
Cultivo: Berenjenas Fecha: 06/09/2017

Finca: Dardo Quiroga

Ubicación: Camino de las víboras s/n°, zona media de Colonia Santa Rosa, Salta

Coordenadas:  23°24'31.31"S  64°25'36.02"W

Fuente de agua: Agua superficial 

Suelo: de textura fina (arcillo limoso en general.)

 Metodología: 

 Resultados:

Long surco: 96 m

Dist Hilera: 1,70 m

Dist Planta: 0,70 m

N°  surcos regados simul: 3 surcos

Sup regada: 489,60 m2

Toma de muestra de humedad en suelo, antes del riego y posterior al riego, en cabeza, medio y 

pie y a profundidades de 0,30 y 0,60 m

Evaluación de Riego por surco

Delimitación de la zona a estudiar

Se tomaron 3 surcos de una tapada. 

Estaqueo, colocando 11 estacas equidistantes en el largo total de surco

Se toman los Niveles a lo largo del surco en las 11 estacas colocadas

Medición del caudal de ingreso

Medición del tiempo de avance del agua en 3 surcos.

Procesamiento de la información

Comentarios y sugerencias



 Niveles:

Se puede observar:

Medición del caudal de ingreso

Vol. Ingre.: 22,89 m3

Vol. Salido: 1,02 m3

Caudal Ingre. Prom. 4,15 L/seg

Humedades antes y después del riego

Se puede observar:

Drn(Lám a rep en riego) 21 mm

la pendiente es creciente en sentido del riego (1%.)

la humedad en el suelo no es uniforme a lo largo del surco, se logró reponer la humedad en 

cabeza y medio, no así en el pié de la unidad de riego.
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Avance  del agua

Tiempo riego: 92 min

Tiempo Avance Prom 78 min

Relación Riego Avance 1,183533448

Se puede observar:

Indicadores

EAP (%): 44 % Eficiencia de aplicación

EAL (%): 100 % Eficiencia de almacenaje

EDI (%): 85 % Eficiencia de distribución

Pp (%): 43 % Porcentaje de agua percolada

Pes (%): 13 % Porcentaje de agua escurrida 

el tiempo de avance indica que cuando llegó el agua al pié siguió escurriendo por un tiempo, 

para luego cortar el ingreso y pasar a otro set o tapada de riego.

y = 6,4418x0,5894 
R² = 0,8661 
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RECETA DE RIEGO

Cultivo: Berenjenas Fecha: 06/09/2017

Finca: Dardo Quiroga

Ubicación: Camino de las víboras s/n°, zona media de Colonia Santa Rosa, Salta

Coordenadas:  23°24'31.31"S  64°25'36.02"W

 La longitud de los surcos es corta para la textura del suelo(para pesados se recomiendan de 120 a 200 metros.)

La pendiente general es del 1% a favor del sentido de riego.

Tiempo de riego es excesivo para el caudal usado.

Situación actual de riego 

EAP (%): 44 %

EAL (%): 100 %

EDI (%): 85 %

Recomendaciones 

Eficiencia Baja Eficiencia Satisfactoria

Actualmente solo se aprovecha el 44% del agua que ingresa a la parcela, se trata de un caso de riego con pérdidas 

de agua por percolación profunda y escurrimento de agua al pié, la parcela posee una pendiente del 1%, aceptable 

considerando que la longitud de los surcos es medianamente corta (96m) para este tipo de suelos de textura fina, 

un caudal de manejo de 4,15L/s para regar un set o tapada de 3 surcos a la vez(1,4L/s por surco) en un tiempo de 

riego de 92 min por set o tapada. También hay que destacar que los riegos se efectuan cada cada 7 días, 

(freuentes si se tiene en cuenta que la textura del suelo es fina).

Para lograr una eficiencia satisfactoria sin tener que invertir en grandes recursos se recomienda reducir en caudal 

de ingreso y aumentar el tiempo de riego con esta acción se busca evitar la percolación profunda y las pérdidas 

exesivas por escurrimiento al pié, logrando almacenar la lámina necesaria mas uniformemente. En simulaciones 

con el software winsrf se pudo determinar que reduciendo el caudal y aumentando el tiempo de riego, se consigue 

una eficiencia satisfactoria superior al 60%, esta alternativa no tiene ningún costo para el productor, ya que se trata 

de una acción de manejo del riego. Para obtener eficiencias superiores al 75%, se recomienda también 

implementar técnicas para hacer uso eficiente del agua de riego, como ser instalación de caños de PVC con 

calcetín en cabecera o el uso de mangas de riego.



Eficiencia Baja

Eficiencia Satisfactoria


