
Evaluación de Riego por surco 
   Cultivo: Vid - Parral 

  
Fecha: 06/06/2016  

Finca: Romera 
     Ubicación: Calle el Carmen y María Ester, Distrito Costa de Araujo, dpto Lavalle - Mendoza. 

 
Coordenadas:  

 

32°43'16,8" 68°24'50,2" 
    

          
 

         
          
          
          
          
          
          
          

     

 
 
 

    
          
          
          
          
          
          
          
          Fuente de agua:  Superficial  

       
          Suelo:  textura franca en general, sin problema de drenaje a la vista 

   
           Metodología:  

         
          Delimitación de la zona a estudiar 

   Se seleccionó una melga de una tapada.  
   Estaqueo, colocando 10 estacas equidistantes en el largo total de surco 
   Se toman los Niveles a lo largo de la melga en las 10 estacas colocadas 
   Toma de muestra de humedad en suelo, antes del riego y posterior al riego, en cabeza, medio y pie y 

a profundidades de 0,50 y 1,00 m 
   Medición del caudal de ingreso 
   Medición del tiempo de avance del agua en 1 melga del medio. 
   Procesamiento de la información 
   Comentarios y sugerencias 
   

           Resultados: 
         

          
 

Long surco: 55,00 m 
       

 
Dist Hilera: 2,50 m 

       
 

Dist Planta: 2,50 m 
       

 
N°  surcos regados simul: 32 

       
 

Sup regada: 4400,00 m2 
       

          
          

 



 Niveles: 
          

 
 

         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          Se puede observar: que hay una irregularidad en los niveles a lo largo de toda la melga es muy bajo en la zona 

central, alto al comienzo y un alto importante al final de la melga. 

   
          Medición del caudal de ingreso 

       
           

 
 

         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          Vi ent m3: 702,72 m3 

        Vs sal m3: 0,00 m3 
        Caudal Ingre. Prom.  117,12 
        

          Humedades antes y después del riego 
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          Se puede observar: que el suelo estaba húmedo antes del riego. 

   Dal (almacenada): 62,15 mm 
        

          
          Avance  del agua 

        
           

 
 

         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          Tiempo riego: 107 min 

        Tiempo Avance Prom 79 min 
        Relación Riego 

Avance 1,35443038 
        

          Se puede observar:  
   

          Indicadores 
         

          
          EAP (%): 33 % Eficiencia de aplicación 

      EAL (%): 100 % Eficiencia de almacenaje 
      EDI (%): 99 % Eficiencia de distribución 
      

          Pp (%): 67 % Porcentaje de agua percolada 
     Pes (%): 0 % Porcentaje de agua escurrida  
     

          
          
           

 
 

         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

y = 5,9265x0,5986 
R² = 0,9355 
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RECETA DE RIEGO 

       
          Cultivo: Vid - Parral 

   
Fecha: 06/06/2016 

   Finca: Romera 
        Ubicación: Calle el Carmen y María Ester, Distrito Costa de Araujo, dpto Lavalle - Mendoza. 

   Coordenadas:  32°43'16,8" 68°24'50,2" 
       

          
           La longitud de las melgas es apropiada 

       
          La pendiente general es negativa, tenemos gran variación entre la zona central y los extremos 

    
          Tiempo de riego es  moderadamente elevado para la lamina a reponer  

     
          Situación actual de riego  

        
          EAP (%): 33 % 

        EAL (%): 100 % 
        EDI (%): 99 % 
        

          Actualmente solo se aprovecha el 33% del agua que ingresa a la parcela , esto es debido a la gran cantidad de agua que 
necesita ingresar para cubrir el perfil en la zona radicular y la dificultad que tiene para avanzar el agua por las melgas por 
los altos y bajos que posee a lo largo de la misma lo que se manifiesta en un problema en la eficiencia de aplicación. 

   
          Recomendaciones  

        
          Para lograr una eficiencia satisfactoria sin tener que invertir en grandes recursos se recomienda disminuir el tiempo de 
riego de 107 min a 53 min y corregir el nivel del pie donde hay un alto importante, en simulaciones con el software winsrf 
se pudo determinar que cortando el tiempo de riego al 50% y corrigiendo el pie de melga se consegue una eficiencia del 
62%, disminuyendo asi también la percolación profunda de 68% al 38% 

   
           

 
 

         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          Situación optima 

         
          



Para poder hacer lo mas eficiente posible el riego, no solo tenemos que tocar los  tiempo de riego sino también la 
nivelación del terreno, se tendría que rebajar ambos extremos de la melga o mejor aún, corregir los niveles a lo largo de 
las melgas a cero y de esta manera corregir el desnivel. realizando esto se podrá aplicar un menor caudal (1,83 L/s) en un 
tiempo de 75 min para lograr una buena Eficiencia de Aplicación (88%). 

    

 
 

         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
           


