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Descripción y aplicación del riego por 
gravedad parcelario y el seguimiento de la receta de riego. Se anexa el contenido 

temático y la lista de participantes . 
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Modalidad 

riego

Longitud 

(m)

Gasto 

por 

surco 

(l/s)

Lámina 

de riego 

aplicada 

(cm)

Tiempo que 

llega al final 

(hr)

Duración 

de la 

aplicación 

(hr)

Volumen 

aplicado 

(m3)

Volumen 

Percolado 

o coleos 

por surco 

(m3)

Volumen 

Percolado o 

coleos en 

toda la 

parcela (m3)

Efic. 

Aplic.

(%)

Uniformidad 

(%) Observaciones

Surco 

cerrado
250 0.45 10.5 8 12.1 19.7 0.06 12.60 98.9 98

Surco 

cerrado

500 0.45 10.5 25.5 24.3 39.4 11.25 2520.00 72.3 69.7

No alcanza al 

llegar al final 

del surco

Surco 

cerrado
500 0.84 10.5 9.9 13 39.4 1.88 420.00 97 94.1

Surco 

abierto
500 0.84 10.5 9.9 13 39.4 2.40 537.60 91.4 84.8

Surco 

abierto
500 0.84 15 9.9 18.6 56.25 16.9 3780.00 86.1 89.9

Surco 

abierto
500 0.6 13 23.1 22.6 48.75 9.4 2100.00 89 72.3

Surco 

abierto
500 0.5 13 28.3 27.1 48.75 9.4 2100.00 81.3 69.5

No alcanza a 

llegar al final 

del surco

Surco 

abierto
500 0.6 16 23.4 27.8 60 20.6 4620.00 91.3 78.8

Surco 

cerrado

500 0.6 16 23.4 27.8 60 20.6 4620.00 93.4 83.6

Se garantiza la 

aplicación de la 

lámina en toda 

la longitud

CONCLUSIÓN: SÍ EL GASTO DE RIEGO POR SURCO NO ES EL ADECUADO PARA LA LONGITUD DE RIEGO DE LA

PARCELA, SE DESPERDICIA MUCHA AGUA Y LA UNIFORMIDAD RESULTA BAJA.
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𝑳𝑹 = (𝐂𝐂 –  𝐇 𝐚𝐜𝐭 𝐓𝐃𝐑) ∗  𝐃𝐚 ∗  𝐏𝐫 
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 𝑨 =  ((𝑩 𝒎𝒂𝒚𝒐𝒓 +  𝑩 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓) ∗  (𝒉))/𝟐  
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 𝑸 =  𝑨 ∗  𝑽

 𝑻𝑹 =  (𝑭𝒆𝒄𝒉𝒂 𝒚 𝒉𝒐𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒐 –  𝑭𝒆𝒄𝒉𝒂 𝒚 𝒉𝒐𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒏𝒐) ∗ 𝟐𝟒

𝑽𝒐𝒍 =  (𝑻𝑹 ∗  𝟑. 𝟔 ∗  𝑸)

𝑳𝒃 =  ((𝑽𝒐𝒍 / (𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆 𝒆𝒏 𝒉𝒂 ∗  𝟏𝟎, 𝟎𝟎𝟎))
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