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INTRODUCCION 

• SUELOS y TOPOGRAFIA 

• Vertisoles y Brunosoles 

• 5.7% M.O 

• 7 ppm P BrayI, 11 ppm Cítrico 

• 38% CIC 

• 1.5% pendiente media 

 

•ROTACION Agrícola/ganadera 
• 2 años arroz y 4 pasturas + 1 cultivo verano (hasta el 2012) 

• Cultivo Maíz, Sorgo o Soja 

• 1 año de arroz-3 cultivos verano (2013 a la fecha) 

 

 



OBJETIVO productivo general 
• Maximizar la producción de alimentos (grano en general y carne), 

siendo eficiente en el uso de todos los recursos y sustentable en el 
tiempo. 

 

• Mejor aprovechamiento del recurso AGUA  

• Agua en las represas recurso limitado y de disponibilidad variable 
(alta dependencia climática). 

• Los gastos de agua de los sistemas de riego por superficie 
(inundación en arroz, etc) son muy variables y dependientes del 
RRHH. 



ANTECEDENTES 

Cultivo de Arroz 
 

 

• Laboreos de verano (mínimo laboreo) 
• Laboreos superficiales (disqueras/cultivadores 

de campo, 1 pasada) 
• NIVELACIÓN huellas y micro relieve 

(landplane, 1 o 2 pasadas) 

• Sistematización y Taipas (base ancha y bajas, 
1 pasada de taipera) 

• Barbecho químicos 30-50 pre-siembra  
• Siembra sobre taipas 

 



ANTECEDENTES 
Cultivo de Arroz 

 

 

• Muy demandante de agua e inversiones 
• Riego de arroz 

Disponibilidad de agua para riego muy dependiente de lluvias y por 
ende variable 

 
 
 

• Para mejorar eficiencia de uso del agua: 
 

1. Control y medición de gastos de agua 
 Represas 
 Canales 
 Perdidas en chacras 
 Control general con imágenes satelitales 

2. Riego Intermitente 
3. Riego por mangas 



ANTECEDENTES 
• Cultivo de Arroz 

• Requiere 650- 750 mm (7.500 m³/ha) 

• N de Uruguay, se asigna 15.000 m³/ha para el ciclo de riego 

• Eficiencias de riego +/-50 % (Lam. requerida/gasto de agua, puede ser 
menor la ef.) 

• Ineficiencia de los sistemas, dependen del diseño y condiciones de 
suelo (poco afectadas por el manejo) 

• +/-20 % de pérdidas desde la represa hasta la chacra 

• 1% por cada 1000-1500 mts de canal del tierra, (prom. 10km canal) 

• 10 % por evaporación directa del lago 

• El cultivo de arroz se riega con 9.000-12.500 m³/ha en las chacras. Hay 3 
a 5,500m3/ha de gasto NO productivos factible de recuperarse 

•  Eficiencias logrables (60-65%) 



RIEGO INTERMITENTE 

• El arroz NO es una planta acuática. Está adaptado a crecer en agua.  

• La lámina no es un requisito indispensable para obtener altos 
rendimientos.  

 

RIEGO por inundación intermitente 
• Objetivo 

• Mantener el suelo como mínimo con barro y agua (suelo saturado) 

• Reducir gastos de agua  

Disminuir pérdidas por evaporación directa en chacra, infiltración y percolación 
profunda.  

• Con intermitencia se logran 12%- 30%  de ahorro (tesis de grados 2005/06-2006/07-
2007/08) 

 

• Manejo riego Intermitente: 
• Se riega por bloques, se llena el bloque cada 4 días. 

• Caudales instantáneos altos (entrada a los bloques). 

• Caudales en canales bajos (1-1.2 lts/seg/ha) 

• Muy eficiente en el uso del agua de lluvia 

 

 



RIEGO INTERMITENTE, tesis de grado 

 

 

 Gasto de agua  (mm) 

Zafra Lluvia (mm) ETm Interm. Continuo Restrictivo 

05/06 177 678 997 1.132 

06/07 646 603 895 1367 

07/08 211 548 882 802 

S. Hist 670 

Promedios 670 610 925 1.250 802 

Resumen  

El ahorro en el consumo de agua que se logra con una 
buena implementación del riego Intermitente fue del 
25 % 

Ahorro de 25 % 



RIEGO INTERMITENTE 
Consumo gastos de agua INIA PF  

 

 



RIEGO INTERMITENTE 
Consumo gastos de agua INIA PF+ Tbó 

 

 

 RESUMEN 

Resultados Riego Intermitente (ROU) 

 

           NORTE       CENTRO 

  

Ahorro de agua             44%  33% 
 

Mejora en productividad           28%  40% 

(aumento c/interm.) 
 

Merma en producción               9%   NO 

                       (-16 bols)  

Fuente: G Carracelas INIA 



 
Mínimo con barro y agua (suelo saturado en todo momento) 

Aspecto básico en el riego intermitente: 



RIEGO INTERMITENTE 
 

 

 
Se puede generar ahorros significativos, hasta un 

30% del gasto con inundación permanente 
 

Uso eficiente del agua de lluvias 
 

Minimizan pérdidas de agua ante eventos 
moderados  de lluvia y por ende menos erosión 



Riego de arroz por mangas 

• 3º etapa en mejora del gasto de agua en arroz:  
• RIEGO DE ARROZ POR MANGAS 

 

• Antecedentes 

 

Zafra 
Área de 

riego por 

manga (ha) 

% del área 

total con 

mangas 

Mts 

mangas/ha 

Estructura 

auxiliares 

Consumo 

de agua 

m³/ha 

Lluvia en 

periodo de 

riego (mm) 

10/11 40 2 75 No 14.600 390 

11/12 350 22 70 No 13.348 430 

12/13 1100 64 70 Si 12.470 470 

13/14 1550 100 61 No 12.679 550 

14/15 1357 100 541 No 14.658 740 

15/16 1000 100 54 No 13.718 647 



Riego de arroz por mangas 

• Objetivo de incorporación de mangas: 

Uniformizar calidad de riego en toda la chacra 

Cantidad de agua aplicada 

Medir y controlar el gasto de agua dentro de la 
chacra  

Simplificar manejo de agua al aguador 

Riego menos dependiente de la experiencia 

Minimizar pérdidas o excesos 

AHORRAR AGUA Y ASEGURAR ALTOS RINDES 

 

 

 



Objetivo del riego por mangas 

Uniformizar calidad de riego en toda la chacra 

 

 

 



Objetivo del riego por mangas 
Minimizar pérdidas o excesos 

 
 

 



INSTALACION Y RIEGO 

• Diseño de riego en planos y ajuste en sitio. 

• Se colocan mangas a 250-300 mts una de otra. 

• Conexión de la manga a la salida del canal por medio de caño de 
PVC 250 mm. 

• Colocación de compuertas (2 cada 50 mts) 

• Se define una metodología de riego o aplicación de agua 

 

 



Diseño del riego en planos 



Diseño del riego en planos 

 4 ½ km de canal (represa -inicio ch) 
 2 melgas de 80ha y 45ha 



Diseño del riego en planos 

 9 ½ m de IV en los 2,4km 
 Pendiente total de 0,4% 

 4 ½ m de IV en los últimos 1,600m (45ha) 
 Pendiente de 0,28% 



Diseño del riego en planos 

 3 mangas independientes, 300mm de 
diam 

1) Corta para fracción de melga Gde. 
2) 2 para melga 45ha 

 2,380m L con 45-50 l/s 
 1,820m L con 45-50 l/s 
 NO riegan en el primer 

tramo, solo conducción 



Conexión de la manga con el canal 



Regulación de carga y 
caudal 
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METODOLOGIA DE RIEGO 

Compuertas de riego con aprox. 3,5 lts/seg/ha 

Área de riego en 12 horas aprox. 1 ha 

Manga de riego 



 

Mínima área 
improductiva 



Producción de arroz 
 

Zafra 
Área total 
sembrada 

(ha) 

Área 
c/mangas 

(ha) 

% 
Mangas 

Rinde Gral.  
Kgs S&L 

Rinde c/ 
Mangas 
Kgs S&L 

Obs. 

10/11 2,076 40 2% 8,300 9,150 

Á
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11/12 1,620 350 22% 8,250 9,300 

12/13 1,715 1,100 64% 8,350 9,250 

13/14 1,550 1,550 100% 8,900 8,900 

14/15 1,357 1,357 100% 8,600 8,600 

15/16 1,000 1,000 100% 8,800 8,800 



INSTALACION Y RIEGO 14/15 

 50 a 75m de manga/ha 
 2 ½ compuertas/ha 
 
Extras: 
 13m de caños de PVC en 100ha  
 3 accesorios (T) en 100ha 
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Presupuesto de Mangas, compuertas, caños PVC y T de chapas para riego  

                

  U$S/mt 1,2   U$S/mt 16,5   U$S/un. 1,8   U$S/un. 135   

  Mangas Caños PVC Compuertas T de chapa 
Total 

(U$S/ha) Chacra has 
mts. 

Totales 
mts/ha U$S/ha Cantidad mts/ha U$S/ha Cantidad comp/ha U$S/ha Cantidad T/ha U$S/ha 

Las tunas 163 12.197 75 90 9 0,06 0,9 408 2,5 4,5 11,0 0,07 9,1 104,3 

Piñeiro & Pinos 133 6.990 53 63 21 0,2 2,6 356 2,7 4,8 2,0 0,02 2,0 72,5 

Levante de Ortiz 161 8.990 56 67 22 0,14 2,3 385 2,4 4,3 5,0 0,03 4,2 77,8 

Buen Vista Margaritas 129 7.760 60 72 15 0,12 1,9 295 2,3 4,1 3,0 0,02 3,1 81,4 

Salino 202 10.710 53 64 40 0,20 3,3 423 2,1 3,8 5,0 0,02 3,3 74,0 

Mburucuya Arapey 171 8.950 52 63 15 0,09 1,4 416 2,4 4,4 8,0 0,05 6,3 74,9 

Mburucuya Represa  155 9.500 61 74 25 0,16 2,7 406 2,6 4,7 3,0 0,02 2,6 83,5 

Pum 243 14.800 61 73 32 0,13 2,2 650 2,7 4,8 8,0 0,03 4,4 84,5 

  1.357 79.897 58,9 70,7 179 0,13 2,2 3.339 2,5 4,4 45 0,03 4,5 82 

  Duración (3 años) Duración (5 años) Duracion (3 años)  Duracion (3 años) 
Total anual 

(U$S/ha) 

  Costo Anual U$S/ha 23,6 
Costo Anual 

U$S/ha 
0,44 Costo Anual U$S/ha 1,48 Costo Anual U$S/ha 1,5 27,0 



VENTAJAS RIEGO POR MANGAS 
• Disminución del  gasto agua del orden del 10%. 
 El ahorro y mejora en la eficiencia del uso del agua, genera un aumento 

del área regada con la misma inversión y permite diversificar rubros. 
 La adopción de mangas, sumado al riego intermitente, permite ahorros 

de 20 a 25% y rendimientos altos y estables 

• Gastos de agua confiable y repetible,  
• al independizar parte de las decisiones y manejo del riego, del aguador. 

• No se necesita personal especialmente calificado para 
implementar el riego. 

• Aumenta el área regada por aguador 
 

• Mejora el control del agua en la chacra, y se pueden ver 
y resolver problemas con más rapidez y facilidad. 
 RIEGO UNIFOMRE EN TODA LA MELGA 

 



VENTAJAS RIEGO POR MANGAS 

•Se eliminan los problemas de erosión 
que ocasionan las regaderas. 

•Aumenta considerablemente el 
rendimiento y la vida útil de los equipos 
de siembra, pulverizadoras o mosquitos 
y cosechadoras 

 
 



VENTAJAS RIEGO POR MANGAS 
•Uniformizar el riego en toda la chacra  

•Estabilizar variable muy dependiente del 
RRHH, el riego y gasto de agua 

• Se baja la dependencia de la pericia del aguador 

• Se ahorra agua, intermitencia del riego + mangas 
puede generar ahorros significativos  

 

• Al regar mejor,  

se estabilizan altos rendimientos 
 



VENTAJAS riego Intermitente con 
mangas 

• Uso eficiente del agua y de forma sencilla (ahorros del 
15 al 20%) 

• Mayor eficiencia en el uso del agua de lluvia  

• Reducción de perdidas superficiales (escurrimiento y 
excesos), minimizando pérdidas y arrastres de 
nutrientes y agroquímicos (contaminación) 

• Mejora eficiencia en el uso del N 

• Efecto en las emisiones de GEI 



Control de riego y agricultura por 
ambientes 

•Medición de caudales y gastos de agua en 
represas y canales 

 

 

 

 

• Control de avances del riego y uniformidad 
 



Control de riego y agricultura  
por ambientes 

•Control de avances del riego y 
uniformidad 
 



RESUMEN 
Maximizar el uso del agua en la producción de alimentos y 

arroz (riego) 

 
Controlando y registrando los gastos de agua en represas y canales 

Minimizando pérdidas en chacras 
Escurrimiento superficial 

 Infiltración profunda 

Evaporación directa 

Uniformidad del gasto y distribución de agua en toda la chacra 
 

 

 



RESUMEN 
Ahorro de agua en riego de arroz, permite disponer de agua 

para riego de pasturas y otros cultivos de verano 
 

 

 



 


