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            La zona de estudio abarca el sector NO del Gran 
San Miguel de Tucumán.  Incluyendo  los 
departamentos de, Tafi Viejo y Yerba Buena. Se 
encuentra ubicada, como limite N, la calle José 
Colombres  en la ciudad de Tafi Viejo. Como límite O, el 
faldeo de la Sierra de San Javier. Como limite E, la 
prolongación del Camino del Perú hasta interceptar la 
calle José Colombres y como limite S, la Avenida 
Presidente Perón. Cerrando la malla de la zona de 
estudio.( Figura 1) 

 
 La perforación de un pozo, especialmente 

diseñada para abastecimiento de agua potable, 
permite ejecutar una extracción económica del agua de 
una formación acuífera. Para ello es importante tener 
en cuenta los principios de la hidráulica del pozo y del 
comportamiento del acuífero.  Utilizando 
conjuntamente la Ley de Darcy (1856) con las 
ecuaciones fundamentales del movimiento del agua 
subterránea y el principio de, cómo el agua 
almacenada en los materiales del acuífero es cedida 
por drenaje gravitacional, se puede resolver las 
cuestiones del flujo del agua a un pozo. 

Un término más apropiado para describir la 
diferencia de carga o presión, que se requiere para 
inducir una cierta razón de flujo, entre un punto y otro 
en un acuífero, es el de Pérdida de Carga. Esta 
representa la fuerza que se necesita para vencer la 
resistencia al flujo. La forma circular del cono de 
depresión se expandirá de modo que se desplace el 
agua hacia el pozo, desde distancias cada vez mayores 
y el radio de influencia del mismo, aumentara 
conforme el cono continúe expandiéndose, hasta que 
el acuífero reciba una recarga igual a la de extracción.  

Para poder estudiar el Radio de influencia R, 
del cono de abatimiento de un pozo semisurgente , se 
analizó  75 perforaciones ( Tabla 1), distribuidas en 
forma regular en toda la zona de estudio, de las cuales 
se dispuso de la información aportada por los 
conformes a obra de cada una de ellas, los cuales 
indicaban: su georeferenciacion, diseño de entubado, 
perfil litológico, datos hidráulicos de las perforaciones.  
 

Tabla 1 

Números de Perforaciones 
estudiadas 

Zona 

21 Perforaciones Tafi Viejo 

23 Perforaciones Yerba Buena – Villa 
Carmela 

31 Perforaciones Yerba Buena 

 
                En todos los casos se examinó los Perfilaje 
eléctricos de cada perforación.  Se completo el análisis, 
con sondeos eléctricos verticales (SEV), en las zonas 
donde se encuentran las perforaciones. Se midieron los 
Niveles dinámicos para verificar descensos de los 
mismos y tener datos finales, así como los caudales de 
producción y sus variaciones en los casos en donde, se 
cambio la potencia de la bomba con la cual estaban 
funcionando. El seguimiento y testeo  de los datos 
obtenidos, se llevo a cabo durante 3 años, sumando en 
forma dinámica  la inclusión de una nueva perforación 
a la zona de estudios y analizando el impacto que la 
misma produce al sistema. Se llegó a la formulación de 
una Ecuación matemática (1), derivada del estudio de 
los parámetros hidráulicos de las perforaciones,  en la 
cual se tuvo en cuenta las siguientes cuantificaciones. 

A) Q=Rendimiento del pozo o caudal 
de bombeo en mᵌ/h 

B) P= Permeabilidad de la formación 
acuífera en m/h 

C) H= Carga estática sobre el fondo del 
acuífero en m 

D) h= Profundidad del agua en el pozo 
( Nd) durante el bombeo en m 

E) m= Espesor del acuífero en m 
F) R= Radio del cono de depresión 
     Q . ( H- h) 
R=---------------     (1) 
     2,72 . P.m 
 
La derivación de la formula anterior, se basa 

en las siguientes premisas de simplificación. 
A) El acuífero se presenta 

estratificado. 
B) Los materiales de la formación 

acuífera, son de permeabilidades diferente y se las 
puede conocer. 

C) En un acuífero, el espesor es 
constante 

D) El pozo de bombeo es 100% 
eficiente. 

E) El pozo de bombeo abarca todos los 
acuíferos presentes. 
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F) A través del acuífero y dentro del 
radio de influencia del pozo, existe flujo laminar. 

G) El cono de depresión ha alcanzado 
el equilibrio, de modo que tanto el abatimiento como 
el radio de influencia del pozo, no sufren cambios 
algunos a través del tiempo en que se continúe 
bombeando a caudal constante. 

H) Se verificó que, la expansión del 
radio del cono de depresión de una perforación, para 
que no siga expandiéndose y llegue a su condición de 
equilibrio, es decir que la cantidad de agua que ingresa 
sea igual a la cantidad de agua que es extraída,  
depende de las condiciones de los diferentes  
ambientes de la zona de estudio. Encontrándose tres 
factores 

a) El cono se extendía hasta 
interceptar una recarga natural del acuífero, suficiente 
para igualar el caudal de bombeo. 

b) El cono se extendía hasta 
interceptar la suficiente recarga vertical de la 
precipitación que caía dentro del radio de influencia, 
que iguale a la descarga. 

c) El cono se extendía hasta que la 
suficiente percolación a través de las formaciones, 
igualaba la descarga 

Analizados los Estudios Geoelectricos 
disponibles, así como los perfiles litológicos de cada 
perforación, se determino: 

 Los terrenos estudiados en el sector 
Norte- Este de la ciudad de Tafi Viejo se ubican en el 
área pedemontana intermedia de las Cumbre del 
Taficillo, pertenecientes al sistema de Sierras de San 
Javier. La zona cuenta con buenos reservorios de agua 
subterránea en niveles acuíferos que se explotan 
actualmente entre los 100 y los 200 m de Profundidad, 
con horizontes acuíferos gruesos, gravas a cantos 
rodados, en matriz arenosa gruesa. Los estudios 
indican que el acuífero explotado por excelencia en la 
zona (inferior) tiene continuidad lateral tanto hacia el 
sur como hacia el este, en esta ultima dirección, 
disminuye la profundidad de los niveles piezometricos 
debido a la disminución de la pendiente topográfica.  
La profundidad total de los horizontes acuíferos más 
favorables se extendería por debajo de los 200 m de 
profundidad, aunque no se llego a determinar la base 
de este paquete. 

 Los terrenos estudiados en el sector 
sur de la ciudad de Tafi Viejo, como así también en la 
zona de Villa Carmela, constituyen un clásico ejemplo 
de ambiente geomorfológico de piedemonte alto y 
borde de cuenca. El área de aporte de los sedimentos 
que rellena la cubeta sedimentaria, proviene de la 
sierra. Allí se produce la recarga que alimenta los 
horizontes acuíferos determinado en el subsuelo. Los 
estudios realizados, indican posibilidades de 

explotación, hasta profundidades del orden de los 250 
m. Pero en la zona, se observan estructuras que 
levantan los materiales terciarios, determinando 
aluviones cuaternarios de poco espesor (20 a 30m.) y 
los niveles estáticos son profundos (más de 80 m) por 
lo que constituyen zonas desfavorables para la 
captación de agua subterránea. Las resistividades 
observadas, indican una disminución de los valores en 
profundidad, hacia el Este. Esto indicaría la 
participación de diferentes granulometrías en la 
constitución del subsuelo del área, desde arenas y 
gravas para las resistividades más altas hasta limos-
arcillosos para las más bajas. 

 Los terrenos estudiados en el sector Oeste de 
la zona de Yerba Buena, forma parte de la Cuenca 
Hidrogeología del Rió Salí, constituyendo un clásico 
ejemplo de ambiente geomorfológico de piedemonte. 
El área de aporte de los sedimentos que rellenan la 
cubeta sedimentaria, proviene de la sierra de San 
Javier,. Allí se produce la recarga que alimenta los 
horizontes acuíferos determinados en el subsuelo. Las 
posibilidades de explotación de los materiales, quedan 
determinados en  2 horizontes acuíferos (superior e 
Inferior), desde los 60 a 70 m hasta profundidades del 
orden de los 180-200 m.  Las resistividades observadas 
indican una disminución de las mismas para los 
horizontes acuíferos de noroeste a sudeste. Esto 
estaría indicando la participación de diferentes 
granulometrías en la constitución de los acuíferos, 
desde arenas gravosas para las resistividades más altas 
limos-arcillosos para las más bajas 

 Los terrenos de la zona Este de Yerba Buena y 
de San José, se ubican entre el área pedemontana 
distal de la Sierra de San Javier y la Llanura aluvial del 
Rio Salí. La zona cuenta con buenos reservorios de 
aguas subterráneas, en niveles acuíferos que se 
explotan actualmente, entre los 70 y los 200 metros 
de profundidad, con horizontes acuíferos medios a 
gruesos intercalados con sedimentos finos limos 
arcillosos. Los estudios, indican que el acuífero 
explorado en la zona tiene continuidad lateral tanto 
hacia el Sur como hacia el Este, en esta última, 
disminuye la profundidad de los niveles estáticos 
debido a la disminución de la pendiente topográfica 

           Se concluye, que el radio de influencia de un 
cono de depresión, de una perforación semisurgente, 
esta inversamente relacionada con la permeabilidad de 
terreno que atraviesa la perforación y directamente 
relacionada con el Caudal de Explotación Máximo y el 
Gradiente Hidráulico de cada perforación.  
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	El padrón se encuentra a 25 km en dirección sureste de la ciudad de Melo en el departamento Cerro Largo, Uruguay. Posee una superficie de 1.11 kmP2P en la que se observan un grupo de manantiales, que tienen la particularidad de permanecer activos prác...
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	Figura 2. Mapa de pendientes superpuesto al mapa de curvatura.
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	El equipo sobre el cual se realizaron las determinaciones corresponde a un pivote central de la firma comercial Linsay, el mismo cuenta con cinco tramos de 56m más un voladizo de 42m; el cual cuenta con 110 aspersores con caudales que van desde 0.12M3...
	Para la determinación de Re se instaló en la base del equipo una estación meteorológica automática, obteniéndose datos de temperatura y humedad relativa del aire, radiación y velocidad y dirección del viento.
	Para determinar la influencia de los diferentes diámetros de boquillas, se seleccionaron 11 segmentos con caudales similares. Para evaluar diferentes dosis de riego, se consideraron cuatro velocidades de avance del equipo: 100%, 50% 25% y 15%, corresp...
	El experimento se realizó en la campaña 2015/16 con cultivo de maíz. Previo a la siembra se realizaron las primeras mediciones como condición testigo (Fig. 1), continuando cuando la canopia alcanzó 1,20, 1,4 1,55 m (Fig.2 A y B), superando la altura d...
	Se evaluó el modelo de reparto del agua aplicada a través del  coeficiente de uniformidad de Heermann y Hein CUHyH), como alternativa al de Christiansen, originalmente empleado por Keller y Bliesner (1990). Para ello se dispusieron  colectores con una...
	Ya en el estado reproductivo, los aspersores se encontraban completamente introducidos en el follaje, por lo que su medición alcanzó valores de apenas 10% de CUHyH en los primeros tramos del equipo (Fig. 6 A), en tanto que cuando fueron elevados por e...
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	Todos los aforadores de lámina libre (ACA, Sin Cuello, y vertederos) en conjunción con medidores de carga (piezo-resistivos y electroacústicos), resultaron muy adecuados para la medición en canales aunque debe prestarse especial atención a la forma de...
	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, aunque requieren mayor carga disponible. En particular las placas de orifi...
	La transmisión vía módem ha requerido sucesivos ajustes del software (en algunos equipos) para optimizar la conectividad, lográndose mejoras que permitieron operar sin pérdidas de datos.
	La programación de interfase de usuario y la plataforma Web han funcionado adecuadamente.
	Es posible utilizar estructuras existentes en los sistemas de riego (puentes de tubos, pases de agua, etc.) calibradas (obtención del coeficiente de descarga), para el cálculo del caudal instantáneo y volumen acumulado, instrumentándolas con equipos e...
	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 incorporado en los equipos ha resultado muy útil para el control niveles mínimos y máximos del agua en la red de canales.
	Las cuotas de amortización, resultan altamente dependientes del área regada en cada chacra y se han obtenido valores en la mayoría de los casos muy adecuados en relación al costo del servicio de riego
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	F- Esmoriz, Gustavo
	CULTIVOS DE COBERTURA EN LA REGIÓN CENTRAL DE CÓRDOBA
	Introducción
	Objetivos
	Materiales y métodos
	Resultados
	El rendimiento del cultivo estival no presentó diferencias significativas en la campaña 15/16  (Tabla 3) con un régimen de precipitaciones medias de la zona, y donde el perfil del suelo no mostró diferencias significativas en agua útil entre siembra y...
	Tabla 3.- Rendimiento del cultivo estival (soja) para en las dos campañas para y para cada tratamiento
	Conclusiones
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	Evaluación de la Eficiencia de Riego de la Cuenca del Río Atuel
	Introducción
	La eficiencia de riego es una herramienta indispensable para empezar a evaluar el desempeño del riego superficial en las áreas cultivadas de la provincia de Mendoza, en un contexto en el que la crisis hídrica y climática global exige un manejo raciona...
	El Departamento General de Irrigación elabora el balance hídrico de los ríos de la provincia y sus oasis respectivos, para conocer el estado de la situación y proyectar sobre él distintos escenarios prospectivos. En este marco la eficiencia de riego s...
	Según Bos y Nugteren (1982) el movimiento del agua a través de un sistema de riego puede ser visto como tres operaciones separadas: conducción, distribución y aplicación en la parcela. Esta última corresponde al movimiento del agua desde la bocatoma d...
	Objetivos
	Contribuir al balance hídrico de la cuenca del río Atuel a través de la caracterización del desempeño del riego superficial de su área de regadío.
	Estimar las eficiencias medias de aplicación y almacenaje y la uniformidad de distribución, y calificar en base a ellas el desempeño promedio del riego en la cuenca.
	Buscar relaciones entre la eficiencia de riego y diferentes variables de interés.
	Ajustar la eficiencia de aplicación de acuerdo al balance salino del suelo y el agua de riego.
	Materiales y métodos
	Conceptualmente definir si un riego es adecuado depende de: la cantidad de agua almacenada en la rizósfera, las pérdidas por percolación por debajo de la zona explorada por las raíces, las pérdidas por escurrimiento al pie de la unidad de riego (para ...
	En función de esto se distinguen tres eficiencias: eficiencia de aplicación (EAP), eficiencia de almacenaje (EAL) y uniformidad de distribución (UD), definidas por las siguientes fórmulas:
	𝑬𝑨𝑷=,𝑳á𝒎𝒊𝒏𝒂 𝒊𝒏𝒇𝒊𝒍𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂 𝒚 𝒂𝒍𝒎𝒂𝒄𝒆𝒏𝒂𝒅𝒂-𝑳á𝒎𝒊𝒏𝒂 𝒂𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒅𝒂.×𝟏𝟎𝟎  [1]
	𝑬𝑨𝑳=,𝑳á𝒎𝒊𝒏𝒂 𝒊𝒏𝒇𝒊𝒍𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂 𝒚 𝒂𝒍𝒎𝒂𝒄𝒆𝒏𝒂𝒅𝒂-𝑳á𝒎𝒊𝒏𝒂 𝒓𝒆𝒒𝒖𝒆𝒓𝒊𝒅𝒂 (𝒂𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒃𝒍𝒆).×𝟏𝟎𝟎   [2]
	𝑼𝑫=,𝑳á𝒎𝒊𝒏𝒂 𝒊𝒏𝒇𝒊𝒍𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂 𝒄𝒖𝒂𝒓𝒕𝒐 𝒎á𝒔 𝒑𝒆𝒓𝒋𝒖𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐-𝑳á𝒎𝒊𝒏𝒂 𝒊𝒏𝒇𝒊𝒍𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐.×𝟏𝟎𝟎  [3]
	La EAP se ajusta según el requerimiento de lixiviación (RL) necesario para el lavado de las sales incorporadas por el agua de riego, resultando la Eficiencia de Aplicación según Balance Salino (EAPRRLR):
	,𝑬𝑨𝑷-𝑹𝑳.=,𝑳á𝒎𝒊𝒏𝒂 𝒊𝒏𝒇𝒊𝒍𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂 𝒚 𝒂𝒍𝒎𝒂𝒄𝒆𝒏𝒂𝒅𝒂+𝑹𝑳-𝑳á𝒎𝒊𝒏𝒂 𝒂𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒅𝒂.×𝟏𝟎𝟎  [4]
	La unidad de análisis fue la propiedad agrícola con derecho a riego superficial. Se evaluaron un total de 45 fincas ubicadas a lo largo de toda la cuenca del río Atuel, logrando una representatividad de aproximadamente una evaluación cada 890 ha culti...
	En cada evaluación de riego se llevaron a cabo las siguientes tareas: aforo del caudal ingresado y egresado (para el caso de los riegos con desagüe), ensayos de infiltración con el método del doble anillo en cabeza y pie de la unidad de riego, registr...
	Además se tomaron muestras de suelo para la determinación de humedad (antes y 48 horas después del riego), volumen de sedimentación y conductividad eléctrica del extracto de saturación (CEReR); y de agua de riego para determinación de conductividad el...
	Para el cálculo de las eficiencias de riego se utilizó la metodología desarrollada por Chambouleyron y Morábito (CRA-INA, 1982) para los casos de riegos sin desagüe al pie, y la desarrollada por Walker y Skogerboe (1987) para los casos de riego con de...
	Para la comparación de las medias de las diferentes categorías de EAP (unidad de manejo, estación, textura y método de riego) se aplicaron pruebas t de Student y análisis de las varianzas con pruebas de Tukey según correspondiera a cada caso. Para ell...
	Para este estudio se descartaron las fincas cuyas EAL presentaran valores menores al 80%, ya que podrían generar sobreestimaciones de las medias para la EAP.
	Evaluación de resultados
	El tiempo de riego promedio fue de 91 minutos, con un caudal medio por tapada de 61 L.sP-1P. Se encontró una gran variabilidad textural del suelo a nivel de cuenca e incluso a nivel parcelario, correspondiendo el 29% de los análisis a suelos franco-ar...
	La lámina bruta aplicada promedio de los 45 ensayos realizados fue de 144 mm, de los cuales 70 mm se almacenaron en el perfil explorado por las raíces y 73 mm percolaron por debajo de la profundidad explorada por raíces. La lámina de reposición media ...
	Al realizar la comparación de las EAP medias para las categorías de interés escogidas se obtuvieron los resultados de la Tabla 2.
	Se advierte una mayor eficiencia en invierno (71,3%) y menor en verano (45,3%). Las UM que arrojaron mayores eficiencias fueron las Inspecciones Izuel (64,1%), Arroyo (63%) y Real del Padre (62,2%), mientras que la Inspección Regueira fue la de peor d...
	El análisis de las muestras de agua arrojó valores de CE entre 1269 y 2937 µs.mP-1P. Este rango se corresponde con aguas de salinidad alta a muy alta según la clasificación propuesta por el US Salinity Laboratory (Riverside, California 1954). En base ...
	Además, se obtuvieron como resultado recomendaciones a nivel parcelario para mejorar el desempeño del riego.
	Conclusiones
	La diferencia entre la EAP y la EAPRRLR demuestra la gran incidencia del fenómeno salino y pone de relevo el potencial problema de salinización que afrontan las áreas cultivadas de la región. Esto se traduce en la necesidad de incorporar el requerimie...
	Dicho valor se considera aceptable si se tienen en cuenta los valores obtenidos en otras cuencas de la provincia (Morábito, 2003; Schilardi, 2010 y Tozzi, 2012).
	Sin embargo, también resulta importante aclarar la necesidad de complementar estos datos con un estudio del comportamiento del nivel freático como consecuencia de la incorporación de mayores láminas de agua en el perfil del suelo, ya que la región acu...
	La ausencia de diferencias estadísticamente significativas entre las medias de la EAP de cada categoría (cultivo, método de riego, unidad de manejo, textura o estación), indican la imposibilidad de discretizar el valor de esta eficiencia en valores pa...
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	El ensayo de llevó a cabo durante la temporada 2016, en el predio de la Estación Experimental INTA La Consulta, situada en el Departamento de San Carlos, Mendoza, Argentina.
	El suelo es de origen aluvial, profundo, predominantemente de textura franco arenosa fina, serie La Consulta (Torrifluvente típico). El contenido de macro nutrientes en el suelo presente al momento del ensayo fue: nitrógeno total 650 ppm, fósforo 3,5 ...
	Los datos climáticos fueron registrados durante todo el ciclo del cultivo, a través de la Estación Meteorológica ubicada en la experimental. Durante los meses de agosto y septiembre se registraron eventuales días de zonda y heladas tardías. La precipi...
	Los cultivares ensayados fueron del tipo comercial blanco Killa INTA y colorado Rubí INTA. Los tratamientos fueron T1: con goteo superficial, T2: goteo subterráneo a 13 cm de profundidad y T3: goteo subterráneo a 23 cm de profundidad utilizando dos ma...
	Para llevar un control sobre el riego y la humedad del suelo, se colocaron dos sensores FDR (Frecuency Domain Reflectometry) ubicados en la cabecera del ensayo, en el T3, a dos profundidades 15 y 30 cm. Se complementó además con la colocación de seis ...
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	El ensayo se realizó en la EEA INTA Valle Inferior del Rio Negro (40  48’S; 63  05’ O) en la campaña 2015-2016, en un suelo clasificado como Gypsiustert arídico, de textura arcillo limoso y de fase moderadamente bien drenada. Se trasplantó el híbrido ...
	Las frecuencias de riego que se evaluaron fueron: riego diario (alta frecuencia, AF) y riego cada 4 días (baja frecuencia, BF); ambos tratamientos con la misma lámina de riego. En cuanto a la posición de la cinta de goteo se evaluaron 2 variantes: sup...
	El diseño experimental fue en bloques completos al azar con tres repeticiones. Se evaluó producción total y comercial (kg.ha-1), y sólidos solubles ( Brix). Se efectuó análisis de varianza y prueba de medias por Tukey al 5%.
	Resultados
	En el contenido de sólidos solubles, el tratamiento SUB mostró valores superiores que SUP (p=0,0097), sin diferencias en cuanto a las frecuencias Tabla 2.
	Letras distintas indican diferencias significativas (p<0,05)
	Conclusiones
	Si bien los rendimientos obtenidos no alcanzan los potenciales productivos citados en valle medio, estos rindes superarían el margen económico que permita la adopción de esta tecnología con valores de  Brix considerados adecuados para industria.
	Por lo hasta aquí evaluado, se considera que el sistema de riego por goteo enterrado en el cultivo de tomate industrial se adapata a los condiciones de suelos de textura pesada y sería una alternativa viable para el Valle Inferior del Río Negro.
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	El agua es un recurso escaso, por lo que su uso eficiente y responsable en la agricultura es imprescindible para asegurar una adecuada disponibilidad y distribución en el tiempo, en particular si la demanda de agua por parte del sector agrícola va en ...
	Objetivo
	El objetivo de este trabajo fue “determinar el punto de marchitez permanente a campo en suelos Haplustoles de la zona semiárida de la provincia de Córdoba, Argentina”.
	Materiales y métodos
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