadores). Dirigido a distribuidores, productores y agricultores.

Duración: 2 (Dos) días = 10 (Diez) Horas Recomendado.

Contenido: Volumen y la frecuencia del riego, Evapotranspiración y los 
coeficientes de los cultivos, Programación y los efectos de la salinidad

Revisión: Deberá presentar examen de Especialista en Riego agrícola 
para Certificación.
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XI.- Diseño de Pivote Central | Avanzado

XII.- Jardines, Parques y Paisaje | Avanzado

Irrigación experimentada, mejorar la comprensión del diseño del pivote 
central y la gestión del sistema.

Duración: 2 (Dos) días = 16 (Diez y Seis) Horas Recomendado.

Contenido: Teoría y las aplicaciones prácticas del diseño del sistema, 
Selección de boquillas, Tasas de aplicación y la programación,
La preparación de la clase recomendada incluye Principios de Riego.

Revisión: Deberá presentar examen de Diseño de Pivote Central 
para Certificación.

Diseño y gestión de riego de jardines y parques. Mejore la eficiencia 
del agua del paisaje con un mejor diseño, incluida la uniformidad, 
la selección de equipos y la tecnología.

Duración: 2 (Dos) días = 8 (Ocho) Horas Recomendado.

Contenido: Conceptos avanzados de diseño, para contratistas, 
proveedores de agua, proveedores y otros profesionales del riego.

Revisión: Deberá presentar examen de Jardines, Parques y Paisaje 
Avanzado para Certificación.
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XIII.- Agua Alternativa para Riego de Paisaje | Avanzado

XIV.- Contratista de Riego del Paisaje | Avanzado

Dirigido a diseñadores experimentados. Reutilización del agua en el riego 
de paisaje; justificación económica y sostenible; marco de planeación. 
Características físicas y geográficas para la reutilización del agua.

Duración: 2 (Dos) días = 8 (Ocho) Horas Recomendado.

Contenido: Aspectos básicos de los sistemas de riego sostenibles,
Uso de agua recuperada y la recolección de agua de lluvia, Aplicación a 
LEED y otros programas donde se requiere la sostenibilidad.

Revisión: Deberá presentar examen de Agua Alternativa para Riego de 
Paisaje para Certificación.

Actualización completa para contratistas experimentados

Duración: 2 (Dos) días = 10 (Diez) Horas Recomendado.

Contenido: Relaciones suelo – agua - planta, hidráulica, Electricidad básica,
Puesta a tierra, bombas, Requisitos de seguridad en el trabajo, Códigos 
de construcción relevantes, Programación, Eficiencia de uso del agua y 
uniformidad del sistema. 

Revisión: Deberá presentar examen de Contratista de Riego del Paisaje 
para Certificación.
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