
Cultivo: Vid - Viñas Fecha: 11/01/2017

Finca: Derimais

Ubicación: Calle Ortíz basualdo y Molinari, Nueva California, San Martín Mendoza

Coordenadas:  32°46'31.92" 68°19'24.64"

Fuente de agua: Superficial 

Suelo: textura franco arenoso en general.

 Metodología: 

 Resultados:

Long melga: 118,00 m

Dist Hilera: 2,20 m

Dist Planta: 2,50 m

N°  melgas regados simul: 14

Sup regada: 3634,40 m2

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

medio y pie y a profundidades de 0,50 y 1,00 m

Evaluación de Riego por Melgas

Delimitación de la zona a estudiar

Se seleccionaron 3 melgas de una tapada. 

Estaqueo, colocando 10 estacas equidistantes en el largo total de melga.

Se toman los Niveles a lo largo de la melga en las 10 estacas colocadas

Medición del caudal de ingreso

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

Procesamiento de la información

Comentarios y sugerencias



 Niveles:

Se puede observar:

Medición del caudal de ingreso

Vi ent m3: 686,10 m3

Vs sal m3: 0,00 m3

Caudal Ingre. Prom. 114,35

Humedades antes y después del riego

Se puede observar:

Dal (almacenada): 70,03 mm

Si bien tiene una pendiente a favor desde cabecera hacia el pie, notamos un pequeño 

alto en cabeza de melga y un bajo importante con respecto a los demás puntos, y que 

tal vez con un minimo movimiento de suelo se pueda lograr corregir el terreno. 

la humedad en cabecera es menor y aumenta progresivamente tanto en el medio como 

en el pié, esto tal vez se deba por causa de los niveles parcelarios.
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Avance  del agua

Tiempo riego: 100 min

Tiempo Avance Prom 50 min

Relación Riego Avance 2,01342282

Se puede observar:

Indicadores

EAP (%): 37 % Eficiencia de aplicación

EAL (%): 100 % Eficiencia de almacenaje

EDI (%): 99 % Eficiencia de distribución

Pp (%): 63 % Porcentaje de agua percolada

Pes (%): 0 % Porcentaje de agua escurrida 

El tiempo de riego fue eccesivo con respecto al tiempo de avance.

y = 4,8769x0,8231 
R² = 0,9655 
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RECETA DE RIEGO

Cultivo: Vid - Viñas Fecha: 11/01/2017

Finca: Derimais

Ubicación: Calle Ortíz basualdo y Molinari, Nueva California, San Martín Mendoza

Coordenadas:  32°46'31.92"  68°19'24.64"

 La longitud de las melgas es apropiada

La pendiente general a favor de 0,1%

Tiempo de riego es  excesivo para la lamina a reponer 

Situación actual de riego 

EAP (%): 37 %

EAL (%): 100 %

EDI (%): 99 %

Recomendaciones 

Actualmente solo se aprovecha el 37% del agua que ingresa a la parcela , esto es debido a la gran lamina de 

agua ingresada que fué de 188 mm, respecto a la lámina que necesitaba reponer que era de 70 mm en la zona 

radicular, lo cual produjo una gran pérdida por percolación profunda ( 63%), También se notó una nivelaión 

despareja lo cual produce que el riego no sea uniforme a lo largo de la melga, sumado a ello el tiempo de riego 

fué muy elevado y excesivo (100 minutos).

Para lograr una eficiencia satisfactoria sin tener que invertir en grandes recursos se recomienda disminuir el 

tiempo de riego a 50 minutos, en simulaciones con el software winsrf se pudo determinar que cortando el 

tiempo de riego al 50% se conseguía aumentar la eficiencia al 67%, esta alternativa no tiene ningún costo para 

el productor. 



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 corregir los niveles parcelarios para mejorar la distribución dentro del 

mismo.Para ello habría que rebajar la cabecera y corregir el pié de melga y aplicar alguna técnica de riego para 

mejorar la distribución parcelaria.


