
Cultivo: Vid - Parral Fecha: 02/11/2016

Finca: Sanjurgo 

Ubicación: Distrito deCosta de Araujo, 5° zona de Riego, Lavalle - Mendoza.

Coordenadas:  32°46'58.81"  68°25'6.23"

Fuente de agua: Superficial 

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

 Metodología: 

 Resultados:

Long melgas: 77,50 m

Dist Hilera: 2,50 m

Dist Planta: 2,50 m

N°melgas regados simul: 16

Sup regada: 3100,00 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 seleccionó una melga de una tapada. 

Estaqueo, colocando 11 estacas equidistantes en el largo total de melga.

Se toman los Niveles a lo largo de la melga en las 11 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: 261,75 m3

Vs sal m3: 0,00 m3

Caudal Ingre. Prom. 150,43

Humedades antes y después del riego

Se puede observar:

Drn(Ln a rep.en riego): 115,63 mm

que hay una irregularidad en los niveles a lo largo de toda la melga, los extremos se 

denotan por ser más alto, es decir que tanto en cabeza como en pié de melga están mas 

elevados que la zona central.

que existe una diferencia entre el contenido de humedad antes del riego con respecto a 

la de posterior de riego esto significa que se necesitaba reponer esta humedad.
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Avance  del agua

Tiempo riego: 29 min

Tiempo Avance Prom 26 min

Relación Riego Avance 1,101265823

Se puede observar:

Indicadores

EAP (%): 100 % Eficiencia de aplicación

EAL (%): 73 % Eficiencia de almacenaje

EDI (%): 55 % Eficiencia de distribución

Pp (%): 0 % Porcentaje de agua percolada

Pes (%): 0 % Porcentaje de agua escurrida 

El tiempo de riego es bueno con respecto al tiempo de avance.

y = 5,9718x0,7824 
R² = 0,9563 

0

20

40

60

80

100

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00

D
is

ta
n

c
ia

 (
m

) 

Tiempo (minutos) 

AVANCE vs TIEMPO 



RECETA DE RIEGO

Cultivo: Vid - Parral Fecha: 02/11/2016

Finca: Sanjurgo 

Ubicación: Distrito deCosta de Araujo, 5° zona de Riego, Lavalle - Mendoza.

Coordenadas:  32°46'58.81"  68°25'6.23"

 La longitud de las melgas es apropiada

En los niveles parcelarios, tenemos gran variación entre la zona central y los extremos

Tiempo de riego es  bajo para el caudal ingresado

Situación actual de riego 

EAP (%): 100 %

EAL (%): 73 %

EDI (%): 55 %

La eficiencia de aplicación da un 100% (se infiltra la lámina aplicada pero no logra a cubrir la lámina requerida en 

el momento del riego), no hubo un buen almacenaje (73%), y la distribución es baja (55%). Esto podría estar 

sucediendo por la nivelación del terreno a lo largo de la parcela, ya que ésta se denota graficamente con altos en 

los extremos y bajo en la zona media, lo que impide una buena distribución dentro de la parcela y por ende no se 

logra almacenar uniformemente la lamina requerida(Dreq) en el perfil del suelo.



Recomendaciones 

Para lograr obtener una Eficiencia de aplicación Buena, es decir mayor al 75%, se recomienda aumentar el 

caudal por melga llevandolo de 9,4 l/s a 14 l/s. En simulaciones realizadas con el software simulador de riego 

WinSFRF, se logra mejorar la eficiencia de Almacenaje al (81%), la eficiencia de Distribución aumentó pero sigue 

siendo baja (75%),sólo con modificar una variable de manejo por parte del productor.

Como vemos en la imagen anterior( resumen hidráulico), ahora con la aplicación de un caudal mayor se logra 

cubrir parte de la lámina requerida (Dreq) que nosotros necesitamos lograr almacenar en el perfil del suelo.



Situación optima

Si bien la eficiencia de aplicación ahora es del 92%,la misma sería teórica y no implica que vamos a lograr una 

eficiencia de este tipo ya que sería muy dificil que se dé en la realidad pero si me indica que se puede llegar a 

aumentar la eficiencia de aplicación, tengamos una distribución uniforme y logremos un buen almacenamiento si 

se corrigen los niveles dentro de la parcela.  

Si quisieramos tener una situación óptima en la cual el produtor pudiera aprovechar al máximo los recursos, no 

sólo modificaríamos las variables de caudal y tiempos de aplicación de riego, sino también tener en cuenta la 

nivelación del terreno que es muy importante. Para ello se simuló el riego corrigiendo los niveles de la parcela a 

cero, manteniendo el caudal y  tiempo de riego.


