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Algunas consideraciones sobre el uso
del agua tratada magnéticamente
en especies ornamentales
del Jardín Botánico Nacional

Some considerations on the use of the water
tried magnetically in ornamental species
of the National Botanical Garden

Carmen E. Duarte1, Reynaldo Rodríguez2, Reynaldo Rey3, Lourdes González4

y Greter Guevara5

RESUMEN. Se presentan los resultados obtenidos en las especies seleccionadas por el Jardín Botánico, por su interés económico y turístico, para
valorar el efecto del agua tratada magnéticamente en el cultivo y en el sistema de riego. Se evaluaron parámetros biológicos e hidráulicos, en
comparación con el testigo; entre ellos se encuentran las evaluaciones de dinámica de crecimiento, largo de las hojas de diferentes especies de
arecas tales como: de Cuba (Coco thrinax crinita, endémica y Thrinax radiata), de Brasil (Syagrus romanzoffiana), de Australia (Wodretia
bifurcata), de África (Latania loddigesii) y de Asia (Pinanga kuhlii) y determinaciones de los gastos medios de los emisores y coeficiente de
uniformidad del sistema para determinar la eficiencia del mismo. Para el tratamiento de las aguas se utilizó un dispositivo magnetizador de imanes
permanentes acoplado al sistema de riego, con la finalidad de mejorar la calidad del agua de riego en el Jardín Botánico. Los resultados más
relevantes reflejan que las arecas responden a la estimulación producida por el agua tratada magnéticamente y que disminuye la sedimentación de
sales sobre el follaje, elevando la vida útil del sistema de riego.

Palabras clave: tratamiento, magnético, riego, arecas.

ABSTRACT. The results are presented obtained in the species selected by the Botanical Garden by their economic and tourist interest, to value
the effect of the water tried magnetically in the cultivation and in the watering system. Biological and hydraulic parameters were evaluated, in
comparison with the witness. Among them that are the evaluations of dynamics of growth, long of the leaves of different species of such arecas
as: of Cuba (Coco thrinax crinita, endémica and Thrinax Radiata), of Brazil (Syagrus Romanzoffiana), of Australia (Wodretia Bifurcata), of
Africa (Latania Loddigesii) and Asia  (Pinanga Kuhlii) and determinations of the expenses means of the originators and coefficient of
uniformity of the system to determine the efficiency of the system. For the treatment of the waters a device magnetizador of permanent imams
was used coupled to the watering system, with the purpose of improving the quality of the watering water in the Botanical Garden. The most
excellent results reflect that the arecas responds to the stimulation taken place by the water tried magnetically and that it reduces the
sedimentation of salts on the foliage, elevating the useful life of the watering system.

Key words: treatment, magnetic, irrigation, arecas.
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INTRODUCCIÓN

Los recursos hídricos potenciales de Cuba se han eva-
luado en 38 130 millones de metros cúbicos de agua, ori-
ginados por las precipitaciones. De estos se estima que el 83 %
sean aguas superficiales y el 17 % aguas subterráneas. El
potencial aprovechable se ha calculado en 23 880 millones
de metros cúbicos (74,9 % en aguas superficiales y 25,1 %
en aguas subterráneas) (Rey, 1999). Por otra parte, el agua
utilizable no alcanza para regar las tierras cultivables
(Stincer et al., 1996), por lo que es necesario adecuar y
planificar los recursos hídricos disponibles.

La zona sur de La Habana, confronta serios problemas
con el agua subterránea de origen calcáreo, con la que se
riegan numerosas entidades que son de importancia vital
para el país, sobre todo cuando la sequía es severa y el
manto freático no se satura; coincidiendo con (Muraoka y
Tzi Tziboy, 2000), en cuanto a la reducción del agua a nivel
mundial a consecuencia de los bajos tenores de calidad, lo
que ha hecho decrecer a nivel mundial su utilización y que
exista un elevado déficit hídrico. Ante esta disyuntiva y
siguiendo el plan estratégico de la agricultura de producir
de forma ecológica y sostenible, se buscan técnicas lim-
pias, no contaminantes, lo cual significa la aplicación con-
tinua de una estrategia ambiental preventiva, entre ellas se
destacan las que incluyen la utilización de los campos
magnéticos (Labrada et al., 1997 y 2000), como el trata-
miento magnético del agua de riego.

En otro sentido nuestro país cuenta con un clima privi-
legiado para el cultivo de las arecas, existen unas 85 espe-
cies silvestres, la mayoría de ellas endémicas, las cuales
constituyen uno de los principales grupos botánicos de
interés ornamental (Ponce et al., 1997), pero aun así las
palmeras de origen tropical que se cultivan en maceta, re-
quieren, por lo general, de suficiente agua durante todo su
ciclo y de buena calidad. En resumen, las palmeras prospe-
ran mejor en ambientes húmedos, con temperaturas altas y
con buena iluminación. Teniendo en cuenta las caracterís-
ticas físico-químicas del agua con que se riega en el Jardín
Botánico Nacional de Cuba, las cuales afectan el desarro-
llo y la apariencia de las arecas, se propuso el presente
estudio.

Objetivo

• Evaluar el efecto estimulante y desincrustante del tra-
tamiento magnético de agua de riego sobre las arecas y
el sistema de riego respectivamente, en umbráculos del
Jardín Botánico Nacional.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se realizaron mediciones de dinámica de crecimiento y
largo de las hojas en especies de Arecaceae de Cuba (Coco
thrinax crinita, endémica y Thrinax radiata), Arecaceae
de Brasil (Syagrus romanzoffiana), Arecaceae de Austra-
lia (Wodretia bifurcata), Arecaceae de África (Latania
loddigesii) y Arecaceae de Asia (Pinanga kuhlii). Se com-

pararon a través de los tratamientos de riego con agua
tratada magnéticamente (ATM) y con el agua corriente.

Los resultados arribados se muestran en las figuras si-
guientes las cuales indican el comportamiento que las mis-
mas tuvieron con la incidencia del ATM.

El tratamiento magnético del agua en el riego sobre la
planta de areca, se explica concibiendo a la célula como una
unidad funcional integral de acuerdo con tres efectos bási-
cos, el biológico primario o de magnetización, el efecto
piezoeléctrico o biológico secundario y el efecto metabólico
(Berenguer et al., 2000); los cuales se unifican y realizan
alteraciones de la membrana asociadas a mecanismos de
transporte de nutrientes, se activan los sistemas de respira-
ción celular y estimulan la reproducción celular. La concilia-
ción de los efectos sobre el material biológico permite un
mayor crecimiento y desarrollo de las plantas que sean re-
gadas con el agua tratada magnéticamente. Teniendo en
cuenta la efectividad que se logra en el material biológico
con el uso del ATM, se ha podido comprobar que en espe-
cies ornamentales también produce estimulación en el creci-
miento y desarrollo en general (Duarte et al., 2003), como se
relaciona en las evaluaciones realizadas a Arecaceaes de
diferentes regiones tropicales.

En el caso de la Cocothrinax crinita, endémica de Cuba,
se aprecia que el ATM en el riego estimuló el crecimiento
de la planta, así como el largo de las hojas en relación con
el tratamiento testigo o con agua corriente. Las variacio-
nes entre los tratamientos se establecen desde las prime-
ras aplicaciones después del trasplante y con diferencias
significativas estadísticamente, tanto en la altura de plan-
ta como el largo de las hojas.
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Otra Arecaceae cubana estudiada fue la Thrinax radiata,
cuyo comportamiento en la altura de planta es semejante a
la especie anterior. Sin embargo las hojas tuvieron mayor
largo en aquellas plantas que se regaron con el agua co-
rriente, incluso con diferencia significativa entre las me-
dias de los tratamientos.

 La Wodret ia bi furcata  de Brasi l posee gran
estimulación en el crecimiento efectuado a partir del uso
con el agua tratada magnéticamente, con diferencia alta-
mente significativa entre las medias de los tratamientos.
Semejante comportamiento posee la dinámica del largo de
las hojas.

La Araucaceae de Brasil, Syagrus romanzoffiana presen-
tó diferencias entre los tratamientos en el porte de las plantas
en todas las evaluaciones realizadas, menos en la primera, a
los 30 DDT en que se encuentran en igualdad de tamaño. Las
hojas más largas inicialmente resultaron ser las regadas con
agua corriente hasta los 55 DDT que se diferencian y tienen
mayor crecimiento que las que se regaron con ATM, aunque
los incrementos entre ellas son pequeños.
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 La Arecaceae africana representada por la especie
Latania laddigesii, se presenta más incrementada en ta-
maño general de la planta así como en el de las hojas.
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 Parece ser que el ATM indujo estos aumentos con di-

ferencias significativas estadísticamente, durante todo el
ciclo del período evaluado, tanto en crecimiento de la planta
como de la hoja.

La Pinanga kuhlii de Asia tiene igual comportamiento
fisiológico de acuerdo con las evaluaciones realizadas con
el uso del agua tratada magnéticamente. Hubo diferencia
significativa entre las medias de los tratamientos.

Estudio hidráulico sobre la influencia de los
tratamientos en el sistema de riego

El sistema de riego está compuesto por dos laterales de
PEBD 16 mm, con mini aspersores de caudal medio de 30 L/h
a la presión nominal de 150 kPa, espaciados a 3 metros entre
sí. Cada lateral riega un tratamiento de forma separada.

Para comprobar el efecto del tratamiento magnético so-
bre la desincrustación de los precipitados de calcio en los
emisores de riego se realizó una evaluación hidráulica de
la instalación consistente en determinar el caudal de cada
emisor, mediante el método de aforo volumétrico, contro-
lando en cada lateral la presión al inicio y al final del lateral
de riego.

Los resultados experimentales se muestran a continua-
ción:
• Presión al inicio del lateral: 100 kPa.
• Presión al final del lateral: 90 kPa.

Con los datos experimentales se determinó el Gasto
Medio y el Coeficiente de Uniformidad de Riego por trata-
miento usando la fórmula siguiente:

100
med

25 
q
qCu

donde: q25: caudal medio del 25 % de los emisores con
menor caudal (L/h);
qmed: caudal medio de todos los emisores (L/h).

En las siguientes tablas 1 y 2 aparecen los resultados
del caudal medio de todos los emisores, caudal medio del
25 % y el coeficiente de uniformidad por tratamiento.
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Tabla 1. Resultados de la evaluación hidráulica de la instalación de riego

Tabla 2. Gastos medios y coeficiente de uniformidad del sistema de riego

Caudal (L/h)  
Número del emisor Tratamiento magnético Tratamiento Testigo 

1 23,3 18 
2 25,5 19,8 
3 27,6 27,6 
4 27,6 20,7 

 
Tratamientos 

qmed 
 (L/h) 

q25 
 (L/h) 

CU 
 (%) 

Agua tratada magnéticamente 26,0 24,1 92,60 
Agua corriente (testigo) 21,53 18 83,61 

Del análisis de las tablas 1 y 2, se infiere que con el tratamiento magnético del agua de riego se atenúan las obturaciones
de los emisores de riego, alcanzándose un caudal medio mayor, así como un coeficiente de uniformidad de riego más
elevado que en el tratamiento testigo. El comportamiento se produce debido a que la acción del campo magnético sobre
las sales transportadas en el agua hacen que estas se agrupen como centros de cristalización alrededor de la corriente
líquida (Berenguer, et al., 1991; 2000) y salgan al exterior a través de los emisores de riego, sin precipitar en las tuberías
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o en los orificios de salida de los mini aspersores. Con
esto se comprueba que el tratamiento magnético del agua
actúa sobre el hábito de cristalización de las sales del agua
(Carbonell y Martínez, 1998), lo cual permite que actúe como
un mejorador de la calidad del agua y ayude a elevar la
vida útil de los sistemas de riego localizado. Tal acción
sobre las hojas de las arecas permitió que las mismas tu-
vieran mejor apariencia, ya que se eliminó la deposición de
sales sobre ellas. El tratamiento magnético del agua sobre
las arecas y el sistema de riego constituyó un método físi-
co de gran importancia en la búsqueda de soluciones para
incrementar la producción de arecas con calidad para fines
turísticos.

CONCLUSIONES

• La magnetización del agua en el riego en plantas orna-
mentales actúa sobre el crecimiento de las plantas y el
número de hojas de las Arecaceae representativas de
las zonas tropicales de Cuba, Brasil, Australia, África y
Asia.

• El riego con agua tratada magnéticamente reduce la di-
ferencia entre los gastos de los emisores del sistema de
riego, disminuyendo la variabilidad entre ellos y au-
menta el coeficiente de uniformidad de riego.

• El agua tratada magnéticamente constituyó un método
mejorador de la calidad de las arecas.
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