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I. Introducción

Riego por superficie o riego por gravedad

Superficie del suelo: distribución e infiltración

Energía: la de posición



Sistema de riego por superficie

Fuente o 
suministro

Conducción

Uso o riego

Evacuación o 
drenaje



Tipos de riego por superficie

Riego por inundación (basin, sumersión)

Riego por melgas (border, a manta, tablares, amelgas, fajas, 
bordes)

Riego por surcos (furrow)



Riego por inundación

Áreas planas, superficies niveladas, rodeadas por bordos.







Riego por inundación

En Uruguay:

Bordos en contorno - Arroz



Bordos en contorno



Riego por melgas

Similar al riego por inundación, pero con salida libre de agua 
en el extremo inferior

Superficies rectangulares o en contorno

Con pendiente longitudinal, pero sin pendiente transversal

El agua avanza sobre toda la superficie de la melga



Riego por melgas



Riego por surcos

No moja toda la superficie

Se construyen pequeños canales (surcos) siguiendo la 
dirección del movimiento del agua(*)

El agua infiltra a través del perímetro mojado



Riego por surcos







II: Hidráulica del riego por superficie



Velocidad de infiltración
Kostiakov, 1932

btaI *=
I – Velocidad de infiltración

t – Tiempo de infiltración

a – Velocidad de infiltración en unidad de tiempo

b – Exponente adimensional (varía entre 0 y –1)



Infiltración acumulada
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A = a/(b+1)

B = b + 1 (varía entre 0 y 1)
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Infiltración acumulada
Kostiakov-Lewis

fo – Infiltración básica

tftAIcum B ** 0+=



Familias de Infiltración (S.C.S.)

Familia de infiltración A B C F g Textura 
pulg/hora mm/hora       

0.05 1.28 0.5334 0.618 7.0 7.16 1.088 x 10 -4 
0.10 2.54 0.6198 0.661 7.0 7.25 1.251 x 10 –4 
0.15 3.81 0.7110 0.683 7.0 7.34 1.414 x 10 –4 

Arcilloso  

0.20 5.08 0.7772 0.699 7.0 7.43 1.578 x 10 –4 
0.25 6.35 0.8534 0.711 7.0 7.52 1.741 x 10 –4 
0.30 7.62 0.9246 0.720 7.0 7.61 1.904 x 10 –4 
0.35 8.89 0.9957 0.729 7.0 7.70 2.067 x 10 –4 
0.40 10.16 1.064 0.736 7.0 7.79 2.230 x 10 –4 

Arcillo-limoso 

0.45 11.43 1.130 0.742 7.0 7.88 2.393 x 10 –4 
0.50 12.70 1.196 0.748 7.0 7.97 2.556 x 10 –4 
0.60 15.24 1.321 0.757 7.0 8.15 2.883 x 10 –4 
0.70 17.78 1.443 0.766 7.0 8.33 3.209 x 10 –4 

Franco-limoso 

0.80 20.32 1.560 0.773 7.0 8.50 3.535 x 10 –4  
0.90 22.86 1.674 0.779 7.0 8.68 3.862 x 10 –4 
1.00 25.40 1.786 0.785 7.0 8.86 4.188 x 10 –4 

Arenoso franco 

1.50 38.10 2.284 0.799 7.0 9.76 5.819 x 10 –4 
2.00 50.80 2.753 0.808 7.0 10.65 7.451 x 10 -4 

Arenoso  

 

CtAIcum B += *
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Determinación de los parámetros de 
infiltración a campo

Infiltrómetro de doble anillo

Surco-infiltrómetro

Infiltración en surcos
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III. Riego por surcos

Cultivos en línea, surcos

Pendiente longitudinal en un solo sentido

Se aplica el agua en la cabecera y avanza, infiltrando

Maíz, papas, frutales, hortícolas 



Factores que uniformizan la infiltración

Velocidad de infiltración decreciente al aumentar el tiempo de 
contacto

Aumento del tiempo de contacto al pie, por efecto de la 
recesión





Agua aplicada durante el T1

Nivel del terreno

Pérdida por percolación profunda

I 
ac

um
(R

)I a
cu

m
1

I 
ac

u
m

1

I a
cu

m
(R

+
1)

Bishop, 1962



Diseño del riego por surcos mediante una 
prueba de campo

• Se marca un grupo de surcos (alrededor de diez) que sean 
representativos por tipo de suelo, longitud y pendiente, de todo
el bloque a regar.

• Se marcan con estacas cada 20 m.
• Se aduce a cada surco (por comodidad para desplazarse, 

conviene utilizar un surco sí y uno no) caudales crecientes (p.ej. 
0,2 – 0,4 – 0,7 – 1,0 – 1,5 l/s si el surco es de unos 200 m).

• Se registra el tiempo en que el agua de cada surco llega a cada 
estaca.

• Se mide el caudal a la entrada y salida de cada surco (con 
aforador o volumétricamente), hasta que el caudal a la salida 
permanece constante.

Se corta el riego y se observa si se produjo erosión en algún surco





Resultados prueba de campo

Qent
. 

Distancia (m) Qsal.  

(l/s) 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 (l/s) Obs. 
0.2 0 8 21 37 68 95 126 174      
0.4 0 7 18 29 47 74 89 111 147 205 295 0.07  
0.7 0 7 16 21 37 50 61 71 89 105 137 0.38  
1.0 0 4 8 12 17 22 28 34 44 56 67 0.69  
1.5 0 3 6 8 12 16 20 26 32 38 44 1.20 Erosión 

 



Resultados prueba de campo
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Ejemplo de diseño basado en la prueba de campo

Diseño con un caudal

Diseño con dos caudales



Sistematización para riego por surcos

1. Terrenos con baja pendiente (<1.5%)

Regueras a nivel

Surcos en la máxima pendiente

2. Terrenos con alta pendiente (>2.5%)

Regueras en la máxima pendiente

Surcos con pendiente <1.5%



Aducción de agua a los surcos

1. Terrenos con baja pendiente (<1.5%)

Directa (desde la acequia)

Contra-acequia (acequia auxiliar)

Tubos a través de la pared

Sifones

Tuberías de gran diámetro, con compuertas



1. Terrenos con baja pendiente



1. Directa desde la acequia









2. Con acequia auxiliar (contra-acequia)





3. Tubos perforando la pared













4. Sifones









5. Tuberías de gran diámetro, con compuertas

























2. Terrenos con alta pendiente (>2,5%)

Ver presentación



Riego a pulsos (Surge Flow)

1. Descripción del método

2. Ventajas logradas



Marco conceptual

“Los intentos previos de desarrollar sistemas de riego con 
corte automático se concentraron en reducir el caudal. Sin 
embargo, las válvulas sencillas sólo pueden abrir o cerrar, 
pero no reducirlo. Por lo tanto, concluimos que sería más 
simple abrir las válvulas en ciclos para reducir el caudal 
promedio, en lugar de intentar un cierre parcial de las 
mismas”

Stringham and Keller (1979)



Algunas conclusiones

1. El flujo intermitente sobre la superficie del suelo reduce 
significativamente la infiltración. 

Probablemente está asociado con el rápido desarrollo de 
una fina superficie sellada compuesta por partículas muy 
finas del suelo, creada por el movimiento del agua. 
Durante el período de drenaje, la acumulación de presión 
negativa consolida este sello, reduciendo la 
permeabilidad.



Algunas conclusiones

2. Al reducir las tasas de infiltración, se vuelve más sencillo 
completar la fase de avance. 

Las tasas de avance son muy sensibles al caudal, por lo que 
como el riego a pulsos reduce la infiltración, mejora la 
performance hidráulica de los sistemas.



Algunas conclusiones

3. El riego a pulsos reduce la variabilidad espacial y temporal 
mostrada en las tasas de avance. 

Las variaciones en la infiltración básica en un campo son 
generalmente insignificantes. 

Por lo tanto, el efecto del riego a pulsos en este aspecto 
podría ser atribuido al menor tiempo requerido para 
alcanzar la infiltración básica.









IV. Riego por melgas

Cultivos densos

Cultivos en siembra directa

Pendiente longitudinal en un solo sentido

Se aplica el agua en la cabecera y avanza, infiltrando

Cereales de verano, forrajeras



Objetivo – Aportar la lámina neta deseada de manera 
uniforme en toda la melga.

Para eso, el tiempo de contacto debe ser similar en 
toda la melga y no menor al tiempo de 
oportunidad.

Condiciones – El volumen de agua aportado a la melga es 
igual a la Lámina Bruta

El tiempo de contacto en cabecera es igual al 
tiempo necesario para infiltrar la lámina neta de 
riego. 



Sistematización para riego por melgas

1. Terrenos con baja pendiente (<1.5%)

Regueras a nivel

Melgas largas

Lámina escurre en la máxima pendiente



Diseño empírico de riego por melgas

Es una primera aproximación.

Se debe ajustar en función de las pruebas de campo



1.3 l/s/100 m2



1.3 * 0.9 = 1.17 l/s/100 m2



Valores indicativos de eficiencia de aplicación

2, 54 mm/h (0.1 pulg/h) 13 mm/h (0.5 pulg/h) 
LN (mm) LN (mm) 

 
 
Pendiente 
 %  25 50 75 100 25 50 75 100 125 
0.10 60 60 65 65 65 65 70 70 70 
0.20 60 60 55 50 65 65 70 70 70 
0.40 55 50   60 60 65 60 55 
0.50 50    60 60 60 55 50 
0.75     55 55 50   
1.00     55 55    
1.50     55     
2.00     50     
 



Riego por melgas



Riego en Maíz – Establecimiento “El Junco”
Ing. Agr. Bernardo Bocking

Sistematización:

Riego por Fajas (Border Strips)

Se estimó la demanda de maíz con el programa de FAO: CROPWAT
Dependiendo de la fecha de Siembra: 320 a 350 mm

El sistema debe estar diseñado para aplicar +/- 40mm cada 5 días
Registros de lluvia de INIA Salto Gde.

Se determinó la característica de avance de agua en las fajas
Con esta información se ajusta:

Q de cada faja & tiempo de riego (L mm)
riesgo de erosión BAJO

Sistematización:
Fajas: 12 m de ancho x 70 m de largo, MAXIMA pendiente
Caudal por faja: 7 l/s
Tiempo riego (de aplicación de L): 80 minutos (40mm)



Fajas

Cambio de dirección 
de faja

Curva Nivel

Regadera

Fajas



Regadera ppal.

Cambio de 
dirección

Canal

70m distancia entre 
reg.= L faja

Regadera secundaria con S= 1‰

Fajas 12m ancho

Flujo agua



Sistematización para riego por melgas

1. Terrenos con baja pendiente (<1.5%)
Regueras a nivel
Melgas largas
Lámina escurre en la máxima pendiente

2. Terrenos con alta pendiente (>2.5%)
Regueras principales en la máxima pendiente 
(entubadas)
Regueras auxiliares a nivel
Melgas cortas
Lámina escurre en la máxima pendiente





Reguera principal

Pendiente > 1.5%

Regueras a nivel 
s=0,1%

Canal

20 m










