
Cómo llevar a cabo una prueba de campo de uniformidad distribución de riego en viñedos  
 

Gestión del agua del viñedo es uno de los factores más importantes que afectan a la calidad de uva de 

vino. Más allá de la crítica cuestión de cuándo regar, la clave es decidir la cantidad de agua a aplicar. Un 

productor debe conocer los requerimientos de agua de vid entre riegos y el desempeño actual del sistema 

de rego para saber cuánta agua realmente es llegar a las viñas. Este folleto ofrece una breve descripción 

de cómo realizar una prueba de campo de uniformidad de riego para determinar cómo uniformemente 

agua está siendo aplicado a las viñas. 

 
¿CÓMO ES AGUA APLICÓ UNIFORMEMENTE A SU VIÑA? 
Idealmente, cada cepa debe recibir exactamente la misma cantidad de agua de riego durante el mismo 

período de tiempo, pero los productores no pueden depender de hojas de especificaciones de datos del 

fabricante para determinar la tasa de aplicación de gotero. Ya que la sistema de riego añeja, tapa 

parcialmente de emisores por limo y arcilla, algas o precipitados químicos, o pérdidas de presión o 

variaciones de equipo, el sistema de riego descarga diferentes cantidades de agua en todo el bloque de 

riego. Como resultado, los productores pueden regar demasiada a algunas cepas con el fin de satisfacer las 

necesidades de agua de la vid en las áreas donde el sistema descarga menos y no está funcionando 

eficientemente. Esto puede resultar en perdida agua por percolación profunda y energía y fertilizante 

desperdiciada, que puede provocar contaminación de las aguas subterráneas. Por otra parte, algunas cepas 

no reciben suficiente agua y potencialmente afectar la cantidad y calidad de uvas de vino y resultando en 

la maduración de la fruta desigual. 

 
¿QUÉ ES LA UNIFORMIDAD DE DISTRIBUCIÓN (UD)? 
Uniformidad de distribución (UD) es una medida de cómo uniformemente el agua de riego se aplica a 

través de un campo. La tasa de aplicación es la cantidad promedio de agua que se entrega al bloque de 

viñedo o vña individual durante un período de tiempo (acre-pulgadas por hora) o galones por hora por 

cepa. Prueba de campo UD puede identificar si hay cualquier áreas de problema en el sistema de riego 

que deben abordarse para optimizar la eficiencia de riego global y lograr la tasa de aplicación deseada. 

Pruebas de campo de UD se deben hacer exámenes periódicamente, así como viticultores regularmente 

medirán, registraran y calibran aspersores, los niveles de Brix y uniformidad y realización análisis de 

tejido , suelo y agua, etera. Pruebas de campo U D son simples y pueden ser realizadas por los 

trabajadores de la viña que se les da una comprensión de los objetivos y el proceso para realizar las 

pruebas de campo. 

 
¿CUÁLES SON LOS RIESGOS DE UN VALOR BAJO UD? 
La meta es para que el sistema de riego por goteo que un UD de 95% o mejor. Sistemas de riego por 

goteo funcionando con UDs de 85% a 95% son aceptables, debe mejorarse el 75% a 85%; y por debajo 

del 75% tienen mejorarse. Para ilustrar el problema con un bajo valor UD, para un viñedo que se aplica 

aproximadamente cuatro 4 acre-pulgadas del agua de riego al año, pero tiene un 70% UD, el importe que 

al final de temporada las diferencias entre las porciones alta y baja de barrio de la viña es alarmante : 5.2 

acre-pulgadas aplicados al cuarto alto y 2,8 acre-pulgadas al cuarto bajo - una diferencia de alrededor del 

46% en agua aplicada, fertilizantes y pesticidas. 

 
CÓMO LLEVAR A CABO UNA PRUEBA DE CAMPO DE UNIFORMIDAD DE DISTRIBUCIÓN 
 
ANTES DEL TRABAJO DE CAMPO: 
Obtener un mapa de los bloques: obtener un mapa o un plan de riego que se utilizará en el campo 

para registrar la ubicación de las muestras DU. Seleccione entre 16 a 40 sitios de muestreo localizados 

en el bloque —es decir, considerar sitios de muestreo similares al muestreo de racimo y donde se 

esperaría encontrar las presiones más alto o más bajo. por ejemplo, cima y pie de las pendientes. La 

función de satélite de Google Maps funciona bien para esta tarea.  



 

Equipo de prueba DU se reúnen: Las herramientas básicas necesarias son baratas y fácilmente 

obtenidos e incluyen: un manómetro (0-60 PSI, lleno de líquido) conectado a un tubo de pitot, un 25, 50 o 

100 ml probeta graduada, cronómetro, perforadora, tapones de goof, calcetines o bolsas de nylon de filtro 

de pintura, emisores de goteo para reemplazar emisores obstruidos usted venir a través, portapapeles , 

cinta métrica y hojas de datos (disponibles en la Comisión de Productores del Condado de Lake o 

www.sustainablewinegrowing.org/docs/DUFieldDataSheet.xlsx).  

 
EN EL CAMPO: 
Medida distancia de vid & fila: (Omita este paso si ya conocido espacio.) Medir y registrar la 

distancia entre cepas y filas en la hoja de datos de campo. Cuenta el número de emisores por mata. 

Medir y registrar presiones de línea : presión de prueba de emisores se realiza con un simple 

manómetro con un tubo de pitot. En cada uno de los sitios de muestra de 16 a 40, hacer un agujero en la 

manguera de gotero con la perforadora, inserte el tubo de pitot con manómetro en el orificio para obtener 

la lectura de PSI, quite el manómetro, ponga un tapon (goof plug) y registrar la presión sobre la hoja de 

datos. Traer un puñado de emisores idénticos utilizada en el viñedo para reemplazar cualquier emisores 

obstruidos parcialmente o completamente si se encuentra.  

Captura, medida y registro flujos de emisores: en cada uno de los sitios de muestra, coloque el 

probeta graduada bajo el emisor y registrar el volumen de agua capturado durante 30 segundos. 

Descarga líneas laterales: Abrir los extremos de algunas líneas laterales (~ 10) y coloque el calcetín 

de nylon sobre el extremo de la manguera para verificar la suciedad en el agua. Nota si la suciedad 

es suelo, algas u otros materiales. Realizar una inspección visual de regantes filtros, válvulas de alivio de 

vacío/aire, válvulas de alivio de presión. 

 

EN LA OFICINA: 
Revise el mapa para patrones de presión o flujo: con el mapa en mano, revisar las presiones de 

línea y volúmenes de flujo emisor para buscar un patrón o localización de los valores de flujo o 

presión altos o bajos. Si existe un patrón, intenta determinar la causa: cambios de elevación de terreno, 

mal funcionamiento de filtro regulador de presión, cedazos bloqueados de la vertical o goteo emisor 

taponamiento parcial. 

Calcular el valor de UD: el método más fácil y recomendado para calcular el valor UD es utilizar la 

versión de Excel de la hoja de datos de campo. Simplemente introduzca sus grabaciones en la hoja de 

cálculo de excel y automáticamente calculará la tasa de aplicación (TA) de los emisores en galones por 

hora (gph) y acre-pulgadas por hora (ap/hr), el promedio de los emisores de salida más bajo (llamado el 

cuarto bajo - CB), y la uniformidad de distribución (UD). 

 
Determinar si el valor de UD es aceptable o si se necesita trabajo adicional: Si el valor UD es 

inferior al 85%, remítase a la información de mantenimiento a continuación para ayudar a 

determinar qué pasos se pueden tomar para mejorar la uniformidad de distribución de riego. 

 
CAUSAS DE LA UNIFORMIDAD DE DISTRIBUCIÓN POBRE Y CÓMO MEJORAR: 
Si se encontró un valor UD de 85% o menos, considere las siguientes áreas para mejoras y 

mantenimiento: 

Emisor de obstrucción: parcial y completo emisor obstrucción es una de las principales causas de 

pobre DU. Obstrucción causada quizás por: factores físicos, biológicos o químicos. Sin embargo, muchos 

viñedos ahora usan emisores de compensación de presión y ajuste las válvulas en las tubos verticales de 

regulación de presión que disminuye grandemente las variaciones de la presión como causa de la baja 

UD. 

Insuficiente mantenimiento y reparaciones: enjuaguar, ajustar y reemplazar componentes de riego: 

válvulas, filtros, etc. 



Sistemas sin emisores de autocompensacion, mal diseñan o instalación sistemas con cambios de 

elevación, e insuficiente ajuste de válvulas reguladoras de presión puede tener variaciones de 

presión que deben abordarse. (Variación de altura es un problema significativo en los sistemas de 

microaspersión). 

 

Otras causas menores de la pobre UD son: fabricación de variación, drenaje desigual y emisor 

desigual espaciamiento. 

 
 
 
 
 
 
RESUMEN: 
Pruebas UD en años sucesivos proporciona a productores con indicación de la "salud" del sistema riego. 

Un alto valor UD de 90% o mas es esencial para los productores que buscan producir uvas de vino de alta 

calidad mientras logrando un buena eficiencias de agua, energía y químicas . 

 

Así, los resultados de una prueba de uniformidad de distribución proporcionan los productores con los 

datos esenciales necesarios para corregir los problemas de falta de uniformidad causados por presión o 

problemas de obstrucción y aplicar riego precisa programación de prácticas que mejoren sus balance 

financiero mejora el rendimiento y la calidad de uvas de vino y aumentando la eficiencia de usos de agua, 

fertilizante y energía y reducen los gastos. 

 

Para obtener más información sobre la uniformidad de la distribución, incluyendo cómo usar una 

calculadora (en lugar de la hoja de datos de campo electrónico) para determinar el valor UD y otras 

sugerencias para cómo mejorar la eficiencia de su sistema de riego de goteo, llame a la LCWC o visite: 

www.sustainablewinegrowing.org/docs/DUArticle.pdf. 
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CONOZCA MÁS: 
Para más información sobre mantenimiento preventivo de sistemas de riego y uso de prácticas sostenibles 

para reducir el riesgo, Descargar: Guía de Productores Navegando el Riesgo. 

http://sustainablewinegrowing.org/docs/Risk_Guide_Second_Edition.pdf 
 


