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Evaluación del consumo energético de las máquinas  
de pivotes centrales eléctricas en la empresa cultivos 
varios la Cuba provincia Ciego de Ávila
Evaluation of the energy consumption of the electric 
machines of central pivots in the company several 
cultivations the Cuba country Ciego de Ávila

Maiquel	López	S.1,	Albi	Mujica	C.2,	Oscar	Brown	M.2	y	Luis	Castellano	C1.

RESUMEN. En el presente trabajo se determina el consumo de energía eléctrica en las máquinas de pivote mediante las variaciones del punto 
de	operación	entre	las	curvas	características	de	las	bombas	y	la	curva	de	la	conducción,	para	conocer	la	influencia	del	mismo	respecto	al	
consumo de energía y a partir de este, proponer indicadores energéticos de producción. Se consideraron las campañas de riego del año 2006 
hasta el 2011 en 5 máquinas de pivote y 5 cultivos. Los resultados mostraron que los niveles freáticos oscilaron entre 3 a 10 metros variando 
el	punto	de	funcionamiento	de	la	bomba	de	5	a	un	10	%	del	caudal	de	diseño.	Existió	un	sobre	consumo	de	energía	eléctrica	con	una	baja	
productividad	del	cultivo	producto	a	un	mal	manejo	y	operación	de	los	sistemas	de	riego	en	algunos	años.	También	existe	un	elevado	consumo	
de energía eléctrica no asociada directamente al proceso de producción con 5628,9 kWh, debido a las pérdidas de agua en las torres, juntas 
y	aspersores.	En	el	análisis	económico	reflejo,	que	los	costos	del	agua	y	la	energía	no	son	representativos	cuando	se	consideran	los	costos	de	
producción.

Palabras	clave: máquina de pivote, bomba hidráulica, energía eléctrica.

ABSTRACT. Presently work is determined the electric power consumption in the pivot machines by means of the variations of the operation 
point	between	the	characteristic	curves	of	the	bombs	and	the	curve	of	the	conduction,	to	know	the	influence	of	the	same	one	regarding	the	
energy consumption and starting from this, to propose energy indicators of production. They were considered the campaigns of watering 
of the year 2006 up to the 2011 in 5 pivot machines and 5 cultivations. The results showed that the phreatic levels oscillated among 3 to 10 
meters	varying	the	point	of	operation	of	the	bomb	from	5	to	10%	of	the	design	flow.	An	envelope	electric	power	consumption	existed	with	
a low productivity from the cultivation product to a wrong handling and operation of the watering systems in some years. A high consump-
tion	of	non	associate	electric	power	also	exists	directly	to	the	production	process	with	5628,9	kWh,	due	to	the	losses	of	water	in	the	towers,	
meetings	and	sprinkler.	In	the	analysis	economic	reflection	that	the	costs	of	the	water	and	the	energy	are	not	representative	when	they	are	
considered the production costs.

Keywords: pivot machine, hydraulic bomb, electric power.

INTRODUCCIÓN

El previsible agotamiento de los combustibles fósiles y 
el	 daño	 irreversible	 que	ocasiona	 al	medio	 ambiente,	 exige	

la nueva adopción de estrategias en materia de producción de 
energía, como base de un modelo de desarrollo sostenible, que 
permita satisfacer las necesidades de las generaciones actuales 
y futuras (Borroto y Monteagudo, 2006).

ARTÍCULO	ORIGINAL
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Unos de los principales motores de desarrollo y transfor-
mación económica es la energía, considerándose un bien básico 
para el conjunto de la economía. Conocer los factores que 
ocasionan un mayor consumo energético en el regadío es muy 
importante para establecer estrategias de ahorro energético en 
el riego. (Camacho et al., 2010).

Un incremento en el uso del riego a los cultivos requiere 
de	una	mayor	 explotación	de	 los	 recursos	 hídricos	 y	 de	 los	
recursos energéticos para lograr así mayores producciones con 
rendimientos altos y estables. (Hernández, 2010).

En los acuíferos el inminente abatimiento de los niveles 
dinámicos provoca la disminución drástica de hasta un 50% 
de	la	eficiencia	global	del	sistema	motor-bomba	(Román	et al., 
2011). La disminución de la misma tiene como consecuencia el 
incremento de hasta un 100% del costo de la energía eléctrica 
consumida,	por	tal	motivo	la	extracción	e	impulsión	de	agua	
subterránea constituyen los principales consumos de energía 
en red de riego presurizado (Moreno, 2009).

Las máquinas de pivote central eléctrica tienen un peso 
importante dentro de las producciones agrícolas del país, 
pero	 producto	 a	 la	 electrificación	 y	modernización	 de	 esta	
técnica de riego se ha incrementando el consumo energético 
como consecuencia de la modernización especialmente en la 
provincia de Ciego de Ávila que cuenta con 79 máquinas en 
la	 actualidad	 y	 aspira	 alcanzar	 aproximadamente	 unas	 400	
(Mujica y López, 2010).

Para	 seleccionar	 la	 bomba	 óptima	 en	 la	 extracción	 de	
agua subterránea, se debe considerar la forma de las curvas 
característica “caudal-altura manométrica” (Q-H) y “caudal-
rendimiento”	(Q-η).	Estas	variables	determinarán	la	eficiencia	
energética del sistema durante la campaña de riegos y su ajuste 
a las condiciones variables del acuífero. (Tarjuelo, 2007).

La disminución del consumo energético en el riego puede al-
canzarse mediante la consideración de dos aspectos: la disminución 
del consumo de agua y la adecuación de los sistemas de bombeo y 
las pautas de manejo y operación de los sistemas de riego, consi-
derando además la gestión del agua y la gestión energética. Por lo 
antes	expuesto,	el	presente	trabajo	tiene	como	objetivo	evaluar	el	
consumo energético de las máquinas de pivotes centrales eléctrica 
en la Empresa La Cuba en Ciego de Ávila.

MÉTODOS

La investigación se realizó en la Empresa de Cultivos Va-
rios “La Cuba” donde se encuentran ubicadas las 5 máquinas de 
pivote central eléctricas. La zona pertenece al sector hidrológico 
CA-1-8 de la cuenca norte en la provincia de Ciego de Ávila. Las 
máquinas pivote central analizadas son: Finca Corrales, Finca 
Marichal, La Piña, La Naranja, Lango López. Las caracterís-
ticas hidráulicas de esta tecnología son: caudales de 48–75 L/s, 
presiones 32–51 m.c.a, modelo de las bombas Caprari, potencia 
instalada de la bomba (34–104 kW).

Los	cultivos	más	significativos	que	fueron	regados	durante	
el período de estudio comprendido desde el año el 2006 al 2011 
fue el cultivo de la papa, frijol, maíz, boniato, guayaba. El 
análisis del comportamiento mensual de los niveles estáticos 
de los pozos se tomó de los sondeos realizados por la Empresa 

Provincial de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos 
de Ciego de Ávila.

El procedimiento utilizado para determinar el consumo de 
agua y energía en las máquinas pivotes central, se baso en las 
características hidráulicas y de operación del sistema de riego 
considerando	 como	variables,	 el	 volumen	de	 agua	 a	 extraer	
por cultivo, las variaciones de nivel del agua en el sector y 
la	potencia	de	la	bomba	según	las	variaciones	en	el	punto	de	
funcionamiento.

Procedimiento empleado.
1.	Altura	geométrica

       (1)

donde:
Hg: altura geométrica, m;
Hi: altura de impulsión, m;
Ha: altura de aspiración, m.

2. Pérdidas	de	cargas	en	 las	 tuberías	de	aspiración	e	
impulsión	por	la	ecuación	de	Hazen	William

     (2)

Donde: hf: pérdida de carga por longitud (m), Q: caudal en la 
tubería (m3/s),	D:	diámetro	de	la	tubería	(m),	C:	coeficiente	de	
rugosidad que depende del tipo de material de la tuberia. L: 
Longitud de la Tubería (m).

3.	Ecuación	de	la	curva	caracteristica	de	conducción

      (3)

donde: H: altura manométrica que debe vencer la bomba;
Pp: presión que debe asegurar la bomba a la entrada del pivo-
te	central,	m.c.a;	Σhf	=	sumatoria	de	las	pérdidas	de	carga,	m.

4. Ecuación	característica	de	la	bomba,	se	obtuvo	por	
los	manuales	de	las	bombas	Caprari

       (4)

       (5)

donde H: energía que aporta la bomba en funcion del caudal, m;
Q: caudal de la bomba, m3/s;
η: rendimiento de la bomba, %;
a,	b,	c,	d,	y	e:	coeficientes.

Para determinar el punto de funcionamiento se igualaron 
las ecuaciones característica de la conducción (3) con la (4).

    (6)

5.	Consumo	energético	en	el	bombeo
Se determinó el tiempo de riego real a cada cultivo te-

niendo en cuenta el valor del caudal obtenido para el punto de 
funcionamiento óptimo de la bomba y la potencia desarrollada 
por la misma.

      (7)
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Donde:
N: Potencia de la bomba, kWh;
Q: caudal en el punto de funcionamiento, m3/s;
H: Altura manométrica de la bomba, m
γ:	peso	especifico	del	agua,	1000	kg/m3;
t: tiempo de funcionamiento de la bomba, h.

6.	Energía	consumida	por	máquinas

      (8)

donde
E: energía absorvida por la máquina de pivote central, kWh;
n:	número	de	motorreductores;	Tr:
Tiempo de riego total del cultivo, h.

7.	Análisis	económico
•	 Costo total de la energía consumida por máquina

        (9)

donde: Ce: costo total de la energía consumida por máquinas, 
peso;
Pe:	precio	de	la	energía	por	cada	kW;	que	es	de	$	0,12,	según	
el Ministerio de Finanzas y Presios.

•	 Costo	del	agua	extraida.

       (10)

donde: Ca: agua total aplicada en el riego, m3;
Apr: agua total aplicada en el riego, m3;
Pa:	precio	del	agua	por	metro	cúbico	que	es	de	$	0,03	según	
el Ministerio de Finanzas y Precios.

RESULTADO	Y	DISCUSIÓN

La	investigación	reflejó	que	la	variación	del	punto	óptimo	
de funcionamiento de la bomba osciló en las 5 máquinas entre 
un 5 y 10% del caudal de diseño de la bomba, implicándo una 
disminución	de	la	potencia	de	la	bomba	cuando	existieron	des-
censos del nivel estático y aumento de la potencia de la bomba 
cuando	existió	un	aumento	brusco	del	nivel	estático	del	agua	
en el pozo, como se observa en la Figura 1. Traduciéndose estos 
cambios de caudales en variaciones en la norma de agua apli-
cada al cultivo y cambios en el consumo energético del sistema 
dicho comportamiento se coincide con (Tarjuelo, 2007).

FIGURA 1. Potencia de las bombas respecto a los niveles estáticos en el tiempo.

El agua es unos de los elementos fundamentales en las plantas para incrementar sus producciones y rendimientos, pero un mal 
manejo	del	sistema	de	riego	provoca	disminución	en	el	rendimiento	como	se	observa	el	Figura	2,	que	existe	anomalías	en	los	años	
2006,	2007	y	2009	producto	a	un	elevado	consumo	de	agua,	traduciéndose	la	misma	en	una	sobre	explotación	del	acuífero	que	provoca	
un	aumento	de	la	energía	eléctrica	como	lo	refleja	la	Figura	3,	existiendo	una	proporcionalidad	a	mediados	del	año	2009.

FIGURA 2. Agua utilizada respectos los rendimientos de los cultivos en el tiempo.
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FIGURA 3. Potencia utilizada respecto al rendimiento del cultivo en el tiempo.

La dispersión y correlación entre el consumo de energía 
eléctrica en función de los rendimientos de los cultivos en los 
sistemas	de	riego	se	refleja	en	la	Figura	4.	El	mismo	tiene	un	
coeficiente	de	determinación	R2 =	0,8604	mediante	una	ecua-
ción lineal con un elevado consumo de energía no asociado 
directamente a nivel de producción de 5628,9 kWh producto 
del trabajo en vacío y pérdidas de agua en las torres, uniones, 
juntas y aspersores.

FIGURA 4. Diagrama de dispersión y correlación entre energía y rendi-
miento.

El índice de consumo de energía en función del los ren-
dimientos de los cultivos se muestra en la Figura 5, donde se 
aprecia	una	adecuada	eficiencia	energética	en	 la	producción	
por	las	máquinas	de	pivote	central	con	un	coeficiente	de	deter-
minación de R2 =	0,8983	mediante	una	ecuación	exponencial.	
Pero aun persisten máquinas de pivote centrales con bajos 

rendimiento de cultivos y elevados índice de consumo, como 
lo	refleja	la	Figura	3.

FIGURA 5. Índice de consumo de energía en función del rendimiento.

Indicadores	energéticos	de	producción

Luego de un análisis energético general para las 5 máqui-
nas	de	pivote	central	se	definen	cinco	indicadores	energéticos	
de la producción que son los siguientes: consumo de agua 
por tonelada producida m3/t; consumo de energía por metros 
cúbicos	de	agua	(kWh/m3); consumo de energía por unidad de 
área (kWh/ha); consumo de energía por toneladas producidas 
(kWh/t); consumo de combustible por unidad de área (L/ha), lo 
cuales se observan en la Tabla 1. En este caso se debe destacar 
que	la	altura	manométrica	oscilo	entre	53-73	metros	e	influ-
yen	en	los	indicadores	energéticos.	Los	resultados	expuestos	
anteriormente concuerdan con los obtenidos por Blanco y Piña 
(2005); Pérez et al. (2009) y Camacho et al. (2010).
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TABLA	1.	Indicadores	energéticos	de	producción

Cultivo
Unidades

m3/t kWh/m3 kWh/ha kWh/t L/ha

Papa 240 0,23 1016 54,21 216

Fríjol 2048 0,25 865 506,11 184

Maíz 619 0,23 466 143,98 99

Boniato 112 0,19 401 21,69 85

Guayaba 486 0,24 834 115,88 177

  L/ha: Son los litros de combustible (Diesel-oil).

Análisis	Económico

El análisis económico se realiza considerando que de los 
costos totales el 96% corresponden a los costos de producción 
(semillas, preparación de la tierra, siembra, fertilizantes, et-
cétera) y el 4% a los costos del agua y la energía, debido a las 
bajas	tarifas	empleadas	según	la	resolución	por	el	Ministerio	
de Finanzas y Precios. Los resultados obtenidos en este aspecto 
concuerdan con los propuestos por Tarjuelo (2007); y Román et 

al. (2009) quienes comprobaron que los costos de inversión por 
hectárea disminuyen a medida que la longitud de la máquina 
sea mayor.

CONCLUSIONES

•	 Los niveles freáticos en el sector hidrogeológicos de la Em-
presa La Cuba oscilaron entre los 3 a 10 metros variando 
el punto de funcionamiento de la bomba de 5 a un 10% del 
caudal de diseño

•	 Existió	 un	 sobre	 consumo	 de	 energía	 eléctrica	 con	 una	
baja productividad del cultivo producto a un mal manejo y 
operación de los sistemas de riego en los años 2006, 2007 y 
2009

•	 Existe	un	elevado	consumo	de	energía	eléctrica	no	asociada	
directamente al nivel de producción de 5 628,9 kWh debido 
a las pérdidas de agua en las torres, juntas, bajantes y as-
persores

•	 Se deducen 5 nuevos indicadores energéticos de producción 
para los cultivos analizados en maquinas de pivote central 
eléctrica.
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