
Cultivo: Vid - Parral Fecha: 17/11/2016

Finca: Salvarredi

Ubicación: Carril chimbas km 25, Tres Porteñas, Dpto  San martin - Mendoza.

Coordenadas: 32°52'20.20"  68°24'31.12"

Fuente de agua: Superficial 

Suelo: textura franco Arcilloso en general.

 Metodología: 

 Resultados:

Long surco: 117,00 m

Dist Hilera: 3,00 m

Dist Planta: 3,00 m

N°  melgas regados simul: 8

Sup regada: 2808,00 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 0,50 y 1,00 m

Evaluación de Riego por Melgas

Delimitación de la zona a estudiar

Se seleccionó una melga 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



 Niveles:

Se puede observar:

Medición del caudal de ingreso

Vi ent m3: 267,03 m3

Vs sal m3: 0,00 m3

Caudal Ingre. Prom. 45,88

Humedades antes y después del riego

Se puede observar:

Dal (almacenada): 204,18 mm

La nivelación no es adecuada, ya que en la cabecera está casi 15 cm mas bajo que 

todo el cuadro, en la zona media existe un alto de 16 cm con respecto a la cabeza y el 

pié también bajo. 

que después de 15 días del ultimo riego se logró almacenar un gran % de humedad 

luego del riego.
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Avance  del agua

Tiempo riego: 97 min

Tiempo Avance Prom 66 min

Relación Riego Avance 1,46231156

Se puede observar:

Indicadores

EAP (%): 100 % Eficiencia de aplicación

EAL (%): 62 % Eficiencia de almacenaje

EDI (%): 89 % Eficiencia de distribución

Pp (%): 0 % Porcentaje de agua percolada

Pes (%): 0 % Porcentaje de agua escurrida 

el avance fue similar en las 3 melgas medidas, pero el tiempo de riego fue 31 min. 

mayor.

y = 0,9809x1,1617 
R² = 0,905 
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RECETA DE RIEGO

Cultivo: Vid - Parral Fecha: 17/11/2016

Finca: Salvarredi

Ubicación: Carril chimbas km 25, Tres Porteñas, Dpto  San martin - Mendoza.

Coordenadas: 32°52'20.20"   68°24'31.12"

 La longitud de las melgas es apropiada

La pendiente general es prácticamente a cero, tenemos gran variación entre la zona central y los extremos

Tiempo de riego es bajo para el caudal aplicado.

Situación actual de riego 

EAP (%): 100 %

EAL (%): 62 %

EDI (%): 89 %

Recomendaciones 

Si bien la eficiencia es del 100%, no indica que presisamente haya sido adecuado el riego, en este caso el 

problema se refleja en el caudal reducido (5,74 litros por segundo por cada melga) ya que el mismo no fué 

suficiente como para humedecer y llenar el perfil del suelo por completo, si a esto se le suma un tiempo de 

riego que no es acorde al caudal y problemas de niveles en algunos puntos de la parcela, (lo cual dificulta el 

avance del agua), tanto la distribución como el almacenaje no logra ser uniforme y parejo a lo largo de todo el 

perfil, por ello no alcanza a cumplir con la lámina objetivo de riego en la zona radicular del cultivo.

Se recomienda aumentar el caudal a 12 L/s y el tiempo de riego a 104 minutos para lograr alcanza a reponer la 

lamina objetivo, para ello se utilizó el software de simulación de riego y a través de este se pudo determinar que 

con estas simples modificaciones en estas variables, se conseguía una eficiencia de aplicación buena, una 

Eficiencia de Distribución mas uniforme y un mejor almacenaje.Esta alternativa no tiene ningún costo de 

implementación para el productor ya que se trata de manejo de variables en el riego.



Observaciones: 

Para poder hacer lo mas eficiente posible el riego, no solo tenemos que tocar el tiempo de riego y caudal, la 

nivelación del terreno también es importante para tener una distribución adecuada, para ello se tendría que 

corregir algunos puntos a lo largo de la melga.


