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Organización de la explotación en maquinas de pivote 
central eléctricas para el riego del cultivo de la papa
Organization of the operation in scheme of central electric 
pivots for the irrigation of the culture of the potato

Lorenzo	E.	Camejo	B.1;	Leone�� �. ��ar�e �.Leone��	�.	��ar�e	�.2;	�o��� L. Com�anioni �.�o���	L.	Com�anioni	�.3	y	�i���redo ���rez �.�i���redo	���rez	�.4

RE�UME�.	Se	realizó	el	trabajo	para	la	organización	de	la	explotación	de	las	máquinas	de	riego	de	pivote	central	Western5	en el cultivo de 
la papa (solanum tuberosum) en la provincia Ciego de Ávila, teniéndose en consideración el tipo de suelo, sus propiedades hidrofísicas, fases 
de	desarrollo	del	cultivo,	exigencias	hídricas	y	regulaciones	de	la	máquina,	lo	que	conlleva	a	obtener	las	normas	de	riego,	intervalos	de	riego	y	
regulaciones	para	cada	fase	de	desarrollo	del	cultivo;	aplicándose	en	todas	las	máquinas	de	riego	de	papas	en	la	provincia,	capacitando	además	
a	todos	los	operadores	y	técnicos	en	la	explotación	y	regulación	de	la	máquina	por	fases	de	desarrollo	del	cultivo.	Los	resultados	obtenidos	
muestran un considerable ahorro de agua y energía en la campaña de riego, obteniéndose rendimientos entre 28-32 t/ha.

Palabras clave: organización	de	la	explotación,	ahorro	de	agua,	energía,	altos	rendimientos.

AB�TRACT.	The	work	was	carried	out	for	the	organization	of	the	operation	of	irrigation	schemes	of	central	pivot	WesternWestern5	in the culture 
of the potato (solanum tuberosum) in the Ciego de Avila province, taking into consideration the soil type, their hydrophysical properties, the 
development phases of the culture, the hydric demands and the regulations of the machine, which leads to obtain the irrigation norms, inter-
vals and regulations for each development phase of the culture; being applied in all the machines of irrigation of potatoes in the province, also 
training all the operators and technicians in the exploitation and regulation of the machine by phases of the culture development. The obtained 
results show a considerable saving of water and energy in the irrigation campaign, with yields among 28-32 t/ha.

Keywords: organization	of	the	exploitation,	water	saving,	energy,	high	yields.

I�TRO�UCCIÓ�
Hoy	uno	de	los	problemas	que	más	agobia	a	la	humani-

dad es la falta de energía, alimentos y agua, ya no sólo para 
la producción agrícola, sino que se hace escasa hasta para el 
consumo humano.

Ello ha motivado, que se generen nuevas tecnologías de 
riego,	con	el	objetivo	de	aumentar	la	eficiencia	en	el	uso	del	
agua y un menor consumo energético.

Ante	esta	problemática	“escasez	de	agua	y	energía”,	¿cuál	
es la situación actual y perspectivas del regadío en el mundo?

Ambas	concepciones	“situación	actual”	y	“perspectivas”,	
ocurren actualmente en medio de profundos cambios que 
afectan el medio ambiente y la sociedad en general. El entor-
no	está	cambiando,	el	CO2 y	los	gases	efecto	invernadero	están	
afectando	el	clima	global	y	particularmente	“la	agricultura”.	
La	mayor	parte	de	los	expertos	están	de	acuerdo	en	reconocer	
que	 nuestros	 recursos	 naturales	 serán	 afectados.	El	 agua	 es	
quizás	el	primero	de	ellos	 (Santa	Olalla	y	Mañas	1993).	No	
solamente	el	agua	va	a	estar	afectada	por	el	cambio	climático,	
sino	además	por	 la	 creciente	demanda	para	 el	 consumo	hu-
mano, el uso industrial, agrícola y las necesidades para pre-
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servar el medio natural. Si unido a ello, se contaminan las 
aguas	continentales,	superficiales	y	subterráneas	por	constan-
tes derrames tóxicos, aumenta la deforestación, disminuyen 
las	 precipitaciones,	 aumenta	 la	 desertificación,	 disminuyen	
las reservas energéticas, que nos espera en este siglo sino se 
toman	las	medidas	urgentes	en	el	uso	racional,	eficiente	y	des-
contaminante de este recurso natural, imprescindible para la 
vida en el planeta.

El regadío que en muchos países es un arte tan antiguo 
como	la	civilización,	pero	que	para	la	humanidad	es	una	cien-
cia	“la	de	sobrevivir”	deberá	adaptarse	de	acuerdo	a	la	nueva	
situación.

Cuba,	 que	 en	 los	 últimos	 años	 ha	 sido	 afectada	 por	 in-
tensas y prolongadas sequías debe adaptarse a esta nueva si-
tuación,	fundamentalmente	en	la	zona	centro-oriental	del	país	
donde mas fuerte ha sido el embate de la falta de agua.

Ante esta situación el Ministerio de Agricultura (MI-
NAG),	el	 Instituto	de	Recursos	Hidráulicos	y	otros	organis-
mos	de	Cuba	están	trabajando	intensamente	en	un	programa	
para el enfrentamiento y mitigación de los efectos de la sequía 
en el sistema productivo del MINAG a corto, mediano y largo 
plazo,	 introduciendo	 tecnologías	de	 riego	con	alta	eficiencia	
en	el	uso	del	agua	como	son:	el	riego	localizado	tanto	super-
ficial	como	subterráneo,	las	máquinas	de	pivote	central	eléc-
tricas, así como el uso de tecnologías de riego por aspersión y 
mejora	en	los	sistemas	de	riego	superficiales	que	conlleven	al	
menor	uso	del	agua	y	la	energía,	electrificando	paulatinamen-
te los sistemas de bombeo para el ahorro de los componentes 
energéticos.

Recientemente se introdujo en el sistema productivo del 
MINAG,	110	máquinas	de	pivote	central	eléctricas	de	la	firma	
Western	 Irrigation	Systems,	 las	 cuales	 fueron	 instaladas	 58	
en	 la	 provincia	 de	Matanzas	 y	 52	 en	 la	 provincia	 de	Ciego	
de	Ávila,	 debido	 al	 potencial	 hídrico	 subterráneo	 de	 ambos	
territorios y las características de los suelos Ferralíticos Rojos 
que poseen, con el objetivo fundamental de potenciar la pro-
ducción de alimentos, dentro de ellos la papa.

Ante	la	problemática	de	la	limitación	del	agua	y	la	ener-
gía, era imprescindible un manejo del agua adecuado en los 
cultivos	y	su	uso	racional	y	eficiente	con	esta	tecnología,	por	
ello, la Universidad de Ciego de Ávila, en coordinación con la 
Delegación Provincial del Ministerio de Agricultura, ha eva-
luado esta técnica de riego, preparando al personal para su 
explotación	y	su	uso	racional	y	eficiente	en	el	riego	del	culti-
vo de la papa, lo cual es el objetivo fundamental del presente 
trabajo.

MATERIALE�	Y	MÉTO�O�
El estudio se efectuó en todas las empresas de cultivos 

varios de la provincia dedicadas al cultivo de la papa donde 
existen	máquinas	de	pivote	central	Western,	sobre	suelos	Fe-
rra líticos Rojos.

En coordinación con la dirección provincial de suelos y 
fertilizantes,	 se	 tomaron	 las	propiedades	hidrofísicas	 funda-
mentales de estos suelos (Tabla 1), así como de los estudios 
realizados	por	Camejo	(1983).

TABLA	1.	�ro�iedade�	hidro�í�ica�	��ndamen�a��e�	de	��o�	��e��o�	Ferra��í�ico�	Rojo�	en	Ciego	de	Ávi��a

Perfil, cm Capacidad de campo, % bss Peso volumétrico, g/cm3

0-10 30,75 1,34
11-20 30,50 1,34

21-30 30,00 1,34
31-40 32,70 1,32
41-50 30,25 1,31

En la provincia este agrupamiento de suelos ocupa el pri-
mer	lugar	en	importancia	productiva	con	un	área	aproximada	
de 18 500 ha, lo cual representa el 24% del total de suelos 
cultivados en el territorio (DPSF, 2003).

La	eficiencia	media	de	la	maquina	por	fases	de	desarrollo	
del	cultivo	se	tomó	de	los	estudios	realizados	durante	varios	
años	en	máquinas	de	pivote	central	Valley	en	la	provincia	Cie-
go de Ávila (Munire y Camejo 2002). Siendo éstas:
 Velocidad del Viento,  Eficiencia de Aplicación, 	
 km/h %
 7,63 81
 7.06  91
 6.91 92
 1.06 93.3

Se estableció como media de acuerdo a la fase de desarro-
llo	del	cultivo	de	la	papa	los	siguientes	valores	de	eficiencia.

 Ciclo del cultivo  Eficiencia media en la máquina	
 (días) (%)
 0-15 82
 16-25 82
 26-60 85
 60-90 85

La norma parcial por fase de desarrollo se determinó por 
la	expresión	utilizada	por	Camejo	(1983):

	 M�n=100·H·�a·(CC-L�)

Donde.
M�n-norma parcial neta, m3/ha;
H-Profundidad de la capa activa, m;
�a-Densidad aparente del suelo con respecto a la densi-

dad del agua;
CC-Capacidad de campo, % bss;
L�-Límite productivo, % bss.
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La norma parcial bruta se obtuvo dividiendo la norma 
parcial	neta	entre	la	eficiencia	según	la	fase	de	desarrollo	del	
cultivo.

La evapotranspiración se obtuvo tomando como base los 
coeficientes	bioclima	ticos	del	cultivo	y	las	condiciones	am-
bientales	en	los	últimos	10	años,	así	como	el	intervalo	de	riego	
se estableció de acuerdo a la evapotranspiración diaria, mm/
día por fase de desarrollo del cultivo.

Para	 el	 cálculo	 de	 la	 regulación	 de	 la	máquina	 se	 utili-
zó	 la	metodología	establecida	por	el	 fabricante,	que	aparece	
en	el	Manual	de	Explotación	“Western	Center	Pivot	Owners	
Manual”	para	el	modelo	de	llanta	Standard	de	la	Western	Irri-
gation Systems (2004).

RE�ULTA�O�	Y	�I�CU�IÓ�
Teniendo en consideración las propiedades hidrofísi-

cas de los suelos Ferralíticos Rojos en la provincia Ciego de 
Ávila y los requerimientos hídricos del cultivo se procedió a 
determinar la norma parcial de riego por fases de desarrollo 
(Tabla 2).

Es de señalar que los valores establecidos para las condi-
ciones	climáticas	de	la	provincia	Ciego	de	Ávila,	están	por	en-
cima de los reportados por Merrian y Keller (1998) en EE.UU. 

y	López	et al. (1995) en Cuba. Ello se debe a los profundos 
cambios	climáticos	que	han	venido	ocurriendo	en	los	últimos	
años, lo que ha motivado reajustar a estas nuevas condicio-
nes la evapotranspiración del cultivo en la cual ha ocurrido 
un	incremento,	tomándose	los	nuevos	valores	de	temperatura,	
radiación, evaporación, precipitaciones, velocidad del viento 
que ocurren en la provincia.

TABLA 2. Requerimientos hídricos del cultivo 	
de	��a	�a�a	�or	�a�e	de	de�arro����o	en	��a�	condicione�		

de	��a	�rovincia	Ciego	de	Ávi��a

Ciclo, días Necesidad hídrica, m3/ha/día
0-15 30-40

16-25 40-50
26-60 50-60
60-90 50-60 (los primeros 20 días)

A	partir	de	todos	los	datos	anteriores	se	procedió	al	cál-
culo de la norma de riego por fase de desarrollo del cultivo, 
así como el intervalo de riego requerido, tomando como refe-
rencia	las	fases	establecidas	por	Moreno	(2004)	y	ajustándolas	
a	 las	 condiciones	 edafo-climáticas	 de	 la	 provincia	Ciego	de	
Ávila (Tabla 3).

TABLA	3.	�orma	de	riego	e	in�erva��o	de	riego	�or	�a�e	de	de�arro����o	

Ciclo vegetativo, días �orma	�arcia��	
neta, m3/ha Intervalo de riego, días

MINE 300 -
Siembra-brote (0-15) 150 3-4

Crecimiento-inicio	tuberización	(16-25) 180 3-4
Engrosamiento del tubérculo (26-60) 220 4-5
Engrosamiento-maduración (61-90) 220 4-5

Es	de	señalar	que	en	las	condiciones	edafo-climáticas	de	
la provincia Ciego de Ávila, en los meses en que se desarrolla 
este cultivo es necesario regar cada tres días, hasta los pri-
meros veinticinco días después de siembra. En la fase de en-
grosamiento del tubérculo hasta la maduración se riega cada 
cuatro días.

Un manejo del riego similar fue estudiado en el la Coo-
perativa	de	Producción	Agropecuaria	(CPA)	“26	de	julio”	en	
una	máquina	recién	instalada	(Western)	por	Duarte	y	Camejo	
(2005)	 observándose	 un	 rendimiento	 de	 32,27	 t/ha	 y	 buena	
calidad de la producción, lo que motivó que la dirección de la 
agricultura en la provincia coordinara con la Universidad de 

Ciego	de	Ávila	para	realizar	este	tipo	de	trabajo	en	todas	las	
máquinas	de	papa	en	el	territorio.

Conocidas las fases críticas, la norma parcial de riego 
neta y los intervalos de riego se debe establecer la regulación 
de	la	velocidad	de	desplazamiento	de	las	máquinas	para	cada	
fase (Tabla 4), procediéndose de la forma siguiente (ejemplo: 
la	máquina	de	siete	torres):

Número	de	torres……….7
Presión	en	el	pívot……...2,7	kgf/cm2

Gasto……………………65,2	L/s
Longitud..……………..398,35	m
Tipo	de	boquilla……….D3000B

TABLA 4. Regulación por fases desarrollo de la papa para suelos Ferralíticos en Ciego de Ávila

Ciclo, 
día�

�o	de	
riego�

Mpn, 
m3/ha Eft., % Mpb, 

m3/ha IR, días Regulación 
máquina% Horas/vuelta Hora�	

riego/día
-- Mine 300 82 365 -- 11 76,45 16

0-15 5 150 82 183 3 21 40,04 13.3
16-25 3 180 82 220 3 18 46,72 15.6
26-60 7 220 85 260 4 15 56,06 14
61-90 5 220 85 260 4 15 56,06 14
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Todas	las	máquinas	de	la	provincia	se	calcularon	de	forma	
similar al ejemplo anterior. Para la mejor operación de esta 
tecnología se impartió cursos en todas las empresas y se co-
locó	en	cada	máquina	de	riego	una	tabla	similar	de	acuerdo	al	
número	de	torres	de	cada	máquina,	incluyéndole	la	fecha	de	
siembra, de manera tal que el operador, el personal técnico o 
cualquier dirigente del MINAG pudiese comprobar la calidad 
del	riego	en	el	momento	de	visitar	la	máquina.

Todo ello ha permitido que la provincia, ahorre mas de 
500 000 m3	de	agua	en	el	riego	de	este	cultivo	además	del	con-
siderable ahorro de energía, obteniéndose hasta el momento 
en	las	máquinas	cosechadas	rendimientos	entre	28-32	t/ha.	

CO�CLU�IO�E�

•	 Las	máquinas	de	riego	deben	ser	reguladas	de	acuerdo	al	
tipo de suelo, cultivo y necesidades hídricas lo que permite 
obtener buenos resultados técnico-económicos.

• Se debe establecer que el operador o el técnico de riego 
controle	el	riego	por	fase	de	desarrollo	y	regule	la	máquina	
según	lo	que	aparece	en	la	ficha	técnica.

•	 Esta	organización	de	la	explotación	permite	un	mejor	control	
al personal técnico y administrativo de la calidad del riego.

•	 Este	resultado	a	pesar	de	llevar	un	año	en	generalización	
aporta ahorro de agua de 500 000 m3, y rendimientos entre 
28-32 t/ha.
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