
Cultivo: Chauchas Fecha: 01/08/2017

Finca: Javier Altamirano

Ubicación: Calle s/n, zona alta del distrito de Colonia Santa Rosa, Orán Salta

Coordenadas:  S 23°22'46.57" W 64°27'0.27"

Fuente de agua: Agua superficial 

Suelo: textura fina, Arcilloso limoso en general.

 Metodología: 

 Resultados:

Long surco: 75 m

Dist Hilera: 0,70 m

Dist Planta: 0,50 m

N°  surcos regados simul: 5 surcos

Sup regada: 262,50 m2

Medición del caudal de ingreso

Medición del tiempo de avance del agua en 3 melgas del medio.

Procesamiento de la información

Comentarios y sugerencias

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



 Niveles:

Se puede observar:

Medición del caudal de ingreso

Vol. Ingre.: 12,95 m3

Vol. Salido: 0,00 m3

Caudal Ingre. Prom. 12,69

Humedades antes y después del riego

Se puede observar:

Drn(Lám a rep en riego) 18,30 mm

que el porcentaje de humedad del suelo estaba próximo a llegar a marchitez 

permanente(Wpmp), que para un suelo de textura arcillo limoso es del15%.Lo cual indica 

que bebía aplicarse un riego para reponer una lámina de riego en el perfil del suelo

Notable desnivel a favor desde la cabecera hacia el pié. (Pendiente del 1%).
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Hidrograma de entrada y salida  
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Avance  del agua

Tiempo riego: 17 min

Tiempo Avance Prom 14 min

Relación Riego Avance 1,186046512

Se puede observar:

Indicadores

EAP (%): 37 % Eficiencia de aplicación

EAL (%): 100 % Eficiencia de almacenaje

EDI (%): 100 % Eficiencia de distribución

Pp (%): 63 % Porcentaje de agua percolada

Pes (%): 0 % Porcentaje de agua escurrida 

que el tiempo de riego supera al tiempo de avance, ya que cuando llegó el agua al pié se 

dejó reposar el agua unos minutos y luego cortar el ingreso del agua. 

y = 5,7046x0,9878 
R² = 0,9621 
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RECETA DE RIEGO

Cultivo: Chauchas Fecha: 01/08/2017

Finca: Javier Altamirano

Ubicación: Calle s/n, zona alta del distrito de Colonia Santa Rosa, Orán Salta

Coordenadas:  S 23°22'46.57" W 64°27'0.27"

 La longitud de los surcos es de 75 m, la recomendada para texturas finas es de 120 a 200 m de longitud

Tiempo de riego es moderado para la lamina a reponer

Situación actual de riego 

EAP (%): 37 %

EAL (%): 100 %

EDI (%): 100 %

Recomendaciones 

Eficiencia Baja

Actualmente solo se aprovecha el 37% del agua que ingresa a la parcela, se trata de un caso de riego con 

pérdidas por percolación profunda sobre todo porque no existe desague al pié de la parcela, es decir que no hay 

escurrimiento y se pierde agua en profundidad. Si se tiene en cuenta tambien el desnivel o pendiente pronunciada 

que existe se puede deducir que esto llevará a la falta de uniformidad de distribución del agua desde la cabeza al 

pié del surco. 

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

de origen al 50% basado en la distancia, es decir usar el caudal de origen y reducirlo al 50% cuando el avance del 

agua por el surco le falten un 30% para llegar al pié, es decir 22 metros para llegar al pié, la estrategia a seguir 

sería reducir la lámina de riego evitando la excesiva pérdida por percolación en la profundidad de las raíces al final 

de la parcela debido a la pronunciada pendiente y a que el mismo está bloqueado al pié y esto causa la pérdida de 

agua en profundidad al final de la parcela, en simulaciones con el software winsrf se pudo determinar que con ésta 

acciones se logra un aumento en la eficiencia de aplicación (EA = 60%) una eficiencia de almacenaje 

adecuado(EAL= 86%) y mejorar la uniformidad de distribución (EDI=53%).Esta alternativa no tiene ningún costo 

para el productor ya que se trata de una acción de manejo del riego.

La pendiente general de los surcos es del 1% a favor del sentido de riego. Por lo general no deben superar el 1% 

pero al ser corta su longitud podría llegar a ser del 0,5%.

Eficiencia Satisfactoria



Eficiencia Baja
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