
 
ESTÁNDAR DE SUSTENTABILIDAD PARA PREDIOS LECHEROS   

 

Este insumo de apoyo le ayudará a registrar el riego semanal con TAZAS DE ARRASTRE de los distintos 
sectores o potreros del predio lechero, y abordar los siguientes aspectos del Estándar: 

Tema� Agua 

Acciones� 10 

Principios� Gestionar eficientemente el riego. 

 

Registre la información solicitada para cada mes. La información que se solicita es: 

• Fecha del evento de riego 
• Tiempo de riego y/o volumen de agua utilizada 
• Sector de riego/potrero  
• Cultivo 

El volumen de agua utilizada deberá ser calculado (vea nota técnica en la página siguiente e indicaciones 
de la planilla de registro). 

Mantenga una planilla de registros por equipo de riego. Agregue filas según requiera. 

•  
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NOTA TÉCNICA 
 

� En el riego por taza de arrastre se hacen 2 posturas de riego al día, durante 6 días a la semana (lunes a sábado). 

� Se logra regar 1/6 de la superficie al día, con una frecuencia de riego de 7 días. 

� El volumen aplicado se puede estimar con el caudal del equipo (m3/h) o con la precipitación del equipo (mm/h).  

� Una precipitación de 1 mm/h equivale a un volumen aplicado de 10 m3/h/ha. 

� Volumen de agua aplicado en el día (m3/d) = Caudal del equipo (m3/h) x Tiempo de riego por postura (h) x Número posturas/día  

ó  Precipitación del equipo (mm/h) x Tiempo de riego por postura (h) x Número posturas/día x 10 

� Volumen de agua aplicado en la semana (m3) = Volumen de agua aplicado en el día (m3/d) x Número de días de riego en la semana  

ó  Precipitación del equipo (mm/h) x Tiempo de riego por postura (h) x Número posturas/día x 10 

x Número de días de riego en la semana 
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Registro de eventos de riego semanal – Tazas de arrastre 
 

Predio:  Equipo/potrero:  Año:  
 
 
 

Superficie regada diaria (S)  ha/d Caudal del equipo (Q)  m3/h Precipitación del equipo (P)  mm/h 

EJEMPLO potrero de 25 ha. (S) = 25 ha / 6 = 4,167 ha/d (Q) = Sin información  (P) = 20 mm/h 
 

  (T) (D) (Vd) (Vs) (Va) 
Fecha 1er riego de la 

semana 
Cultivo presente Tiempo de riego 

por postura 
# días de riego 
en la semana 

Volumen de agua aplicado en el día Volumen de 
agua aplicado 
en la semana 

Volumen de agua 
acumulado a la fecha 

dd-mm-aaaa 

  

h/postura (1 a 6) 

m3/d 

(Q) x (T) x 2  
ó 

(P) x (T) x 2 x 10 x (S) 

m3/ha/d 

(Q) x (T) / (S) 
ó 

(P) x (T) x 2 x 10 

m3/semana 

(Vd) x (D) 

m3 

(Vs) + (Va anterior)  

EJEMPLO: 20/10/2020 Maíz 4 3 6667,2 1600 20001,6 20001,6 
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  (T) (D) (Vd) (Vs) (Va) 
Fecha 1er riego de la 

semana 
Cultivo presente Tiempo de riego 

por postura 
# días de riego 
en la semana 

Volumen de agua aplicado en el día Volumen de 
agua aplicado 
en la semana 

Volumen de agua 
acumulado a la fecha 

dd-mm-aaaa 

  

h/postura (1 a 6) 

m3/d 

(Q) x (T) x 2  
ó 

(P) x (T) x 2 x 10 x (S) 

m3/ha/d 

(Q) x (T) / (S) 
ó 

(P) x (T) x 2 x 10 

m3/semana 

(Vd) x (D) 

m3 

(Vs) + (Va anterior)  

        

        

        

        

        

        
       

        
       

        
       

        
       

        
      

 
 

 


