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Introducción
El Uruguay se encuentra en un momento de 
inflexión en lo que respecta a la inclusión del 
riego en los cultivos de verano, principalmente 
maíz, soja y sorgo, y en los cultivos forrajeros. 
En efecto, en los últimos años el crecimiento 
de esta práctica en sistemas de producción que 
anteriormente se hacían en secano, ha sido ex-
ponencial. El incremento del precio de la tierra, 
de los insumos y de los productos agropecuarios 
han sido determinantes para hacer rentable la 
inclusión del riego en los sistemas de produc-
ción agrícolas, lecheros y agrícola-ganaderos 
intensivos.

Sin embargo, este crecimiento en las áreas rega-
das no ha sido acompañado en similar medida 
por la formación de técnicos y productores en 
los conceptos básicos para el diseño y la opera-
ción del riego. En efecto, en cualquier recorrida 
por predios con riego es muy frecuente observar 
equipos mal diseñados o mal operados, desco-
nocimiento de la capacidad de almacenamiento 
del suelo, desconocimiento de las dosis de riego 
que se están aplicando, frecuencias de riego que 
no toman en cuenta el consumo del cultivo, etc., 
todo lo cual se traduce en muy bajas eficiencias 
del riego, y por lo tanto una respuesta muy mar-
ginal de los cultivos. Por supuesto que también 
hay muchos establecimientos en que se maneja 
muy bien el riego.

El objetivo de este artículo es plantear los con-
ceptos básicos a tener en cuenta para diseñar y 
operar correctamente los sistemas de riego, de 
forma de maximizar la respuesta de los cultivos 

pero con un uso eficiente del agua y por lo tanto 
con menores costos energéticos.

¿Qué es regar bien?
Regar bien es darles a las plantas la cantidad de 
agua necesaria en el momento oportuno, es de-
cir, antes que el contenido hídrico del suelo les 
genere un estrés que disminuya su rendimien-
to. Pero esta cantidad adecuada de agua debe 
aplicarse de forma uniforme en toda la parcela. 
Cuanto más desuniforme sea la aplicación, ma-
yor será el volumen de agua aplicado para que 
toda la parcela quede bien regada.

Lograr lo anterior es relativamente sencillo para 
cualquiera que maneje los conocimientos nece-
sarios para el diseño. Sin embargo, un buen di-
seño es el que logra esos objetivos de la manera 
más económica, tanto en los costos de inversión 
como en los operativos.

Finalmente, y esto es una demanda cada vez más 
sentida por los productores, los sistemas bien dise-
ñados deben ser necesariamente fáciles de operar.

Cantidad de agua a aplicar

La cantidad de agua a aplicar o lámina depen-
de, en principio, de los parámetros hídricos del 
suelo. A los efectos del riego se considera no la 
totalidad del perfil de suelo, sino que éste queda 
limitado a la profundidad radicular. Esta profun-
didad no debe tener en cuenta algunas raíces que 
profundizan más que el resto, sino hasta dónde 
se encuentra la masa radicular absorbente.
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Un suelo, después de recibir lluvias abundantes 
tiene todos sus poros (macro y microporos) llenos 
de agua. Esta condición se llama Suelo Saturado 
(SS). Por la falta de oxígeno las raíces no están en 
condiciones adecuadas para absorber el agua.

El agua de los macroporos no puede ser retenida 
por el suelo por lo que, si no hay impedimentos 
físicos como una capa impermeable, después de 
24 a 72 horas (los tiempos son mayores cuánto 
más pesado sea el suelo) éstos se vacían, que-
dando los  microporos llenos. Esta condición  
del suelo se llama Capacidad de Campo (CC) y 
es la situación ideal para la absorción de agua 
por parte del cultivo.

A medida que el cultivo va extrayendo agua, 
ésta va quedando cada vez más retenida por la 
matriz del suelo, hasta un punto en que el culti-
vo ya no es capaz de seguir extrayendo, a pesar 
que aún queda agua en el suelo. Esta condición 
se llama Punto de Marchitez Permanente (PMP) 
y en esta situación el cultivo muere.

De acuerdo a lo anterior, el cultivo puede ex-
traer sólo el agua comprendida entre CC y PMP. 
Esa cantidad se llama Agua Disponible (AD).

Pero como ya fue dicho, a medida que el suelo se 
va secando al cultivo le cuesta más extraer. Hay 
un momento en que, a pesar de seguir extrayen-
do las cantidades no son suficientes para satis-
facer la demanda atmosférica y el cultivo sufre 
estrés, disminuyendo su rendimiento final. A 
este punto, que separa el contenido de agua en 
que la extracción se da en confort hídrico del 
contenido en que la extracción se da con estrés, 
es conocido como Umbral de Riego (UR). Este 
punto también se puede expresar como el por-
centaje máximo de agotamiento del AD para no 
sufrir estrés (p%).

El UR y el p% dependen del cultivo, de su etapa 
de desarrollo, del tipo de suelo y de la demanda 
atmosférica. La Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura (fao, por su sigla en 
inglés), en el Manual Nº 56 (Allen et al., 1998), 
incluye un listado de los p% recomendados para 
todos los cultivos, para suelos y demandas at-
mosféricas medias1. 

La parte del AD entre CC y UR se conoce como 
Agua Fácilmente Disponible (AFD).

1  Este manual se puede bajar de Internet.

En conclusión, un riego correcto consiste en 
dejar secar el suelo hasta llegar al UR, en ese 
momento aplicar una cantidad de agua igual 
al AFD y llevarlo nuevamente a CC. Cuando se 
riega, esa cantidad igual al AFD se conoce como 
Lámina Neta (LN).

La “Metodología para determinar los paráme-
tros hídricos de un suelo a campo”, es un docu-
mento que describe minuciosamente los pasos a 
seguir, éste está disponible en la página web del 
2º Seminario Internacional de Riego en Cultivos 
y Pasturas.2 

Consumo de agua de los cultivos

El consumo de agua o evapotranspiración del 
cultivo (ETc) se estima, según la metodología 
recomendada por la fao (Allen et al., 1998), me-
diante un cálculo de dos pasos. Primero se calcu-
la la Evapotranspiración del cultivo de referencia 
(ETo), luego se determina el Coeficiente de culti-
vo (Kc) y finalmente se calcula la ETc = ETo x Kc.

evapotranspiración del cultivo de referencia (eto)

La ETo es un valor que mide la demanda atmos-
férica. Se calcula con la ecuación de Penman-
Monteith (P-M). Está determinado fundamen-
talmente por la radiación solar, la temperatura, 
la humedad relativa y la velocidad del viento. La 
fao hizo una estandarización de la ecuación de 
P-M (fao P-M) de forma de simplificar y uni-
versalizar los cálculos. Para ello, estiman el con-
sumo de agua del “cultivo de referencia”, que no 
es real sino que es un cultivo hipotético, pero 
muy similar a una pastura en activo crecimien-
to, de 12 cm de altura, que sombrea totalmente 
el suelo, sin limitaciones de nutrientes, plagas o 
enfermedades, y sin restricciones hídricas.

En la actualidad, casi todas las estaciones me-
teorológicas automáticas dan el valor de la ETo.

Si no se tiene una de estas estaciones en el predio, 
se puede obtener el valor de la ETo de una de las 
cinco estaciones experimentales (EE) del inia.3  
Una vez dentro de la página, se accede en el si-
guiente orden: gras (Clima) /Clima /Estaciones 
agroclimáticas inia. A partir de este punto se pue-

2 “Metodología para determinar los parámetros hídricos de un suelo a 
campo”, 2º Seminario Internacional de Riego en Cultivos y Pasturas, sitio 
web: < http://www.seminarioriego.com.uy/ >. 16/10/2012.
3  Acceda al sitio web <www.inia.org.uy>
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den obtener dos tipos de información diferente, 
según el objetivo que se busque: en Banco de Datos 
Agroclimático, se obtienen datos históricos que 
permiten hacer estudios probabilísticos sobre ne-
cesidades de agua del cultivo; y en Observaciones 
Agrometeorológicas Diarias, se accede a los datos 
diarios, no en tiempo real pero si con unos pocos 
días de retraso. Se elige la ee de inia más cercana 
al predio a regar, y se elige para la fecha de interés 
el botón “variables”. A continuación se despliega 
un listado con los valores de todas las variables 
meteorológicas ocurridas ese día en esa EE. De 
todos esos, el que es de interés a estos efectos es la 
ETo, que en la planilla está nombrada “Penman”. 

coeficiente de cultivo (Kc)

El Kc es un valor que relaciona el consumo de 
agua de un cultivo en particular con el consumo 
del cultivo de referencia (ETo). Su valor depende 
del cultivo y también de su etapa de desarrollo. 

La metodología de la fao para determinar el Kc 
de un cultivo a lo largo de todo su ciclo, implica 
los siguientes pasos metodológicos.4

i – El ciclo del cultivo se divide en las siguientes 
etapas fenológica: i. Etapa inicial, que es desde 

4  Allen et al., 1998. Evapotranspiración del cultivo. Guías para la de-
terminación de los requerimientos de agua de los cultivos. Disponible en: 
<ftp://ftp.fao.org/agl/aglw/docs/idp56s.pdf>. 16/10/2012.  Este manual 
contiene las tablas de Kc se puede bajar libremente de Internet. 

la siembra hasta que el cultivo emergió y tiene 
las primeras hojas, ii. Etapa de desarrollo, que 
es hasta que el cultivo cubre el espacio asignado, 
iii. Etapa de máximo, que es hasta que las pri-
meras hojas comienzan a amarillear, iv. Etapa 
de decrecimiento, que es hasta la cosecha. 

ii – Las fechas en que se cumplen estas etapas 
fenológicas las debe fijar el técnico en función 
de su conocimiento de los cultivares utilizados y 
del comportamiento de los mismos en esos sue-
los y ese clima.

iii – La FAO presenta una tabla con los valores 
de Kc para cada cultivo. En dicha tabla se dan 
tres valores: Kc inicial, Kc medio y Kc final.

iv – Se construye un gráfico en el cual en el eje 
de las X se ponen las fechas y en el eje de las Y 
los Kc.

v – El Kc inicial es igual para toda la etapa ini-
cial, el Kc medio es el mismo para toda la etapa 
de máximo, el Kc final es un valor puntual al 
momento de la cosecha. En el gráfico, el Kc ini-
cial y el Kc medio quedan como líneas horizon-
tales en las etapas I y III.

vi – Se une con una línea recta el valor del Kc 
inicial al final de la etapa i. con el Kc medio al 
inicio de la etapa iii.  Se une con una línea recta 
el valor del Kc medio al final de la etapa iii. con 
el valor del Kc final.

Figura 1. Ejemplo de curva de Kc a lo largo del ciclo de un cultivo
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Caudal de riego

El caudal de riego necesario para cubrir el con-
sumo del cultivo depende de la ETc máxima 
durante el ciclo del cultivo, de la superficie de 
cultivo, de cuántas horas se rieguen por día y de 
la eficiencia del método de riego.

Se calcula como:

A modo de ejemplo, para regar una hectárea de 
maíz con una ETc de 7,2 mm día-1, regando du-
rante 12 horas por día, con un equipo de riego 
que tiene una eficiencia del 75%, se precisará:

7,2 * 1 * 10 / 12 / 0,75 = 8 m3 hora-1 = 8000 L 
hora-1

Frecuencia de riego 

Se le llama frecuencia de riego (FR) al período 
que pasa entre un riego y el siguiente. Este pe-
ríodo es lo que demora el cultivo en consumir la 
lámina neta (LN). 

A partir del momento en que un cultivo alcanza 
su máximo desarrollo radicular, la LN se vuelve 
un valor constante. Por lo tanto, el cultivo de-
morará más o menos en consumirla según la 
ETc sea menor o mayor. Por lo anterior se des-
prende que la FR no será constante sino que será 
variable a lo largo del ciclo del cultivo.

Sin embargo, a los efectos del diseño de los equi-
pos de riego, se debe calcular la FR para el pe-
ríodo de mayor ETc, por lo tanto será la menor 
FR.

Cuando se está manejando el riego y hay que 
decidir cuándo se debe regar nuevamente, se 
hace un balance hídrico en el que las entradas 
son el riego aplicado (LN) y la lluvia efectiva. 
Este último concepto implica no la totalidad de 
la precipitación, sino sólo aquella que quedó al-
macenada en la profundidad radicular. Por otro 
lado, la salida de este balance hídrico es la ETc 
del cultivo, calculado con los datos de ETo reales 
correspondientes a esa semana, corregidos por 
el Kc correspondiente a la etapa fenológica del 
cultivo. Se permite un déficit acumulado igual a 

la LN en la profundidad radicular, y cuando se 
llega a ese valor se riega nuevamente.

Si bien es necesario hacer siempre el balance hí-
drico, también es necesario hacer chequeos de 
contenido de agua en el suelo para verificarlo. 
Estos chequeos se pueden hacer con diferentes 
métodos, de hecho existen equipamientos muy 
sofisticados para tomar medidas continuas en 
tiempo real del contenido de agua en el suelo.

Sin embargo, a los efectos de verificar o corregir 
los riegos es suficiente con que 24 horas después 
de regar se excave y se verifique hasta qué pro-
fundidad llegó el agua. Si llegó a la profundidad 
radicular se está regando bien, si traspasó esa 
profundidad se está regando en exceso y si no 
llegó a ésta, el riego fue deficitario.

Lámina Bruta 

Ya fue dicho que el cultivo precisa una cierta 
cantidad de agua (LN) cada cierto período de 
tiempo (FR). Sin embargo, para que quede dis-
ponible para el cultivo la LN se debe aplicar una 
cantidad mayor de agua, ya que todos los siste-
mas de riego tienen ineficiencias. Esa cantidad 
de agua que efectivamente se debe aplicar es la 
lámina bruta (LB).

La lámina bruta se calcula como:

LB = LN / Ef

eficiencia global del riego

La eficiencia global del riego (Ef) o simplemen-
te eficiencia de riego (Ef), está determinada por 
dos factores: la eficiencia de aplicación (ea) y el 
coeficiente de uniformidad o uniformidad de 
distribución (DU).

Ef = ea * DU

La eficiencia de aplicación (ea) es un concepto 
que fue y es ampliamente utilizado y que pue-
de definirse como la relación entre la lámina de 
agua que queda almacenada en el suelo y que 
está disponible para el cultivo y la lámina total 
aplicada en el riego.

Todos los métodos de riego implican ciertas 
pérdidas de agua, que no queda disponible para 
las plantas en la zona radicular. Estas pérdidas 
son por percolación profunda por debajo de la 



29

zona radicular, por escurrimiento al pie de la 
parcela, por deriva por efecto del viento fuera 
de la parcela,  por evaporación antes de llegar al 
suelo, o por evaporación desde la superficie del 
suelo o de la cubierta vegetal. Siendo rigurosos, 
la evaporación del suelo o de la cubierta no se 
pueden considerar una pérdida en su totalidad.

Se suele asumir que en los riegos por superficie 
las pérdidas más importantes se dan por perco-
lación profunda y escurrimiento al pie y en los 
riegos por aspersión las mayores pérdidas son 
por evaporación directa y deriva por el viento.

La uniformidad de distribución (DU) es un 
concepto que cuantifica que tan homogéneo es 
el riego en toda la parcela. Si la DU es baja, sig-
nifica que hay zonas de la parcela que reciben 
una cierta cantidad de agua y otras que reciben 
mucho menos. Para que estas últimas zonas 
reciban la LN, es necesario que las otras zonas 
queden muy sobreirrigadas.

Pereira (1999) establece que la uniformidad de 
distribución funciona como el indicador que 
caracteriza al sistema, mientras que la eficiencia 
de aplicación (ea) caracteriza la gestión del mis-
mo en dependencia de las limitaciones impues-
tas por el sistema.

Un equipo de riego con una baja DU implica 
que para una misma LN la LB a aplicar deberá 
ser mayor. Es decir, que se utiliza más agua y 
se gasta más energía. A pesar de lo anterior, no 
se puede asumir que cuanto mayor sea la DU 
más rentable será el riego. En efecto, lo normal 
es que un equipo para tener una mayor DU ten-
ga mayores costos de inversión. O sea que la DU 
más rentable responderá a un balance entre los 
mayores costos operativos producto de una baja 
DU y los mayores costos de inversión producto 
de una alta DU.

Aspectos relevantes para el diseño y la 
operación de los diferentes métodos de 
riego
En este punto se busca dar un panorama general 
de los diferentes sistemas de riego disponibles 
para el riego en cultivos y pasturas, y discutir la 
adaptabilidad de cada uno de ellos a diferentes 
situaciones productivas.

No existe “el” mejor método de riego, sino que 
existe “un” método de riego que es el más apro-
piado para una situación particular dada. Esa 
situación comprende el suelo (textura y profun-
didad), la topografía (pendiente, microrrelieve), 
la fuente de agua (caudal, volumen, disponibi-
lidad, calidad, precio), el cultivo (sensibilidad, 
valor, manejo), mano de obra (disponibilidad, 
costo, capacitación), energía (tipo, costo) y el 
productor (disponibilidad financiera, idiosin-
crasia, capacidad de gestión).

Descripción y análisis de los principales 
sistemas de riego

Se analizarán primero los sistemas de riego por 
superficie, y luego los de riego por aspersión.

Riegos por superficie o gravedad

Son aquellos riegos en que el agua va avanzando 
sobre la superficie del terreno y simultáneamen-
te va infiltrando al suelo. La energía que mueve 
el proceso es la fuerza de gravedad.

riego por surcos

Consiste en aplicar agua a pequeños canales 
o surcos que corren paralelos a las líneas del 
cultivo. En terrenos con pendientes menores a 
1,75% se trazan en el sentido de la máxima pen-
diente. Si la misma es mayor, se trazan con una 
pendiente controlada, tomando una dirección 
sesgada respecto a la pendiente máxima del 
terreno.

Se adapta a cultivos en línea plantados en ca-
mellones (maíz con laboreo convencional, papa, 
etc.) y se puede utilizar en superficies chicas, 
medianas y grandes.

Sus mayores ventajas son su bajo costo de inver-
sión y sus muy bajos costos operativos. Con los 
modernos sistemas de aducción de agua a los 
surcos (tuberías con compuertas regulables) la 
operativa de riego se simplifica notablemente y 
ya no son necesarios los regantes expertos.

Su principal desventaja es la necesidad de buena 
sistematización del terreno y el emparejamiento 
del microrrelieve del mismo. Si está mal diseña-
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do, puede tener una mala eficiencia del uso del 
agua y un elevado uso de mano de obra.

riego por melgas

Este método es conocido con diferentes nom-
bres en las diferentes regiones del país: lámina, 
tablares, fajas, desbordamiento, corrimiento.

Es similar al riego por surcos, pero el agua en 
lugar de avanzar por un pequeño canal avanza 
por una faja de terreno de varios metros de an-
cho, limitada en sus lados por bordos o camello-
nes. Se deben trazar siempre en el sentido de la 
máxima pendiente.

Se adapta tanto a cultivos en línea como a cul-
tivos densos (cultivos de verano en siembra di-
recta, pasturas), y para regar superficies chicas, 
medianas o grandes.

Igual que en el riego por surcos, sus mayores 
ventajas son su bajo costo de inversión y sus 
muy bajos costos operativos.

También tiene necesidad de buena sistematiza-
ción y emparejamiento del terreno. Si está mal 
diseñado, puede tener una mala eficiencia del 
uso del agua y un elevado uso de mano de obra.

Riegos por aspersión

Son los que aplican el agua en forma de lluvia. 
Cuando las gotas llegan al suelo, deberían infil-
trar en ese punto, y no escurrir sobre el terreno. 
Todo el sistema debe ser entubado y presurizado 
mediante una bomba.

aspersión portátil

Consiste en un conjunto de emisores, llamados 
aspersores, que cada uno por separado riega un 
círculo de unos 6 a 30 m de diámetro. Instalados 
sobre una tubería rígida con cierto solapamien-
to entre ellos, riegan una faja continua de te-
rreno. Una vez regada esa faja, se corre todo el 
equipo a una nueva posición y se riega otra faja.

Se adapta a cultivos en línea de porte bajo y a cul-
tivos densos, en superficies chicas o medianas.

Sus ventajas son los costos de inversión y los 
costos operativos medios. Si está bien diseñado 
y operado, tiene buena eficiencia en el uso del 
agua.

Su principal desventaja es la necesidad de mano 
de obra para el desarmado, traslado y armado 
de las tuberías. Este aspecto se puede mejorar 
pero aumentando la inversión. Es más compli-
cado aún en cultivos en línea pues en este caso 
se estará trabajando en el barro.

Para lograr un riego correcto se tiene que 
cumplir con los siguientes criterios de dise-
ño: i. El espaciamiento entre aspersores debe 
ser aproximadamente un 60% del diámetro 
mojado para que el riego sea uniforme. ii. La 
intensidad de precipitación del equipo no debe 
superar la velocidad de infiltración del suelo, 
para que no haya escurrimiento. iii. La varia-
ción de presión en el lateral no debe superar 
el 20%, para que la variación de caudal en el 
lateral sea menor al 10%.

irripod, K-line, sistema Neozelandés

Es similar al anterior, pero las tuberías porta as-
persores son flexibles, y los emisores están insta-
lados sobre unas bases de fondo curvo. Estas dos 
adaptaciones permiten que la tubería se traslade 
de lugar arrastrándola, sin cortar el riego.

Es un sistema adaptado al riego de pasturas en 
superficies chicas o medianas.

Sus ventajas son similares a la aspersión portá-
til, pero con mayores costos de inversión y una 
mejora de la facilidad de operación del equipo.

Su principal desventajas es que es de uso exclu-
sivo para pasturas, lo que limita su versatilidad. 
Adicionalmente, se necesita un vehículo para el 
traslado de los laterales.

ala sobre carro

Consiste en una barra de riego, de unos 20 a 50 
m de longitud, con aspersores de bajo caudal 
(boquillas) a lo largo de la misma. Está conec-
tada a un carretel enrollador mediante una tu-
bería flexible. A medida que el carretel va enro-
llando la tubería, la barra va avanzando regando 
una faja de terreno. Una vez terminada esa faja, 
se debe correr a una nueva posición utilizando 
un tractor.

Se adapta a todos los cultivos y pasturas, en su-
perficies chicas o medianas.
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Tiene costos operativos medios y permite la au-
tomatización parcial del riego.

Sus principales desventajas son sus altos costos 
de inversión y que la estructura del equipo es 
muy afectada por vientos fuertes. También se 
precisa disponer de un tractor para desenrollar 
la tubería al inicio del riego en cada faja.

Sistema automático de riego 

El Sistema Automático de Riego (sar), es simi-
lar al anterior, pero la barra va montada sobre 
un chasis automotriz. El equipo parte de la ca-
becera del cuadro a regar, recorre toda la lon-
gitud del mismo y vuelve, regando a la ida y a 
la vuelta. Al regresar a la cabecera se desplaza 
lateralmente hasta la nueva posición y comien-
za a regar una nueva faja. Todo este proceso es 
automático.

Al igual que el anterior, se adapta a todos los 
cultivos y pasturas, en superficies chicas o 
medianas.

Sus principales ventajas son los costos operati-
vos medios a bajos y la alta automatización del 
riego. Adicionalmente, es de fabricación nacio-
nal, lo que debería asegurar servicio post venta, 
existencia de repuestos y la posibilidad de reali-
zar diseños a medida.

Su principal desventajas son sus costos de inver-
sión altos. Además, hoy es sólo un prototipo, la 
prueba de fuego será su desempeño en el campo.

cañón autoenrollable

Consiste en un aspersor gigante (cañón) que en 
algunos casos mojan círculos de más de 100 m 
de diámetro. Para lograr esto tiene que trabajar 
a una presión muy alta. Va conectado al mismo 
carretel enrollador que el ala sobre carro, por lo 
que la operativa de riego es similar.

Se adapta a todos los cultivos y pasturas en su-
perficies medianas y grandes

Sus principales ventajas son la facilidad del rie-
go, su versatilidad y movilidad, lo que permite 
usarlo para riegos estratégicos.

Sus desventajas son los altos costos de inversión, 
los muy altos costos operativos, la uniformidad 
del riego es muy afectada por el viento. Si está 

mal diseñado u operado puede tener una mala 
eficiencia del uso del agua

Pivote central

Consiste en una tubería rígida de 400 a 600 
m de longitud, con aspersores de baja presión 
(boquillas) distribuidas a lo largo de la misma y 
montada sobre torres con ruedas automotrices. 
Todo ese conjunto gira (pivotea) alrededor de 
un punto central regando un círculo de unas 50 
a 100 hectáreas.

Se adapta a todos los cultivos y pasturas, en su-
perficies grandes.

Sus principales ventajas son la alta automatiza-
ción del riego y los costos operativos medios. 
Si está bien diseñado y operado se obtiene una 
muy buena uniformidad del riego.

Sus desventajas son los altos costos de inversión, 
la necesidad de un área importante de cultivos 
concentrada y su poca movilidad. Si está mal 
diseñado u operado, puede tener una mala efi-
ciencia del uso del agua.

Un problema muy frecuente en nuestro país, da-
das las pendientes predominantes y los tipos de 
suelo, es el escurrimiento superficial en el extre-
mo del pivote. Es importante tener en cuenta las 
recomendaciones de Tarjuelo (2005), quien se-
ñala que para pendientes mayores al 3%, la dosis 
máxima de riego para no tener escurrimiento es 
de 13 y 8 mm para suelos francos y arcillosos, 
respectivamente. Para pendientes mayores al 
5%, la dosis máxima recomendada para ambos 
tipos de suelo es de menos de 3 mm.

Resumen general
La Tabla 1 resume cuáles son las situaciones de 
tamaño y cultivos a regar, en las que cada uno 
de los sistemas de riego descriptos mejor se 
adapta. La Tabla 2 sintetiza cómo son los costos 
de inversión y operativos para cada uno de ellos.

Como ya fue dicho en la introducción, la mejor 
solución es única e intransferible para cada si-
tuación particular.
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Costos de inversión Costos operativos

Bajos Medios Altos Bajos Medios Altos

Surcos

Melgas

Aspersión portátil

Irripod, K-line

Ala sobre carro

S.A.R.

Cañón

Pivote central

Superficies chicas Superficies grandes

Cultivos Pasturas Cultivos Pasturas

Surcos

Melgas

Aspersión portátil

Irripod, K-line

Ala sobre carro

S.A.R.

Cañón

Pivote central

Tabla 1. Situaciones de mejor adaptación (sombreado en gris) de cada sistema de riego.

Tabla 2. Costos de inversión y operativos (sombreado en gris) de cada sistema de riego.


