
Cultivo: Alfalfa (3 años de sembrado y segada hace 20 días) Fecha: 08/10/2018

Finca: Gonzalez Diego

Ubicación:  Ruta prov. 16, Localidad El tropiezo,Cruz del Eje Provincia de Córdoba.

Coordenadas:  30°39'24.38"S  64°52'9.52"W

Observación: 

Fuente de agua: Represa (abastecida por el agua de turno)

Suelo: textura franco arenoso en general.

 Metodología: 

 Resultados:

Longitud: 215 m

Distancia entre bordos: 7,00 m

N° melgas regadas simul: 2 canteros

Sup regada: 3010,00 m2

En la imagen anterior se delimita la parcela total de 6 has de alfalfa (recuadro rojo) y el 

sector evaluado compuesto por 2 melgas que regó a la vez de 0,3 has (recuadro verde).

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

Evaluación de Riego por Melgas

Delimitación de la zona a estudiar

Se seleccionaron 2 canteros para evaluar. 

Estaqueo, colocando 11 estacas equidistantes en el largo total del cantero.

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

Medición del caudal de ingreso y salida.

Medición del tiempo de avance del agua en 2 canteros del medio.

Procesamiento de la información

Comentarios y sugerencias



 Niveles:

Se puede observar:

Medición del caudal de ingreso

Vol. Ingre.: 248,09 m3

Vol. Salido: 51,92 m3

Caudal Ingre. Prom. 59,07

Humedades antes y después del riego

Se puede observar:

Drn(Lám a rep en riego) 82 mm es la lámina que necesitaba reponer después del último riego (38 días)

Notable desnivel a favor desde la cabecera hacia el pié. (Pendiente del 0,5%).

que el porcentaje de humedad del suelo estaba alcanzando niveles de marchitez 

permanente en medio y pie de la unidad de riego (6% para suelo Franco arenoso). 
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Avance  del agua

Tiempo riego: 70 min

Tiempo Avance Prom 67 min

Relación Riego Avance 1,044776119

Se puede observar:

Indicadores

EAP (%): 100 % Eficiencia de aplicación

EAL (%): 79 % Eficiencia de almacenaje

EDI (%): 84 % Eficiencia de distribución

Pp (%): 0 % Porcentaje de agua percolada

Pes (%): 21 % Porcentaje de agua escurrida 

que el tiempo de avance no difiere mucho al de riego, esto indica que llegado el agua al 

pié se dejó ingresar el agua unos minutos más.

y = 5,3047x0,8742 
R² = 0,979 
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RECETA DE RIEGO

Cultivo: Alfalfa (3 años de sembrado y segada hace 20 días) Fecha: 08/10/2018

Finca: Gonzalez Diego

Ubicación:  Ruta prov. 16, Localidad El tropiezo,Cruz del Eje Provincia de Córdoba.

Coordenadas:  30°39'24.38"S  64°52'9.52"W

 La longitud de melga aceptable para este tipo de riego.

Tiempo de riego 70 min (insuficiente)

Situación actual de riego 

EAP (%): 100 %

EAL (%): 79 %

EDI (%): 84 %

Recomendaciones 

Eficiencia Baja

Se recomienda aumentar el tiempo de riego a 110 min para aplicar la lámina necesaria y poder llegar a cubrir las 

necesidades requerida por el cultivo.En simulaciones con el software WinSFRFse pudo determinar que con ésta 

acción se logra un aumento en la eficiencia de aplicación, satisfactoria del (EA = 63%), una eficiencia de 

almacenaje de humedad en la zona radicular de  (EAL= 96%) y una uniformidad de distribución en la parcela 

(EDI=91%).Esta alternativa no tiene ningún costo para el productor ya que se trata de una acción de manejo del 

riego.

La pendiente general es de 0,5% a favor del sentido de riego. (Optima recomendable)

Aumento de Eficiencia 

A continuación se muestra una comparación entre los valores de eficiencia medida y la esperada a alcanzar 

ajustando las variables de riego mencionadas anteriormente, para mejorar el almacenaje en el perfil del suelo y 

obtener una Eficiencia de Aplicación satisfactoria.

Se trata de un riego deficitario EA =100%, es decir el riego efectuado no alcanzó a cubrir la lámina minima 

necesaria en el perfil del suelo (82 mm) y no hubo un buen almacenaje, debido a que el último riego aplicado fué 

hace 38 días y el suelo se encontraba en valores cercanos a marchitez permanente, que para un suelo de textura 

Franco arenoso es de Wmp =6% de humedad.
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