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Resumen:

Se llevó a cabo en el establecimiento "JUBILEO" sito en el
Departamento Villaguay corazón arrocero de la Provincia de
Entre Ríos Argentina, un ensayo de eficiencia de riego en cultivo
del arroz, en lotes bajo sistemas de labranza convencional y
siembra directa, mediante la utilización de agua subterránea.

Se presente trabajo la metodología utilizada en el mismo,
donde se desarrollaron mediciones de pérdidas de agua a nivel
predial y de parcelas experimentales. Se instaló además una
estación agrometeorológica completa en colaboración con la
Dirección de Hidráulica y Recursos Hídricos de Entre Ríos y el
Centro Regional Litoral del Instituto Nacional de Ciencias y
Técnicas Hídricas - Santa Fé.

Se instalaron 10 parcelas experimentales de entre 25 y 50
m², 6 "macetas" de medición de 0.80 m de diámetro. Las mismas
representaban las variables hidrológicas de interés: evaporación,
transpiración y percolación. Se colocaron 12 tubos de
seguimiento de perfiles de humedad y densidad de suelos, un
aforador de garganta larga en el canal de alimentación del
potrero, 3 secciones de aforos con molinete hidrométrico y una
de calidad química del agua en el canal, y una sección de control
en las "taipas" del sistema de riego. Se monitorearon las
características químicas del suelo en ambas situaciones de
labranza.

Las mediciones hidrométricas fueron con intervalos de
muestreo diario, y por diferencias entre parcelas se determinaron
las distintas componentes del ciclo hidrológico.

Con los valores obtenidos de eficiencias de riego de un



63.9 $ y del 60.3 %, para los sistemas de labranza convencional y
directa respectivamente, y con el análisis de los porcentuales de
los costos con fuente de agua subterránea y superficial, se
concluye que existe la posibilidad del cambio de fuente a
superficial, con la continuación de la siembra convencional,
mejorar la eficiencia de riego de ese esquema en un 40%.
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