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DEFINICIÓN

Es una relación que expresa las pérdidas que ocurren 
desde la fuente de agua hasta las plantas.
Generalmente se expresa en porcentaje

OBJETIVO DE LA CLASE

IMPORTANCIA DEL TEMA



�Dificultad de comparar datos:

• Tamaño de los predios
• Período o Número de riegos
• Metodología empleada

�Ámbitos físicos













Eficiencia de conducción – datos Uruguay

1. Arroceros

Efc = 85 a 95%

Pérdidas = 0.3% / km de canal

2. Caña de azúcar, Colonia “España”

Efc = 90 a 95%

3. Horticultura, lechería, Colonia “Tomás Berreta”

Efc = 30%



b. A nivel de predio

Causas:
Principalmente, pérdidas por infiltración en las acequias

Dependen de:
Textura del suelo
Régimen de funcionamiento
Diseño de la acequia

Determinación:
Aforo a la entrada del predio y a la entrada de la parcela



c. A nivel de parcela









Componentes de la Eficiencia de Riego



1. Eficiencia de Aplicación

Va – Volumen de agua almacenado en la profundidad radicular

Vd – Volumen de agua derivado a la parcela

100*
Vd

Va
Efa =



Eficiencia de Aplicación según tipo de suelo

Pérdidas Tipo de suelo

Liviano Medio Pesado 

Acequias de las granjas 15 10 5

Escurrimiento superficial 5 10 25

Percolación profunda 35 15 10

Total 55 35 40

Eficiencia de riego 45 65 60



Eficiencia de Aplicación según método de 
riego

METODO DE RIEGO EFICIENCIA

SURCOS RECTOS 55 – 70 

SURCOS EN CONTORNO 50 – 55

CORRUGACIÓN 50 – 70

ASPERSION, clima seco y cálido 60

ASPERSION, clima moderado 70

ASPERSION, clima frío y húmedo 80



Eficiencia de Aplicación - USA

Proyecto EDEN – Bureau of Reclam. y USDA – 1950-1958

Ea precalculada 58 %                Área regable 8.097 hás

Ea real    35 %    Área regable 5.263 hás

Causas:

• Suelos arenosos

• Baja capacidad de almacenamiento de agua

• Mala preparación de las tierras

• Falta de experiencia de riego de los agricultores





Eficiencia de Aplicación - Uruguay

Cultivo: Caña de azúcar

Método: Riego por surcos

d) Riego tradicional, con azada, un solo caudal, bajo:

Ea = 16%

b) Riego con equipo de aducción, uso de dos caudales:

Ea = 78%



2. Eficiencia de Uso Consuntivo

Vu – Volumen de agua evapotranspirado (usado) por el cultivo

Va – Volumen de agua almacenado en la profundidad radicular

100*
Va

Vu
Efu =



3. Eficiencia de Almacenaje

Va – Volumen de agua almacenado en la profundidad radicular

Vn – Volumen de agua necesario antes del riego (LN)

100*
Vn

Va
Efal =



4. Eficiencia de Distribución

a. Riego por surcos

b. Riego por aspersión

c. Riego localizado





b. Riego por Aspersión



Coeficiente de Uniformidad para Riego por Aspersión
Christiansen
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xi – Medida de cada pluviómetro

M -  Valor medio del agua recogida en todos los pluviómetros

n – Número de pluviómetros
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Coeficiente de Uniformidad para Riego Localizado
Merriam y Keller

CU – Coeficiente de Uniformidad

q25 – Caudal medio recibido por el 25% de las plantas que 

recibieron menos caudal

qa – Caudal medio recibido por todas las plantas

CU = q25 / qa



Interpretación del CU

90 % - más uniformidad excelente

80 % - 90 % uniformidad buena

70 % - 80 % uniformidad regular

menos 70 % uniformidad inaceptable 







Factores que afectan la Eficiencia de Riego

�Disponibilidad de agua

�Factores económicos

�Habilidad del regante

�Adecuado diseño del equipo

�Adecuado diseño de los parámetros

�Re-uso del agua de riego

�Dispositivos de distribución y medida del agua de riego



Performance a campo de sistemas de Riego Localizado 

(B. Hanson et. al. – Universidad de California, Davis)

Datos de 959 evaluaciones de sistemas de riego localizado.

 

Uniformidad de distribución (DU)  – Caudal 25 % menor/ 
Caudal medio.

 

Eficiencia de Riego  (IE)  – Evapotranspiración de la 
temporada /  Riego total aplicado en la temporada 









Uniformidad de Distribución vs. área regada

 



Uniformidad de Distribución vs. edad del sistema

 



Uniformidad de Distribución vs. caudal del emisor

 



Conclusiones

• La uniformidad de distribución de sistemas de riego 
localizado no fue mayor que la de otros sistemas

• Las mayores uniformidades ocurrieron para surcos y 
melgas

• Las menores uniformidades ocurrieron para aspersión 
portátil y riego localizado en cultivos en hilera

• No se encontró correlación entre la uniformidad en 
sistemas de riego localizado y características del sistema 
tales como edad, área irrigada o caudal de los emisores.

• Los sistemas de riego localizado  bien diseñados y 
mantenidos pueden tener uniformidades mayores al 80 %





Nueva concepción de la Eficiencia 
(L.S.Pereira; Allen)






