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RESUMEN. Se exponen los resultados de evaluaciones de laboratorio y del miniaspersor MAMKAD 2255 con boquilla roja, como posible
alternativa para el riego de alta frecuencia, baja intensidad y subfoliar en el cultivo del banano. En estas condiciones a 200 kPa de carga, el caudal
del miniaspersor fue de 216 L/h, el radio efectivo de 7,8 m y el más alto coeficiente de uniformidad de Christiansen fue de 80,6 % y se obtuvo
en el marco de puesta de 9 m entre laterales y 9 m entre miniaspersores, lo que hace de este miniaspersor una alternativa con magnificas
características técnicas para el riego del banano plantado en marcos de triángulo equilátero.

Palabras clave: alta frecuencia, baja intensidad, alto coeficiente de uniformidad

ABSTRACT. The results of evaluations of laboratory of the miniaspersor MAMKAD 2255 with red mouthpiece is exposed, as possible alternative
for the irrigation of high frequency, low intensity and to sub-foliate in the cultivation of the banana tree. Under these conditions to 200 kPa of load,
the flow of the mini sprinkler was of 216 L/h, the effective radius of 7,8 m and the highest coefficient in uniformity of Christiansen was of 80,6%
and it was obtained in the mark of setting of 9 m among lateral and 9 m among miniaspersores. That makes of this mini sprincler an alternative with
you magnify technical characteristics for the watering of the banana tree planted in marks of equilateral triangle.

Keywords: high frequency, low intensity, high coefficient of uniformity.

MÁQUINAS A PRUEBAS
MACHINES TESTING

Riego por aspersión de baja intensidad
en el cultivo del banano con el empleo
del miniaspersor Mamkad 2255
“pruebas de laboratorio”

Sprinkler irrigation of low intensity
in the cultivation of the banana tree
with the employment of the mini sprinkler
Mamkad 2255 “tests of laboratory”

INTRODUCCIÓN
El riego por aspersión de baja intensidad (2 a 5 mm/h) es una

práctica de riego muy utilizada en la actualidad, en sustitución de la
alta intensidad, por evitar daños físicos al suelo y a algunos culti-
vos, así como el ahorro de combustible por las bajas presiones de
trabajo. (Tarjuelo, 1991).

En tal sentido, Pillsbury y Degan, (1968) y Castañon, (1991),
plantean que los fabricantes de aspersores han ideado aparatos que

pueden distribuir una menor cantidad de agua, sin el efecto perjudi-
cial sobre el coeficiente de uniformidad (CU) y que como resultado
de esto se ha producido la tendencia a construir aspersores de rota-
ción lenta cada vez más pequeños y con una sola boquilla, supo-
niendo un espaciamiento menor entre aspersores y laterales. Según
los mismos autores, los laterales son de menor diámetro, más eco-
nómicos y de desplazamiento más fácil; por lo que este cambio
puede introducirse sin que suba indebidamente el costo del sistema
y sin que exija más mano de obra.
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En Cuba se dan los primeros pasos en el empleo del riego por
aspersión de baja intensidad en el cultivo del banano, recurriéndose
a sistemas estacionarios y aspersores de producción nacional y de
importación.

Tanto en uno como en otro caso, la introducción de una nueva
tecnología, antes de su generalización, requiere de una detallada
evaluación para aportar los parámetros técnico-económicos necesa-
rios que puedan servir de base, en primer lugar, al correcto diseño y
en segundo, a una eficiente operación del sistema de riego.

El presente trabajo pretende dar respuesta en una primera eta-
pa de evaluaciones, al planteamiento del párrafo anterior, mediante
evaluaciones de laboratorio con el miniaspersor MAMKAD 2255
de boquilla roja, como una posible variante más de riego en el culti-
vo del banano en Cuba.

MATERIALES Y MÉTODOS
Las pruebas se efectuaron en el laboratorio hidráulico del Ins-

tituto de Investigaciones de Riego y Drenaje y consistieron en la
determinación de:
• Relación caudal (q) - presión (h) del miniaspersor.
• Diagrama de intensidad - radio de alcance para diferentes presio-

nes de trabajo.
• Pluviometría de aspersión y determinación de los coeficientes

de unifo rmid ad de Christians en,  simuland o diferentes
espaciamientos entre laterales y aspersores
La relación caudal-presión y el diagrama intensidad - radio de

alcance se efectuaron conforme a la Norma Internacional para estos
fines ISO 7749-1 (1990).

El coeficiente de uniformidad de Christiansen se calculó según
la Norma Internacional ISO 7749-2 (1990), corroborada su utiliza-
ción por los criterios de Saint-Foule (1967); Israelsen y Hansen,
(1967); Pillsbury y Degan (1968); Deloye y Rebour (1974); Pair et
al. (1975); Wu y Gitlin (1983). Para su determinación se utilizó el
programa de simulación CATCH3D elaborado por Allen (1992)
que simula, a partir de pruebas en aspersores aislados, la
pluviometría que se puede generar entre cuatro aspersores para
diferentes espaciamientos entre aspersores y laterales.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Relación caudal (q) - presión (h)
La curva de caudal vs presión del miniaspersor MAMKAD

2255 con boquilla roja, se expone en la Figura 1.

El coeficiente de correlación “r” fue de 0,99; teniendo en el
análisis de varianza una alta significación estadística al nivel de
probabilidad del 0,001. El error estándar de estimación fue de
0,643586 L/h. El coeficiente de variación de fabricación a la presión
de 200 kPa resultó ser 0,024 L/h.

A 200 kPa (presión recomendada de trabajo), las pruebas de
laboratorio dan un caudal de 216 L/h, que resulta ser un caudal
suficiente para suplir las necesidades hídricas del banano para los
marcos de puesta recomendados en la aspersión de baja intensidad.

Diagrama intensidad - radio de alcance
En la Figura 2 se exponen las curvas que relacionan la intensi-

dad de aplicación del agua en mm/hora, con el radio de alcance en m
para diferentes presiones de trabajo. De la figura se aprecia que el
radio efectivo varía con la presión de trabajo, así como también lo
hace la intensidad.

Para 150 kPa, el radio efectivo es de 6,9 m; para 200 kPa es de
7,80 m; para 250 kPa es de 7,00 m y para 300 kPa es de 6,45 m.
Como se puede notar, el radio efectivo aumenta con la presión hasta
200 kPa. A partir de esta presión, el radio disminuye, provocando
una mayor intensidad de aplicación en la proximidad del aspersor y
menor uniformidad en la distribución del agua en el área mojada por
el emisor.

Para la presión de 200 kPa, el fabricante da como diámetro de
cobertura 12,6 m; en las pruebas de laboratorio aquí expuestas, el
diámetro de cobertura para igual presión fue de 15,6 m.

FIGURA 1. Curva  Caudal vs Presión del miniaspersor
MAMKAD 2255 con boquilla roja.

La ecuación obtenida cuando la carga se expresa en kiloPascal y
el caudal en L/h es como sigue:

q = 13,6921 h0,5223

Cuando la carga se expresa en metros de columna de agua (m.c.a.)
y el caudal en L/h, la ecuación es:

q = 45,08 h0,5223

FIGURA 2. Curva de intensidad contra radio de alcance efectivo
para distintas presiones de trabajo del miniaspersor modelo
MAMKAD 2255 con boquilla de 2,4 mm (boquilla roja).

El análisis de estos resultados nos permite apreciar, que este
tipo de emisor puede utilizarse para el riego de baja intensidad y
subfoliar del cultivo del banano, pues su radio de alcance satisface
los marcos de plantación en triángulo equilátero, con un buen
solapamiento entre los chorros de los miniaspersores y la obtención
de un adecuado Coeficiente de uniformidad de Christiansen.

Coeficiente de uniformidad de Christiansen
En la Tabla 1 se exponen los valores del coeficiente de unifor-

midad de Christiansen a la presión de 200 kPa para distintos
espaciamientos de laterales y aspersores, simulados mediante la
utilización del programa CATCH3D a partir de los datos obtenidos
experimentalmente y los expuestos por el fabricante.

Como se puede apreciar el mayor valor del coeficiente de
Uniformidad de Christiansen, para la condición de viento cero y
área  libre  de  obstáculos se obtuvo con el espaciamiento de 9 x
9 m. Cuyo valor de 80,6 %, lo cataloga aceptablemente, según
los criterios que en tal sentido expusieron, Deloye y Rebour,
(1974), al expresar, que el coeficiente de Christiansen no debe
valer menos de 60 %.

Wu y Gitlin (1983) aseveran que Christiansen, a través de un
estudio de diferentes patrones de aspersión de un aspersor y espa-
ciados para varios solapamientos, estableció que el 40 o 50 % de
solapamiento puede producir un alto coeficiente de uniformidad
(80 % o más).
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TABLA 1. Valores del coeficiente de uniformidad de Christiansen a la presión de 200 kPa para distintos espaciamientos

de laterales y aspersores

El coeficiente de uniformidad de Christiansen, se ha tomado en
muchas ocasiones como un índice de criterio para el diseño; sin
embargo, en trabajos revisados de Bos (1980) y Bos y Wolters
(1990), se hacen señalamientos que ponen en duda la utilización del
mismo como único criterio para seleccionar la mejor variante de
espaciamiento entre aspersores y laterales y principalmente cuan-
do el riego se realiza por debajo del follaje, en cultivos que producen
gran intersección a la trayectoria del chorro del aspersor y donde
cobra importancia el análisis de otros indicadores de la eficiencia de
la distribución del agua en la parcela de riego, como son el área
insuficiente, normalmente y excesivamente humedecidas, que pro-
porcionan una idea más veraz de cómo se suplen las necesidades
hídricas de un cultivo dado con esta técnica de riego. (Martínez y
García, 1999).

CONCLUSIONES

La información brindada por el fabricante y la obtenida de las
pruebas de laboratorio, nos permiten arribar a las siguientes conclu-
siones:

Espaciamiento entre laterales  
y aspersores 

(m) 

CU de Cristiansen 
(experimental) 

(%) 

CU de Cristiansen 
(Fabricante) 

(%) 
9 x 9 80,6 85,0 
9 x 8 76,6 80,1 
9 x 7 77,1 81,2 
9 x 6 79,7 84,0 

 • Se obtuvo una relación caudal vs presión de tipo potencial, con
muy buen ajuste entre los datos experimentales y los modela-
dos, al alcanzarse un coeficiente de correlación de 0,99

• El caudal nominal de trabajo, permite a este miniaspersor suplir
las necesidades hídricas del banano para los marcos de puesta
recomendados en la aspersión de baja intensidad.

• El miniaspersor presenta buena uniformidad de distribución de
la lluvia para la presión nominal de trabajo recomendada.

• El radio de alcance satisface los marcos de plantación en triángu-
lo equilátero, con un buen solapamiento entre los chorros de los
miniaspersores y la obtención de un adecuado Coeficiente de
Uniformidad de Christiansen.

• Los índices técnicos obtenidos son solo indicativos, pero no
suficientes para seleccionar el mejor espaciamiento entre mini-
aspersores y laterales, debido a que en el riego por debajo del
follaje del cultivo del banano, se provoca un efecto de
apantallamiento al chorro de agua del miniaspersor, que provoca
una distribución de la lluvia del aspersor. muy diferente a cuan-
do se riega en un área libre de obstáculos, como es el caso de las
pruebas de laboratorio.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. ALLEN, R.C.:.CATCH3D. Sprinkler overlap program, Logan: Utah State University, 1992.
2. BOS, M.G.: “Irrigation efficiency at crop production level”, ICID Bulletin vol. 29(2):18-26, 1980.
3. BOS, M.G. and W. WOLTERS: “Water changes and irrigation efficiencies”, Irrigation and Drainage Systems, vol.4(3):267-278, 1990.
4. CASTAÑÓN, G.: Riego por aspersión, 117 pp., Ediciones Mundi – Prensa, Madrid, 1991.
5. DELOYE, M.y H. REBOUR: El riego, 237pp., Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1974.
6. INTERNATIONAL ORGANIZACION FOR STANDARIZACION (ISO). 7749-1, Design and Operational Requerime, Irrigation Equipment-Rotating

Sprinklers, nts, 1990.
7. INTERNATIONAL ORGANIZACION FOR STANDARIZACION (ISO) 7749-2: Uniformity of distribution and test methods, Irrigation equipment-

Rotating sprinklers-Part 2., 1990
8. ISRAELSEN, O.W. y V.E. HANSEN: Principios y aplicaciones del riego, 278pp., 2da Edición, Edición Revolucionaria, La Habana, 1967.
9. MARTINEZ, R. y R. GARCÍA: “Efecto del sistema de plantación del banano en la distribución pluviométrica del riego por aspersión bajo el

follaje”, Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias,. vol. 8(1): 71-74, 1999.
10. PAIR, C.H. et al.: Sprinkler Irrigation, pp. 204-226, Fourth Edition, Sprinkler Irrigation Association 13975 Connecticut Avenue, 1975.
11. PILLSBURY, A.F. y A. DEGAN: El empleo del riego por aspersión, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimen-

tación FAO, Cuadernos de Fomento Agropecuario No. 88.1968.
12. SAINT - FOULE, J. D.: Irrigation par Aspersion, pp. 152-156, Editions Eyrolles. 61, boulevard Saint-Germain, París, 1967.
13. TARJUELO, J.M.: El Riego por Aspersión: Diseño y Funcionamiento, Albacete: Ediciones de la Universidad de Castilla, España, 1991.
14. WU, I-PAI. and H.M. GITLIN: “Sprinkler Irrigation Design for uniformity on slopes”, Transactions of the ASAE, 1983: 1698-1703. 1983.


