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Evaluación de la calidad del riego en máquinas 
eléctricas de pivote central del modelo o tipo Ballama”
Evaluation of irrigation quality in central pivot  
irrigation machine

Norge Tornés O1, Pedro Pujol O2, Yarisbel Gómez M3, Tony Boicet F4 y Leonardo Cintra Goite1,

RESUMEN. El trabajo se realizó en áreas regadas con la máquina eléctrica de pivote central tipo Ballama de 8 torres, en un suelo aluvial 
poco diferenciado cultivado de papa en la Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) “Antonio Maceo”, de la Empresa de Cultivos 
Varios “Paquito Rosales”, ubicada en el poblado de Veguitas, municipio Yara, provincia Granma. El experimento se desarrolló en el período 
de diciembre de 2005 a marzo de 2006, El marco de siembra utilizado fue: 0,90 m entre hileras y 0,25m entre plantas. El análisis de la lluvia a 
lo largo de la máquina arrojó una distribución no uniforme, semejante comportamiento presentó la altura por planta obteniéndose los menores 
valores en tramos de valor del coeficiente de uniformidad. 

Palabras clave: pivote central, calidad del riego, coeficiente de uniformidad.

ABSTRACT. The work was carried out in areas irrigated with a central pivot irrigation machine type Ballama with 8 towers in an alluvial 
soil cultivated of potato in the Basic Cooperative Production Unit “Antonio Maceo” placed in Veguitas town, Yara municipality, at Granma 
province. The experiment was developed in the period from December 2005 to March 2006. The analysis of the rain along the machine threw 
no uniform distribution; similar behavior presented the height per plant being obtained the smallest values in tracts of smaller values of the 
uniformity coefficient. 

Keywords: Central pivot, irrigation quality, coefficient of uniformity.
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INTRODUCCIÓN 

Según Alfonso (1998), el rápido crecimiento de las áreas 
bajo riego con la técnica de pivote central de fabricación nacio-
nal, exige el estudio del comportamiento de la uniformidad del 
riego, sobre todo si tienen en cuenta los materiales publicados 
al respecto, a partir de máquinas producidas en Cuba. 

De acuerdo con Domínguez (1998), el riego en la papa como 
tal ha jugado un papel destacado en los resultados obtenidos, la 
introducción de las máquinas de pivote central con boquillas de 
baja presión (spray) y bajantes colocados de 1 m a 2 m del suelo 
ha permitido mejorar considerablemente la calidad del riego, al 
incrementar el coeficiente de uniformidad que oscilaba entre 65% 
y 70% cuando se regaba con aspersores de impacto hasta valores 

de 80% a 86%, produciendo un incremento notable en los rendi-
mientos que en la campaña 2000-2001 fueron de 3,4 t·ha-1, es de 
significar que se han logrado rendimientos de hasta 35 t.ha-1 y 40 
t.ha–1, García (2006) estudiando los coeficientes de uniformidad 
en máquinas de pivote central asegura que para cultivos de alta 
rentabilidad y sistemas radicales superficiales los coeficiente de 
uniformidad de Heermann y Hein (CU

h
) no deben ser inferiores 

al 88%, mientras que para cultivos extensivos de profundidad 
radical media, los CU

h
 deben estar entre el 82% y el 88%, para 

frutales y forrajes se aconsejan CU
h
 entre 70% y 82%. 

El estudio de la calidad del riego con máquina eléctrica 
de pivote central no ha sido estudiado en Granma y se conoce 
muy poco sobre la influencia de estos en el cultivo de la papa 
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por lo que le presente trabajo tiene como objetivo evaluar la 
calidad del riego en una máquina eléctrica de pivote central y 
su influencia en el crecimiento de las plantas.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación se realizó en áreas regadas con máquinas 
eléctricas de pivote central tipo Ballama de 8 torres, en un 
suelo aluvial poco diferenciado cultivado de papa en la UBPC 
“Antonio Maceo” de la Empresa de Cultivos Varios “Paquito 
Rosales”. Desarrollándose el experimento en el período de 
diciembre de 2005 a marzo 2006, El marco de siembra fue de 
0,90 m entre hileras y 0,25 m entre plantas.

Las evaluaciones pluviométricas se realizaron por el método 
de (Heermann y Hein, 1968), conforme a la norma (ISO14515, 
1995), en un solo eje, con ausencia de viento o con velocidades 
cercanas a cero en horas tempranas de la mañana en una red 
pluviométrica cada tres metros. Los datos se procesaron por el 
paquete Pluviopivot Versión 3.0 para el cálculo de los coeficiente 
de uniformidad en máquinas eléctricas de pivote (Pacheco y 
Yoan, 2004). Las evaluaciones pluviométricas se realizaron en 
un solo cuadrante en los meses de enero, febrero y marzo. La 
precipitación recogida por los pluviómetros fue medida in situ 
con probeta graduada de 500 mL. Las condiciones de operación 
se presentan en la Tabla 1.

TABLA 1. Características y condiciones en que se realizaron las evaluaciones en el pivote

Evaluaciones
Lámina 

requerida 
(mm)

Regulación 
(%)

Velocidad 
última torre 

(m·min-1)

Velocidad 
del viento 

(m·s-1)

Dirección 
del viento Emisor Presión

Dirección 
de la 

máquina
1 11,3 90 1,62 1,89 NE Boquilla 3atm WSW
2 13,8 75 1,35 0,4 NE Boquilla 3,4atm SO
3 10,2 100 1,8 1,8 NW Boquilla 3,5 atm WSW

Se evaluó además, como variable agronómica, el crecimiento de la planta a partir de los 45 días hasta lo 70 días con frecuencia 
semanal. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los valores promedios de las láminas aplicadas en cada una de las evaluaciones realizadas se presentan en la Tabla 2. 

TABLA 2. Láminas aplicadas por tramos en los tres momentos evaluados en la máquina de pivote central

Tramos Lámina aplicada en la 
primera evaluación (mm)

Lámina aplicada en la 
segunda evaluación (mm)

Lámina aplicada en la 
tercera evaluación (mm)

T1 13,56 15,33 9,45

T2 9,32 14,8 9,45

T3 11,00 14,95 11,08

T4 9,15 12,39 9,45

T5 9,91 15,20 9,40

T6 10,37 11,80 10,75

T7 8,23 11,84 8,23

T8 8,40 12,81 8,40

AMR 9,49 13,56 9,53

0,85 AMR 8,06 11,52 8,10

1,15 AMR 10,91 15,59 10,95

Se puede observar que como tendencia general las alturas 
promedios disminuyeron en los últimos tramos con relación a 
los primeros en los tres momentos, este comportamiento no es 
el deseado, ya que se trata de lograr una aplicación uniforme de 
la lámina a todo lo largo de la máquina. Este fenómeno puede 
explicarse en alguna medida por la relación de las velocidades 
de las torres a pesar de que el diseño de las máquinas debe 
garantizar el reparto uniforme, puede sumarse además las 
pequeñas obstrucciones que se producen en el momento de las 

evaluaciones, así como la disminución de la presión de trabajo 
producto de algunos salideros en el sistema. 

Para completar el análisis se analizan los datos que apare-
cen en las últimas tres filas de la Tabla 2 referidos a la altura 
media de riego (AMR) por cada evaluación y sus desviaciones 
del 0,85 y 1,15. Esto permite conocer las zonas infrarregadas, 
las regadas adecuadamente y las sobre irrigadas en la primera 
evaluación la AMR=9,49 mm y el valor de las desviaciones 
0,85 y 1,15 fueron de 8,06 mm y 1,15 mm respectivamente, 
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de manera que puede decirse que los tramos 1 y 3 fueron sobre irrigados y el resto adecuadamente regados. Para la segunda 
evaluación AMR=13,56 mm y las desviaciones correspondientes al 0,85 y 1,15 fueron de 11,52 mm y 15,59 mm por lo que todos 
los tramos se consideraron adecuadamente regados. En la tercera evaluación AMR=9,53 mm y los valores de las desviaciones de 
0,85 y 1,15 fueron de 8,10 mm y 10,95 mm por lo que todos los tramos se consideraron áreas adecuadamente regadas. Los resul-
tados obtenidos en la primera evaluación no son similares a los obtenidos por Alfonso (2005), quien estudiando la altura de las 
láminas de riego por tramos en máquinas de pivote central encontró que el riego era aceptable, ya que todos los tramos recibían 
cantidades de agua comprendidas entre el 85% y 115%. En la Tabla 3 se representan los valores promedios de los coeficientes de 
uniformidad por tramos. 

TABLA 3. Valores promedios de los coeficientes uniformidad por tramos obtenidos en los tres momentos de evaluación

Tramos

Coeficiente de 
uniformidad de la 

primera evaluación 
(%)

Coeficiente de 
uniformidad de la 

segunda evaluación 
(%)

Coeficiente de 
uniformidad de la 
tercera evaluación 

(%)

Coeficiente de 
uniformidad 

promedio (%)

T1 69,9 89,0 94,8 84,5
T2 85,9 80,0 85,9 83,9
T3 92,4 90,2 94,6 92,4
T4 85,1 77,1 88,7 83,6
T5 91,9 90,4 88,4 90,2
T6 90,5 84,9 89,3 88,2
T7 96,1 90,0 97,0 94,3
T8 92,8 92,2 92,8 92,6

Para este tipo de máquina y teniendo en cuenta el cultivo, se 
aceptan valores de los coeficientes de uniformidad superiores a 
85%. En la primera evaluación solo el tramo número 1 presentó 
un valor menor 69,9% y el resto fue igual o superior. 

En le segunda evaluación los tramos 2 y 4 presentaron valo-
res inferiores al 85% siendo de 80% y 77,1%, respectivamente, 
mientras que en la tercera evaluación todos los tramos superaron 
este valor. Se observa además que los valores del CU

h
 promedios 

obtenidos son superiores al valor umbral establecido por Keller 
y Bliesner (1990), para una uniformidad moderadamente baja 
(CU

h
 igual a 75%).

Los coeficientes promedios indicaron que como tendencia 
los últimos tramos tienen mayores valores, esta tendencia puede 
explicarse en alguna medida por la disminución del marco de 
riego que varía de 6 m hasta 3 m aproximadamente. Según 
Dechmi, et al., 2000 en una investigación sobre el efecto de 
diversos factores sobre la uniformidad de riego, observaron que 
el marco de riego resultó ser la variable que más efecto muestra 
en la uniformidad de riego, lográndose un valor mayor de uni-
formidad en la medida que disminuye el marco de riego.

Los tramos 1, 2 y 4 presentaron valores inferiores al 85% 
siendo estos de 84,5%, 83,9%, 83,6%, respectivamente. Dentro 
de los factores más influyentes se valoró la altura de los emi-
sores con respecto a la superficie. Los accidentes topográficos 
del terreno crearon una diferencia que oscilaba entre 40-50 
cm teniendo los mayores valores promedio de 1,30 m el tramo 
4, Según Tarjuelo (1997), para este tipo de emisor, que emite 
el agua en forma de chorro se obtienen mejores valores de los 
coeficientes de uniformidad con alturas bajas cuando el riego se 
produce por el día, ya que la acción del viento ayuda a romper 
los chorritos lográndose una lluvia más regular. 

Se puede observar además que aplicar una mayor lámina 
(ver Tabla 2) no significa un mayor valor del coeficiente de 
uniformidad por ejemplo en tramo 1 el valor de la lámina apli-

cada fue de 13,56 mm y de 15,53 mm en la primera y segunda 
evaluación y le correspondieron valores de los coeficientes de 
uniformidad de 69,9% y 89%. Esto quiere decir que el reparto 
del agua no fue más eficiente por su cantidad y que tanto el 
coeficiente de uniformidad como uniformidad de distribución 
son indicadores claves de la calidad del riego. 

En la Tabla 4 se observan los valores promedios de la 
uniformidad de distribución en cada tramo, este indicador de 
la misma manera que el coeficiente de uniformidad debe ser 
superior a 85% por lo que puede observarse que en la primera 
evaluación los tramos 1, 2 y 4 no superaron este valor. En la 
segunda evaluación los tramos 1, 2, 4 y 6, tampoco lo alcan-
zaron, mientras que en la tercera evaluación los tramos 2, 4, y 
5 tampoco superaron este valor. Se deduce además que existe 
relación entre el coeficiente de uniformidad y la uniformidad 
de distribución ya que en la medida que aumenta el valor del 
primero también aumenta el del segundo, por ejemplo para va-
lores del coeficiente de uniformidad de la tercera evaluación de 
94,8%, 94,6%, 97,0%, (valores que corresponden a los tramos 1, 
3, y 7) se obtuvieron valores de la uniformidad de distribución 
de 92,9%, 91,3% y 96,4%.

Esto coincide con lo planteado por Dechmi y Playán (2000), 
quienes estudiando la uniformidad del riego en máquinas 
eléctricas de pivote central encontraron que para valores del 
coeficiente de uniformidad 85% y 87% correspondían unifor-
midades de distribución de 84% y 86% respectivamente.

Tradicionalmente se ha considerado que cada sistema de 
riego está caracterizado por determinados valores de uniformi-
dad y eficiencia. Sin embargo, Keller et al., (1981) indicaron que 
la uniformidad depende mucho más del manejo de los sistemas 
de riego que del tipo de sistema utilizado.

Dechmi et al., (2000) son del criterio que la uniformidad de 
distribución del agua en los sistemas de aspersión es necesaria 
para un uso más eficiente del agua disponible, y que además, 
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un riego eficiente permite maximizar la producción y limitar las pérdidas por percolación profunda. Los valores promedios por 
tramos de la altura de la planta se representan en la Figura 1. 

TABLA 4. Valores promedios de las uniformidades de distribución por tramos

Tramos

Uniformidad de 
distribución de la 

primera evaluación 
(%)

Uniformidad de 
distribución de la 

segunda evaluación 
(%)

Uniformidad de 
distribución de la 
tercera evaluación 

(%)

Uniformidad de 
distribución promedio

(%)

T1 63,5 84,4 92,9 80,26
T2 82,2 71,9 80,9 78,33
T3 89 85,1 91,3 88,46
T4 76,6 63,7 83,0 74,43
T5 89,0 86,9 83,2 86,36
T6 92,4 79,1 85,2 85,9
T7 93,7 85,0 96,4 91,7
T8 90,5 89,0 90,5 90,0

FIGURA 1. Altura de la planta evaluada en cuatro momentos.

Estas mediciones se realizaron con el objetivo de com-
probar si existe alguna influencia de la calidad del riego en el 
crecimiento. De la figura se deduce que el crecimiento no se 
detuvo y que en el tramo 4 se obtuvo el menor crecimiento, vale 
recordar que este tramo tuvo los menores valores de uniformidad 
de distribución 76,6%, 63,7%, 83,0% para una uniformidad pro-
medio de 74,43% y también tuvo el menor valor del coeficiente 
de uniformidad promedio de 83,6%, lo que hace pensar que si 
existe relación entre la calidad del riego y el crecimiento de la 
planta. Esta variable es una de las más afectadas cuando existen 
problemas de riego. Después del tramo 4 los tramos 1 y 2 son los 
de menor altura coincidiendo también con los menores valores de 
la uniformidad de distribución (después del tramo 1) 80,26% y 
78,33% respectivamente. Resultados similares fueron obtenidos 
por Duarte (1989), quién estudió el efecto de varias láminas de 
riego sobre algunas variables de crecimiento del cultivo de papa y 
encontró disminuciones de un 30% de la altura en el tratamiento 
que recibía el 60% de la demanda total.

CONCLUSIONES

•	 La altura media de riego (AMR) por cada evaluación 
y sus desviaciones del 0,85 y 1,15, permite conocer las 
zonas infrarregadas, las regadas adecuadamente y las 
sobre irrigadas, en la primera evaluación la AMR=9,49 
mm y el valor de las desviaciones 0,85 y 1,15 fueron de 
8,06 mm y 1,15 mm respectivamente, arrojando que los 
tramos 1 y 3 fueron sobre irrigados y el resto de los 8 
tramos adecuadamente regados.

•	 La segunda evaluación AMR=13,56 mm y las desvia-
ciones correspondientes al 0,85 y 1,15 fueron de 11,52 
mm y 15,59 mm por lo que los 8 tramos se consideraron 
adecuadamente regados.

•	 En la tercera evaluación AMR=9,53 mm y los valores 
de las desviaciones de 0,85 y 1,15 fueron de 8,10 mm y 
10,95 mm por lo que todos los tramos se consideraron 
áreas adecuadamente regadas.

•	 El coeficiente de uniformidad debe ser superior 
85%, en la primera evaluación los tramos 1, 2 y 4 no 
superaron este valor, siendo estos de 84,5%, 83,9%, 
83,6%, respectivamente. En la segunda evaluación 
los tramos 1, 2, 4 y 6, tampoco lo alcanzaron y en la 
tercera evaluación los tramos 2, 4, y 5 quedaron por 
debajo del 85%.

•	 En la tercera evaluación los tramos 1, 3, y 7 alcanzaron 
valores del coeficiente de uniformidad de 94,8%, 94,6%, 
97,0% y se obtuvieron valores de la uniformidad de 
distribución de 92,9%, 91,3% y 96,4%.

•	 Los coeficientes promedios indicaron que como tendencia 
los últimos tramos tienen mayores valores, esta tendencia 
puede explicarse en alguna medida por la disminución 
del marco de riego que varía de 6 m hasta 3 m aproxi-
madamente. 
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