
La importancia del drenage
Debido a la implantación del cultivo de

arroz ser en la mayoría de las veces en
sistema de preparo convencional de suelo
o en cultivo mínimo con preparo anticipado
y aún por el método de riego por
inundación que utiliza, el sistema de
drenaje superficial secundario (o interno en
la finca) es siempre (o debería ser)
rehecho cada zafra. Este sistema de
drenaje es constituido de drenos
superficiales, ejecutado normalmente con
valetadeira rotativa o sulcador tipo “pie de
pato”. Son drenos ejecutados antes de la
siembra de los cultivos de forma a
garantizarles buenas condiciones de
drenaje en la fecha de siembra.
La función de esos drenos es a de

facilitar la escorrentía superficial durante
lluvias intensas y eliminar los
almacenamientos de agua en la superficie
del suelo que se forman en las depresiones
del terreno(Figura 1).
La asignación adecuada de esos drenos,

en la mayoría de los casos, es ejecutada de
forma empírica, pues generalmente en su
ejecución, el terreno está seco y su
asignación es dependiente de la
experiencia del operador, o sea, de forma
subjetiva, lo que normalmente
compromete la eficiencia del sistema. Estas
circunstancias contribuyen para que, en la
mayoría de las veces, esos drenos sean
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Figura 1 - Área con almacenamiento

superficial. Ocurrencia común en las tierras
bajas, donde se puede percibir la presencia de
los drenos, sin embargo los mismos no están
efectivos por dos motivos: están
direccionados en el sentido errado y no tiene
profundidad adecuada en el reborde de la
laguna para que sea posible el escoamento
total del agua.

sistemicamente asignados en el terreno de
forma paralela, o en otros casos de forma
aleatoria, pero con densidad excesiva,
dificultando así las operaciones
mecanizadas subsequentes y onerando el
productor.
La correcta asignación puede ser

realizada a través de un estudio previo, por
medio de un modelo digital de elevación
(MDE). El MDE consiste en una
representación matemática/computacional
continua de la topografía del terreno
distribuida espacialmente a las variaciones
de altitud en un conjunto de coordenadas
X, Y y Z (latitude, longitud y altitud).
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A través de este MDE es posible la
identificación de las líneas de flujo y
depresiones que almacenan agua en la
superficie del suelo (Figura 2).

Esas líneas de flujo representan los
drenos a ser construidos para promover el
escoamento superficial y completa
eliminación de zonas con almacenamiento
superficial de agua. El proyecto de drenaje
del área presupone la evaluación criteriosa
de las líneas de flujo de agua en el sentido
de identificar la densidad adecuada de los
drenos a ser construidos (Figura 3). Aún a
través del MDE es posible determinarse la
profundidad necesaria de los drenos para la
eliminación de las zonas con
almacenamiento superficial (Figura 4).

La importancia de la sistematización
Ya la sistematización del terreno es una

técnica utilizada en suelos de tierras bajas
con vistas a la uniformación de la
superficie del suelo, promoviendo cortes en
las partes más elevadas y aterrizando las
depresiones con objetivo de uniformar las
áreas, facilitando así la distribución del
agua de riego.

Figura 2 - Modelo Digital de Elevación con
las líneas de flujo de agua y la identificación
de las zonas de almacenamiento.

Esta práctica proporciona aún, una mejor
condición de drenaje superficial, beneficiando
el trafico de máquinas y aumentando el
rendimiento operacional. Esta técnica
comúnmente utiliza sistema a láser para su
ejecución, donde solamente pueden ser
ejecutados en plan, sea él con o sin
declividad “cotiza cero”.
La ejecución de sistematización sin

declividad proporciona, en la mayoría de las
veces, un mayor movimiento de suelo y
cortes más profundos. Para que estos efectos
sean minimizados, se recomienda la división
del área en niveles. Sin embargo, en lo que
concierne al drenaje, este sistema es lo que
demanda una mayor densidad de drenos
superficiales, debido a la falta de gradiente
para el escoamento del agua. Este sistema
no necesita, por lo tanto, de taipas dentro del
área.
Para sistematizaciones en un plan con

declividad (parámetro dependiente de la
declividad resultante del área), los cortes son
más superficiales y hay más pequeño
movimiento de suelo por hectárea cuando
comparado con la sistematización sin
declividad. Con vistas al drenaje, este
método es más eficiente del que el sistema
sin declividad, pues el gradiente empleado en
la sistematización facilita el flujo del agua en
la superficie del suelo, contribuyendo para
una mayor eficiencia del sistema.
La sistematización cuando ejecutada con

declividad también proporciona una mayor
adaptación en el riego por ranuras. Este
gradiente contribuye para que la velocidad de
avance del agua sea más rápida,
proporcionando una cuchilla de riego más
uniforme, cuando comparado a ranuras
instaladas en áreas sistematizadas sin
declividad.
Actualmente la sistematización puede ser

ejecutada utilizando GPS y base RTK, donde
los equipamientos que sistematizan el
terreno reciben señales de satélites en la
ejecución de un modelo pre-definido.
Diferentemente del sistema a láser, este
sistema por su parte, puede hacer la
sistematización utilizando plantillas no
lineales llamados de #superficies
optimizadas” que suavizan la superficie del
terreno eliminando las coronas y las
depresiones. Estas nuevas plantillas de
sistematización permiten la eficiente gestión
del agua facilitando la toma de decisión en
relación al manejo del agua tanto en el
drenaje como en los diferentes métodos de
riego utilizados incluyendo el riego por
ranuras para culturas de secano, como soja

Figura 3 - Modelo Digital de Elevación con
proyecto de drenage.
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Figura 4 - Evaluación del perfil de la zona
de almacenamiento.
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y maíz. En las Figuras 5, 6 7 y 8 son
presentados los diferentes modelos de
sistematización de una área típica de tierras
bajas, siendo que en la Figura 8 es
presentado el proyecto de sistematización en
superficie optimizada.

Figura 5 - Modelo Digital de Elevación con
curvas de nível de 10 cm (área original).

Figura 6 - Modelo Digital de Elevación con
proyecto de sistematización en un plan sin
declividad (cota cero).

Figura 7 - Modelo Digital de Elevación con
proyecto de sistematización en un plan con
declividad con líneas de contorno de 10 cm.

Consideraciones finales
Las herramientas geotecnológicas aplicadas
a la agricultura proporcionan un mayor
poder de monitoreo de los parámetros
inherentes al sistema, en este nuestro caso,
relacionado con características topográficas.
Así, tenemos la capacidad de promover una
gestión del agua más eficiente en lo que
concierne al riego y drenaje, utilizando
plantillas generadas por levantamientos
planialtimétricos precisos, tanto para
sistematización cuanto para drenaje con
alta precisión, potencializando la utilización
de las tierras bajas con diversificados
cultivos.

Agradecimientos
A Embrapa Clima Temperado, por la

cooperación en los trabajos que envuelven
sistematización y drenaje de tierras bajas.

Figura 8 - Modelo Digital de Elevación con
proyecto de sistematización en superficie
optimizada con líneas de contorno de 10 cm.


