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Influencia de las obturaciones de los emisores  
en los sistemas de microirrigación en el rendimiento  
del cultivo de los cítricos
Influence of the obturations of the emitters  
in micro-irrigation systems in the yield of the citruses

Dayma	Carmenates	Hernández1;	Albi	Mujica	Cervantes2	y	Pedro	Paneque	Rondón3

RESUMEN.	El trabajo se realizó en la Empresa de Cítricos de Ciego de Ávila con el objetivo de desarrollar investigaciones que permitan 
determinar la influencia de las obturaciones de los emisores en sistemas de micro irrigación en el rendimiento del cultivo de los cítricos. Se 
seleccionaron seis tipos de emisores por el nivel de sensibilidad a las obturaciones, resultando el emisor modelo SUPERTIF poco sensible. Se 
determinó el número de emisores obturados según el tipo de mecanismo de distribución de agua durante un tiempo de 2 000 horas de fun-
cionamiento, resultando los del tipo Microjet los de más alto nivel de obturación. Se determinó, además que los emisores obturados influyen 
positivamente sobre las variaciones del caudal con diferentes niveles de obturación. Se realizó un análisis económico de los resultados cuan-
tificándose que los efectos provocados por las obturaciones redujo el rendimiento de las plantaciones en unas 5 t/ha, debido a la disminución 
de los aportes de agua requeridos por las plantas.

Palabras clave: distribución de agua, sensibilidad, plantaciones.

ABSTRACT.	The work was carried out at Citrus Company of Ciego of Avila with the objective of developing investigations that enable to 
determine the influence of blocking of the emitters in the micro irrigation systems in the performance of the cultivation of the citruses. Six 
types of emitters were selected for the level of sensibility to the blocking, resulting the SUPERTIF emitter the less sensitive. It was determined 
the number of blocked emitters according to the kind of water distribution mechanism during 2 000 hours, resulting the Microjet type the 
one with higher level of blocking. It was also determined that blocked emitters positively influence the variation of water flow with different 
level of blocking. An economic analysis of the results was carried out, resulting that the effects provoked by blocking reduced the efficiency 
of crops in 5t/ha due to the decrease of the contributions of water required by the plants.

Keywords:	water distribution, sensibility, plantations.

INTRODUCCIÓN

Durante algunos años el cultivo de los cítricos en nuestro 
país representó el segundo cultivo de importancia económica 
después de la caña de azúcar. En la actualidad la influencia de 
la enfermedad.

Diaforina Citric (Grining) ha afectado sustancialmente el 
desarrollo potencial de este cultivo, pero Cuba al igual que otros 
países productores afectados, ha elaborado una sólida estrategia 

para la recuperación inmediata del cultivo. Sin embargo, es evi-
dente, que el país ha acumulado experiencia y conocimientos en 
las tecnologías más avanzadas de riego que utilizan las zonas de 
mayores desarrollo del mundo (Mujica, 2008). La microirriga-
ción se ha convertido durante los últimos veinte años en el méto-
do de riego más utilizado en este cultivo en el mundo, debido a 
que este método de riego crea en la zona radical de la planta un 
ambiente controlado de características físicas, químicas y bioló-
gicas que conducen a mayores rendimientos, mejor calidad de los 
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frutos y a un incremento de la rentabilidad en los sistemas de pro-
ducción (Mujica, 2002). Las obturaciones constituyen uno de los 
problemas más importantes que suele plantearse en los sistemas 
de microirrigación, ya que este problema da lugar a pérdidas de 
uniformidad en los aportes de agua y fertilizantes, aumenta los 
costos de mantenimiento del sistema e incluso puede desanimar a 
los productores, induciéndole a volver a utilizar métodos de riego 
menos eficientes (Goldberg et al., 2002). Las causas de las obtu-
raciones son muy variadas y resulta difícil establecer con carácter 
general tratamientos preventivos para las mismas, una vez que 
se han producido (Nakayama y Bucks, 1991). Los factores que 
pueden inducir obturaciones en los sistemas de microirrigación 
pueden clasificarse en tres tipos, físicos, químicos y biológicos. 
Investigaciones relacionadas por Keller y Bliesner (2006), con 
estos factores han precisado sus características y condiciones. 
Estudios realizados en Cuba por Mujica (2004), han demostrado 
que uno de los factores que mayor incidencia tiene en el buen 
funcionamiento y efecto sobre el rendimiento de los cultivos, está 
dado por las obturaciones que se presentan en los emisores, debi-
do a una insuficiente operación de los sistemas. Por lo cual el ob-
jetivo de este trabajo es desarrollar una investigación que permita 
determinar la influencia de las obturaciones de los emisores de 
sistemas de microirrigación en el rendimiento de los cítricos.

MÉTODOS

El trabajo se desarrolló en áreas de producción pertene-
cientes a la Empresa Cítrico-Ciego de Ávila. El estudio se de-

sarrolló específicamente en los sistemas de microirrigación, 
abastecidos por las estaciones de bombeo 18 y 22, donde se 
encuentran construidos en sus respectivas áreas sistemas de 
este tipo, beneficiando plantaciones de naranjo Valencia Ci-
trus sinensis (L), Osbeck. Se clasificaron los emisores por su 
sensibilidad a las obturaciones	según el diámetro del orificio 
(Pizarro, 1992 y Hernández et al., 2002). Se determinó del nú-
mero de emisores obturados según el tipo de mecanismo de 
distribución del agua durante 2 000 horas de funcionamiento. 
Se realizó un análisis económico del efecto de las obturaciones 
en el rendimiento del cultivo.

RESULTADOS	Y	DISCUSIÓN

En la Tabla	1 se presentan los resultados obtenidos de la 
sensibilidad de los distintos modelos de emisores evaluados, 
de acuerdo al	diámetro	del orificio de la boquilla, según los 
criterios de Pizarro (1992) y Hernández (2002). Como puede 
observarse los emisores marca NETAFIN I, LEGO, KATIF y 
el TUFFTIF según este criterio resultan sensibles a las obtu-
raciones, sin embargo, el NETAFIN II, se clasifica como muy 
sensible y en el caso del SUPERTIF se clasifica como poco 
sensible a las obturaciones. Estos aspectos resultan importan-
tes durante el proceso de selección del emisor pues se debe te-
ner en cuenta la calidad del agua existente y las características 
del sistema de filtrado disponible.

TABLA	1.	Evaluación	de	los	diámetros	de	los	orificios	de	las	boquillas	de	seis	tipos	de	emisores		
y	su	clasificación	por	la	sensibilidad	a	las	obturaciones

No. Modelo	del	emisor Diámetro	del	orificio,	mm Sensibilidad	a	las	obturaciones
1 NETAFIN I 0,9 Sensible
2 NETAFIN II 0,6 Muy sensible
3 LEGO 0,8 Sensible
4 KATIF 1,1 Sensible
5 SUPERTIF 1,7 Poco sensible
6 TUFFTIF 1,5 Sensible

Los resultados obtenidos de la influencia del tipo de mecanismo de distribución del agua sobre la obturación de los emisores, 
se presentan en la Figura 1, utilizándose seis emisores con diferentes mecanismos de distribución del agua.

FIGURA 1. Total de emisores obturados por tipo de mecanismo de distribución de agua durante 2 000 horas de funcionamiento.
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Los emisores utilizados fueron los del tipo Microjet Spin-
ner, Deflector, Vortex y Spiner w/Pulg, como se aprecia en la 
Figura, de los 200 emisores de cada tipo que constituían la 
población estudiada, durante un periodo de funcionamiento 
continuo de unas 2 000 horas (2 campañas de riego) los ni-
veles de obturación que se obtuvieron de cada tipo de modelo 
resultaron diferentes. El mayor nivel de obturación se obtuvo 
con el emisor del tipo Microjet, del cual se obturaron 119, lo 
que representa un 60% aproximadamente de los emisores obtu-
rados. Es posible de que el 60% de las plantas beneficiadas no 
recibieron el agua requerida, lo cual influye potencialmente en 
el rendimiento obtenido de las mismas. Por otro lado los emi-
sores que menos se obturaron en la citada población fueron los 
del tipo Vortex con 15 emisores, lo que representa un 8% y 5 
emisores del modelo Spiner w/Pulg lo que representa un 2,5%. 
Es preciso señalar que las condiciones de funcionamiento de 
estos últimos emisores fueron las mismas que para las demás, 
sin embargo, se observa que manifestaron una resistencia ma-
yor al fenómeno de la obturación. Finalmente los modelos de 
los emisores Spinner y Deflector resultaron obturados 80 y 49 
respectivamente, lo que representa un 40 y 25% de obturacio-
nes. Los resultados descriptos anteriormente coinciden con los 
obtenidos por Boman (2002), en EUA, para los emisores tipo 
Spinner y Deflector y con los obtenidos por Boswel (2006), 
para los emisores del modelo Microjet y Vortex.

Los resultados del análisis económico del efecto de las 
obturaciones en el rendimiento del cultivo de los cítricos se 
presentan en la Tabla 2, donde se obtuvo en el cálculo del costo 
inicial del sistema de microirrigación de la estación de bombeo 
No 18 en un área de 24 ha. Como se muestra en la citada tabla 
los elementos de riego que conforman un sistema de microirri-
gación son: los laterales de riego, las tuberías distribuidoras, 
las tuberías de conducción, los equipos de filtración y ferti-
gación y por último el equipo de bombeo, para cada caso se 
calculó el subtotal y el costo total en Peso Convertible Cuba-
no (CUC) para una hectárea.	Como se observa en la Tabla 2 
los elementos del sistema de microirrigación que mayor costo 
tienen son los laterales de riego que representan el 52% del 

subtotal y las tuberías de conducción que representan el 22%. 
Además se calculó el 25% en gasto de transporte y luego se ob-
serva el costo total para una hectárea que es de 1 625 CUC/ha 
(Mujica, 2006).

TABLA	2.	Costo	inicial	del	sistema	de	microirrigación	de	la	
estación	de	bombeo	No	18	en	un	área	de	24	ha

No. Elementos

Costo	en	Peso	Convertible	
Cubano

(CUC)	y	porcentaje	que	
representa

1 Laterales de riego 16 219.00 (52%).
2 Tuberías distribuidoras 3 743.00 (12%).
3 Tuberías de conducción 6 862.00 (22%).
4 Equipos de filtración y 

fertirrigación
1 560.00 (5%).

5 Equipos de bombeo 2 807.00 (9%).
SUBTOTAL 31 191.00

6 25% gastos de transporte en 
CUC

7 798.00

TOTAL 38 989 (100%).
7 Costo de 1 ha en CUC 1 625

Los resultados obtenidos en el cálculo del efecto económi-
co provocado por las obturaciones de los emisores en sistemas 
de microirrigación en el cultivo de los cítricos se presentan en 
la Tabla 3. Como se puede observar en la referida tabla los in-
dicadores calculados fueron: el gasto inicial para una hectárea 
que es de 1 625 CUC/ha, los gatos anuales con 721 CUC/ha 
que se dividen en: amortizaciones, energía, consumo de agua, 
fuerza de trabajo y mantenimiento. Se tiene la reducción de 
los ingresos en t/ha. En un sistema de microirrigación según 
estudios realizados por Mujica (2006), los rendimientos de los 
sistemas de microirrigación sin obturaciones son de 25 t/ha y 
con obturaciones son de 20 t/ha, por lo que existe en este caso 
una reducción de los rendimientos de 5 t/ha. En estos momen-
tos una tonelada de cítricos en el mercado tiene un costo de 
120 CUC, por lo que se puede afirmar que en una hectárea de 
cítricos se pierden por reducción de los ingresos 600 CUC/ha.

TABLA	3.	Efecto	económico	provocado	por	las	obturaciones	de	los	emisores	en	sistemas	de	microirrigación		
en	el	cultivo	de	los	cítricos

No. Indicadores Unidad Valor
1. Costo inicial CUC/ha 1 625
2. Gastos anuales: CUC/ha  721

1. Amortizaciones 293
	equipos de riego 130
	equipos de bombeo 163
2. energía 289
3. consumo de agua 96
4. fuerza de trabajo 32
5. mantenimiento 11

3. Disminución del rendimiento.
Rendimiento con microirrigación
Sin obturación. (25 t/h)
Rendimiento con microirrigación
Con obturación. (20 t/h)

t/ha  5

4. Reducción de los ingresos
5 t/ha x 120 CUC/t

CUC/ha  600
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CONCLUSIONES

•	 El diámetro de las boquillas de los emisores es un parámetro 
de vital importancia para determinar la sensibilidad de estos 
a las obturaciones en sistemas de microirrigación.

•	 Los mecanismos de distribución del agua de los emisores 

influyen sobre el nivel de obturaciones.
•	 Las obturaciones de los emisores en los sistemas de mi-

croirrigación afectan el rendimiento del cultivo de los cítricos 
en 5 t/ha, al reducir los aportes de agua requeridos por las 
plantas.
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