
Cultivo: Cebolla Fecha: 13/07/2016

Finca: Huaraschi

Ubicación: Distrito de Costa de Araujo, 5° Zona de Riego, Lavalle,  Mendoza

Coordenadas: 32°46'33,8" 68°24'50,2"

Fuente de agua: Agua superficial turnado cada 15 días y perforación

Suelo: textura franca en general, sin problema de drenaje a la vista

 Metodología: 

 Resultados:

Long surco: 117 m

Dist Hilera: 0,75 m

Dist Planta: 0,10 m

N°  surcos regados simul: 10 surcos

Sup regada: 877,50 m2

Medición del caudal de ingreso

Medición del tiempo de avance del agua en 3 surcos 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 10 estacas equidistantes en el largo total de surco

Se toman los Niveles a lo largo del surco en las 10 estacas colocadas



 Niveles:

Se puede observar:

Medición del caudal de ingreso

Vol. Ingre.: 57,56 m3

Vol. Salido: 0,00 m3

Caudal Ingre. Prom. 4,36

Humedades antes y después del riego

Se puede observar:

Dal (almacenada): 5,70 mm

se puede observar que el suelo estaba con Humedad antes del riego

que aunque el desnivel es de moderado a bajo, el mayor inconveniente es que se riega  

en contra de la pendiente
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Hidrograma de entrada y salida  

Entrada
parcela

Salida
parcela

20,70 

18,29 

22,45 22,09 

20,40 
23,02 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Cabeza Medio Pie

H
u

m
e
d

a
d

 g
%

g
 

Ubicación 

Humedad Antes y Después de Riego  

Antes Riego

Despues riego



Avance  del agua

Tiempo riego: 219 min

Tiempo Avance Prom 103 min

Relación Riego Avance 2,13311688

Se puede observar:

Indicadores

EAP (%): 10 % Eficiencia de aplicación

EAL (%): 100 % Eficiencia de almacenaje

EDI (%): 92 % Eficiencia de distribución

Pp (%): 90 % Porcentaje de agua percolada

Pes (%): 0 % Porcentaje de agua escurrida 

que el tiempo de riego supera ampliamente al tiempo de avance

y = 6x0,6321 
R² = 0,9351 
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RECETA DE RIEGO

Cultivo: Cebolla Fecha: 13/07/2016

Finca: Huaraschi

Ubicación: Distrito de Costa de Araujo, 5° Zona de Riego, Lavalle,  Mendoza

Coordenadas: 32°46'33,8" 68°24'50,2"

 La longitud de los surcos es apropiada

La pendiente general es prácticamente a cero (-0,26%o) pero en contra del sentido de riego

Tiempo de riego es muy elevado para la lamina a reponer 

Situación actual de riego 

EAP (%): 10 %

EAL (%): 100 %

EDI (%): 92 %

Recomendaciones 

Actualmente solo se aprovecha el 10% del agua que ingresa a la parcela, esto es debido a que el productor 

regó cuando el suelo en su perfil tenía un alto contenido de humedad y de acuerdo a la determinación de la 

humedad en el suelo obtenida en el laboratorio dió que se debía reponer una lámina de 6 mm solamente.

Para lograr una eficiencia satisfactoria, se recomienda al productor ajustar la frecuencia de riego y hacerlo 

cuando el suelo haya perdido 18mm de humedad del suelo. Que ésta será la lamina a reponer en lugar de los 6 

mm anteriormente.Para ello se ajustó el caudal de manejo llevándolo de 4,36 L/s a 10 L/s y cortar el riego 

cuando el agua llegue al pié, es decir 42,8 min, que fué el tiempo de avance. Con estas modificaciones através 

del Software WinSFRF ó simulador de riego, se logra alcanzar una eficiencia de Aplicación Satisfactoria del 

62% 

Además de aumentar la Eficiencia de Aplicación, notamos que hubo una notable dismnución en el porcentaje 

de agua perdida por percolación profunda (DP), que antes era del 90% y ahora se redujo al 38%


