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INTRODUCCIÓN 
 
En Uruguay, el cultivo del arroz utiliza el 90% del agua para riego, el cual se realiza por superficie, 
servida mediante canales y tuberías de baja presión. Es necesario el uso eficiente del recurso 
considerando que las fuentes de agua son limitadas, considerando que en los últimos años se ha 
incrementado la presión sobre los recursos hídricos, observándose escasez en cursos superficiales (ríos 
u arroyos) y en depósitos (represas y lagunas) los cuales comprometen seriamente la productividad de 
éste y otros cultivos. La ineficiencia en el uso del agua conlleva una serie de consecuencias negativas 
como: mayores costos de producción y en cuencas con escasez de caudales, el desperdicio del agua 
impide que puedan aumentar el área de cultivo. Para mejorar su uso, el primer paso es medirla, 
permitiendo una mejor planificación y manejo así como también diagnosticar problemas de distribución e 
identificar situaciones puntuales que hacen bajar la eficiencia de los sistemas. Sin embargo, los sistemas 
de riego, no poseen medidores del agua suministrada a cada chacra. Esto se explica por no contarse 
hasta la fecha con una tecnología de medición adecuada a las condiciones existentes en los sistemas 
(grandes caudales, mínimo desnivel, calidad del agua, carencia de red eléctrica), a un costo asumible. 
Tampoco se cuenta con un sistema adecuado de recolección, procesamiento y acceso remoto a los 
datos de medición que faciliten las labores de monitoreo de los caudales y volúmenes de riego. 

 
El objetivo general del proyecto es el desarrollo de equipamientos que combinen estructuras hidráulicas 
de aforo con sensores y elementos de registro y transmisión de datos, y una plataforma web y el 
software específico para el acceso remoto a la información. Esta tecnología deberá tener cuotas anuales 
de amortización y mantenimiento asumible por el cultivo bajo riego. 
 
La estrategia plantea una ejecución en tres años sucesivos para la resolución de las tres cuestiones 
centrales (objetivos del proyecto) del tema medición de agua de riego. El trabajo se desarrolla 
principalmente en la zona arrocera del este pero incluye sistemas de otros cultivos bajo riego del norte y 
del sur del país, abarcando el máximo de situaciones reales existentes  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
En esta zafra se cuenta con 28 puntos de medición, con diferentes estructuras aforadoras y 
equipamientos de lectura y transmisión, de acuerdo al detalle en el cuadro 1. 
 
Los equipos de aforo fueron instalados y controlados mediante aforos con molinete y reglas de lectura 
directa.  
 
Se registraron incidencias de los equipos para su rediseño o ajuste de hardware y software. 
 
Se controló la recolección y transmisión de datos y la accesibilidad remota mediante la web y software de 
acceso a la misma. 
 
Los equipos fueron valuados y calculadas las cuotas de amortización y mantenimiento. 
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Cuadro 1. Equipos instalados de acuerdo a la situación de medición y equipamiento: regla electrónica 
con sensor de carga (S. Ha); sonda con sensor de presión diferencial (S.hDif) 
 
 

Empresas  Situación  Estructuras aforadoras y sensores 

INIA 33 Canal principal            Sin cuello 21  (S hDif y S.Ha) 
COOPAR S.A. Chacra 140-160ha Sin cuello 16 regla (S. Ha) 

Canal derivador Sin cuello 24 (S hDif y S. Ha) 

Caño  Electromagnético 
SAMAN  Canal Secundario  ACA 1 (S. Ha) 

3º levante caño 800 mm Placa de orificio 600-800 (S hDif) 

Entrada a chacra 240ha  Electromagnético 
CASARONE S.A. Caño Intercambiador 700l Electromagnético 

Vertedero rectangular  (S. Ha) 

Canal  Regla doble (dos S. Ha) 
GLENCORE S.A. Canal max 720l/s Sin cuello 16 (S hDif y S. Ha) 

Canal max.  720l/s ACA (S. Ha) 

Chacra 128 ha Placa de orificio 600-540 (S. hDif) 

Cruce camino 2 caños 1000mm Calibra modelo (S. hDif) 
COMISACO S.A. Chacra 86ha  Electromagnético  

Chacra 50ha  Venturi, eQpipe 500/350 (S.hDif) 

Canal de riego control de nivel Vertedero rectangular (S. Ha) 

Entrada a chacra 40ha  Placa de orificio 400-280 (S.hDif) 

Canal de riego control de nivel Electroacústico  (ultrasonido) 

Canal de riego control de nivel Regla electrónica (S. Ha) 

Canal de riego control de nivel Regla electrónica (S. Ha) 

Canal de riego control de nivel Regla electrónica (S. Ha) 
TOBIR S.A. Chacra sorgo 22ha  Regla electronica (S. Ha)) 

Chacra  vertedero   Regla electronica (S. Ha) 

Chacra soja 8ha    Venturi, eQpipe 300/160 (S.hDif) 
Fac. Agronomía C.R.S. Cultivos, Aforador triangular  Regla electronica (S. Ha) 

Riego superficial pasturas  Venturi  eQpipe 300/125 (S.hDif) 

 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Se calibraron los coeficientes de descarga de estructuras pre-existenes usadas en los aforos, con un 
coeficiente de regresión superior a 95%, lo que permitió mejorar la precisión en la medición de caudales 
(cuadro 2). 
 
Se obtuvieron datos de consumo de agua de chacras de arroz (Cuadro 3). El canal de riego de 
Comisaco es de ladera y el volumen medido incluye el escurrimiento captado. 
 
Se presenta el costo total, amortización  y mantenimiento anual de algunos equipos instalados en 
chacras y en canales que se tiene la certeza del área que riegan  (Cuadro 4). 
 
Cuadro 2. Ajuste de coeficientes de caudal (Glencore avenida y P/O, Saman P/O, Comisaco Escuela, etc.).  

Sitio  Estructura Fórmula de caudal 

Glencore, cruce de 
avenida 

Puente de doble tubo de 11 m. Sensor 
de presión diferencial  

Q l/s = 486,43hDif0,5 

Saman 3er levante Placa de orificio (S. presión dif.) Q l/s = 140,73 hDif0.5 

Comisaco. Escuela Vertedero-sifón regla electrónica Q l/s = 207,88Hcm
0,5169 
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Cuadro 3. Consumo de agua  
Empresa Situación Equipo  Consumo (m

3
/ha)

SAMAN Canal chacra 268ha Electromagnético 10.684

Chacra 128 ha Palca de orificio 600-540 11.158

Calibra modelo 1035,27ha Calibra modelo, sensor de presión 11.543

Chacra 50ha Venturi, eQpipe grande 16.177

Canal de riego 1.081ha Vertedero rectangular SP Durcas 19.650

GLENCORE

COMISACO
 

 
Cuadro 4. Amortización y mantenimiento de equipos (en U$S)  

Equipo Costo total U$S 
Amortización  anual 

U$S/ha 
Mantenimiento  
Anual U$S/ha 

ACA Acequia Innova 2.690 2,70 0,57 

Sin cuello 24 Acequia Innova 3.578 1,34 0,23 

Caudalímetro Elctromagnético Seametrics  4.650 15,09 0,26 

Caudalímetro Elctromagnético Darhor 3.329 3,22 0,30 

SPAY -gprs 1,078 0,26 0,02 

Regla electrónica AgroTi 1.836 0,60 0,03 

Placa de orificio 800/600 Acequia Innova 3.365 1,33 0,24 

Placa de orificio 400/280 Acequia Innova 1.740 11,88 2,50 

Placa de orificio 600/540 Acequia Innova 1.804 4,13 1,17 

Orificio de fondo Acequia Innova 1.108 14,7 2,27 

eQpipe 500/350  Acequia Innova 3.609 19,31 3,00 

eQpipe 300/160  Acequia Innova 2.491 94,72 18,75 

Electroacustico AgroTi  2.459 0,35 0,15 

 

CONCLUSIONES 

Todos los aforadores de lámina libre (ACA, Sin Cuello, vertederos triangular, rectangular, Cipolletti) en 
conjunción con medidores de carga (reglas electrónicas), resultan muy adecuados para la medición en 
canales. Debe prestarse especial atención a la forma de instalación de los aforadores para lograr las 
condiciones requeridas para un buen funcionamiento en el rango de caudales utilizado en cada sitio. 

Los órganos deprimógenos (venturis y placas de orificio) con sensores de presión diferencial, son 
adecuados para rangos de caudales acotados, tales como bombeos y derivaciones más o menos fijas, 
aunque requieren mayor carga disponible. En particular las placas de orificio se adaptan muy bien ya que 
es posible ajustar el tamaño del orificio y son más baratos (y adaptables) que los venturi. 

La transmisión vía módem ha requerido varios ajustes del software (en algunos equipos) para optimizar 
la conectividad, lográndose mejoras, sin pérdidas de datos. 

La programación de interfase de usuario y la plataforma web han funcionado adecuadamente. 

Las estructuras existentes en los sistemas de riego se han podido calibrar mediante aforos con molinete, 
obteniéndose coeficientes para una fórmula de caudal en función de la carga medida por los equipos 
electrónicos. 

Los equipamientos evaluados en el presente proyecto han resultado adecuados para controlar los 
caudales y medir los consumos reales de las chacras. 

El sistema de alarmas de los equipos ha resultado muy útil para el control del agua en la red de canales 
y en las chacras. 

Las cuotas de amortización, resultan altamente dependientes del área regada en cada chacra y se han 
obtenido valores en algunos casos muy adecuados en relación al costo del servicio de riego. 

 
 
 
 
 
 
 




