
Cultivo: Cebolla (Etapa Final) Fecha: 02/10/2018

Finca: Victor Bustos

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

Coordenadas: 30°33'13.3"S 64°57'10.8"W

Observación: 

Fuente de agua: Agua superficial 

Suelo:  textura arcillo limoso en general

 Metodología: 

 Resultados:

Long surco: 177 m

Dist surcos: 0,75 m

Dist Planta: 0,40 m

N°  surcos regados simul: 114 surcos

Sup regada: 15133,50 m2

En la imagen anterior se delimita la parcela total evaluada de 1,5 has de cebolla.

Medición del caudal de ingreso y salida al pie de la unidad de riego.

Medición del tiempo de avance del agua en 3 surcos.

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 y salida

Vol. Ingre.: 1239,05 m3

Vol. Salido: 901,33 m3

Caudal Ingre. Prom. 121,48 L/seg

Humedades antes y después del riego

Se puede observar:

Drn(Lám a rep en riego) 23 mm es la lámina que se consumió desde el último riego (7 días)

La humedad es casi uniforme a lo largo de la parcela y no hubo mucha diferencias entre los 

porcentajes de humedad antes del riego con respecto a la humedad después del riego.

Una pendiente de cabecera al pie a favor del sentido del riego del 0,2%.
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Avance  del agua

Tiempo riego: 170 min

Tiempo Avance Prom 44 min

Relación Riego Avance 3,884234577

Se puede observar:

Indicadores

EAP (%): 28 % Eficiencia de aplicación

EAL (%): 98 % Eficiencia de almacenaje

EDI (%): 97 % Eficiencia de distribución

Pp (%): 0 % Porcentaje de agua percolada

Pes (%): 73 % Porcentaje de agua escurrida 

el tiempo de riego debe ser elevado para el tipo de riego.

y = 6,7532x0,8523 
R² = 0,9687 
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RECETA DE RIEGO

Cultivo: Cebolla (Etapa Final) Fecha: 02/10/2018

Finca: Victor Bustos

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

Coordenadas: 30°33'13.3"S 64°57'10.8"W

 La longitud de los surcos es aceptable (para textura finas hasta 200 metros)

La pendiente general es del 0,2%  (aceptable)

Tiempo de riego debe ser elevado para el tipo de riego.

Situación actual de riego 

EAP (%): 28 %

EAL (%): 98 %

EDI (%): 97 %

Recomendaciones 

Eficiencia Baja Eficiencia Satisfactoria

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 obtener un aumento en la Eficiencia de 

Aplicación.

Se trata de un riego con pérdidas por escurrimiento al pié (73%), esto es debido a que riega con un gran caudal 

de ingreso, y si se tiene en cuenta que el suelo es pesado (arcillo limoso) lo cual hace que la infiltración del agua 

en la parcela sea muy lenta, la pendiente es del 0,2% y la longitud es acorde a para la textura del suelo(177 

metros).

Se recomienda recortar el caudal de ingreso al 30% una vez llegado el avance del agua al pié o final de la parcela 

de riego, con esta acción lo que se quiere lograr es humedecer la superficie con el mismo volumen de agua 

aplicado pero al reducirlo al 30% cuando el agua haya llegado al final, se aplicará menos caudal en un tiempo mas 

prolongado, permitinedo así que se infiltre y almacene en el perfil del suelo la lámina necesaria para abastecer al 

cultivo, evitando así las excesivas pérdidas por escurrimiento al pié de la parcela. En simulaciones con el software 

WinSRFR se pudo determinar que con con esta simple cambio se logra un aumento de la efciciencia de 

aplicación de un 28% a un 51% que si bien sigue siendo baja, pero es notable el aumento en un 23% solo con el 

cambio de una acción en el manejo del riego, esta acción no le atrae ningún tipo de gasto por parte del productor 

ya que se trata de ajustar algunas variables de riego.



Eficiencia Satisfactoria

Eficiencia Baja


