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Evaluación hidráulica del riego por aspersión subfoliar 
en banano (Musa paradisiaca) en la finca San José 2, 
provincia Los Ríos, Ecuador
Hydraulic evaluation of subfoliar sprinkler irrigation 
system in banana (Musa paradisiaca) in San José 2 ranch, 
Los Ríos province, Ecuador

.Sc. scar Caiceo CamposanoI, r.C. Carlos almasea spinosaII, .Sc. aime Proao SaraguroIII

I niversia Técnica e abaoo, cuaor.
II niversia statal Pennsula e Santa lena, cuaor.
III niversia Agraria el cuaor.

RESUMEN. Se realiz la evaluacin e un sistema e riego por aspersin subfoliar en el cultivo el banano, con el obetivo e valorar su 
comportamiento irulico. Se estuiaron tres presiones e trabao e los aspersores en cinco mulos el sistema. os inicaores evalua-
dos fueron: presiones al inicio y nal de los laterales de riego, caudales en esos mismos puntos, coe ciente de uniformidad de Christiansen, 
uniformia e istribucin  rea regaa aecuaamente. os resultaos inican ue la variacin e la presin sobre pasa el 20, mientras 
que en los caudales supera el 10%. Se comprobó que altos coe cientes de uniformidad no signi can la mayor área regada adecuadamente. Las 
tres presiones de trabajo de los aspersores estudiadas garantizan altos coe cientes de uniformidad del riego, sin embargo, si lo que se quiere 
es alcanzar la maor rea aecuaamente regaa se ebe trabaar a 310,26 Pa.

Palabras clave: riego por aspersin, uniformia, presin e trabao.

ABSTRACT. In orer to assess subfoliar sprinler irrigation ualit, te raulic evaluation of te sprinler irrigation sstem in banana farm 
was carried out at three different pressures in ve modules of the system. The evaluated indicators were: pressures to the beginning and nal 
of the lateral, ows in those same points, coef cient of uniformity of Christiansen, distribution uniformity and area irrigated appropriately. 
The results show that the variation of the pressure surpass 20%, while in the ows it overcomes 10%. It was proven that high coef cients of 
uniformity do not mean the biggest area irrigated appropriately. The three pressures of work evaluated guarantee high coef cients of uniformity, 
oever, if at is ante is to reac te biggest appropriatel irrigate area it soul be ore to 310,26 Pa.

Keywords: Sprinler Irrigation niformit Pressure ea.

ARTC RIINA

INTRODUCCIÓN
l riego por aspersin tuvo su origen a principios el 

siglo , en sus inicios alreeor e los aos 30 fue mu 
costoso. Tiempo espués el costo e los sistemas e riego 
por aspersin se reuo gracias a la aparicin e los asper-
sores, el aligeramiento el peso e las tuberas e acero, 
as como la incorporacin e acoples rpios para la unin 
e las tuberas. stas circunstancias provocaron un ascenso 
en el uso e este métoo a escala munial  en una etensa 
gama e cultivos.

n la écaa e 150 se prouo otro gran avance en la 
tecnologa e este métoo e riego con la fabricacin e las 
tuberas e aluminio, el esarrollo e los aspersores,  una 
meora en las estaciones e bombeo, lo ue origin una nueva 
epansin e la aspersin.

os sistemas e riego por aspersin an evolucionao e 
una forma muy rápida, mejorando la e ciencia de aplicación 
e agua con una amplia automatizacin, la cual reuce amplia-
mente las necesiaes e mano e obra.

SUELO Y AGUA 
SOIL AND WATER
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Cerca el 10 e las reas con riego en el muno son por 
aspersin, sieno este porcentae ms elevao en pases esa-
rrollaos, con altos costos e mano e obra  baos costos e 
energa. as innovaciones ue se introucen meoran el fun-
cionamiento el riego  favorecen la aaptacin e la aspersin 
a toos los tipos e suelo, e topografa, e cultivos  climas 
(Taruelo, 2005).

n la provincia os Ros, cuaor, el banano es uno e los 
cultivos e maor importancia econmica, por lo ue reuiere 
e granes inversiones e infraestructura entre ellas la e riego 
e las 637.000 a e suelos agrcolas, 55.040 a estn sembraas 
con banano, las mismas ue en su maora poseen riego por 
aspersin subfoliar  en menor cantia riego con aspersores e 
alta carga, los conocios gran can. a aspersin subfoliar 
como técnica e regao ms aecuaa al cultivo el banano 
es reportaa por especialistas e otros pases e atinoamérica 
(Rorguez et al., 2007 uzmn utiérrez, 20101).

n el iseo e instalacin e sistemas e riego por asper-
sión existe un factor que in uye relevantemente en su costo y 
operacin, este es el uso e métoos empricos ue realiza el 
personal e algunas casas comerciales al momento e calcular 
potencia e la bomba, cauales, imetros e tuberas, périas 
e carga  programacin e riego sin ue el prouctor bananero 
conozca ue su sistema e riego pora llegar a ser subutilizao 
 sobreutilizao.

n el accionar iario la intervencin e los ingenieros o 
especialistas en trabaos e clculos  iseos e riego se mues-
tran en menos proporcin ue el ue se auica a algunas casas 
comerciales, cuo proceer es emprico  sin garantas e ue 
el trabajo solicitado esté hecho bajo parámetros cientí cos y 
técnicos que aseguren una e ciente uniformidad de distribución 
el agua  precautelen as un ecelente funcionamiento e los 
sistemas e riego ese un punto e vista econmico  e buen 
uso el agua en labor e riego.

La e ciencia del riego por aspersión no pasa sólo por una 
buena aplicacin el agua, sino también por un correcto iseo, 
es ecir, en la seleccin aecuaa e sus principales componen-
tes ue incluen las tuberas, aspersores  accesorios (olzapfel 
et al., 2007). stos autores plantean ue en la eleccin e los 
aspersores no basta con consierar la velocia e aplicacin, 
tomando como base la velocidad de in ltración del suelo y su 
patrn e istribucin, ebio a ue se omiten ciertos antece-
entes como son los costos e operacin e implementacin, ue 
mucas veces pueen ser una variable ecisiva al momento e 
elegir entre varias alternativas e sistemas e riego. 

a evaluacin el funcionamiento irulico  la calia 
del riego en sistemas de aspersión a partir de la in uencia que 
puee tener la presin e operacin sobre la uniformia el 
riego a sio aborao por varios autores en las ms iversas 
condiciones edafoclimáticas y totécnicas (Ortíz et al., 2010 
acoubi et al., 2012 aria et al., 2012 oammaPour zarani 
et al., 2012 ao et al., 2012 artins et al., 2013 Tomsi  
obbg, 2013 ang in et al., 2013). 

l obetivo e este trabao fue evaluar el comportamiento 
irulico el riego por aspersin subfoliar en plantaciones e 
banano con el aspersor ms empleao en la regin por las casas 
comerciales  para las presiones e operacin ue comnmente 
se emplean en la maora e los sistemas, para ello se estu-
diaron los indicadores de desempeño del riego: coe ciente de 
uniformia e Cristiansen, uniformia e istribucin, rea 
adecuadamente regada y e ciencia de aplicación.

El estudio de los indicadores que in uyen en la calidad 
e aplicacin el riego por aspersin en banano servirn para 
corregir con criterio técnico errores ue se vienen cometieno 
ese ace tiempo en la provisin e agua para este cultivo 
a causa e los métoos empricos e iseo  operacin ue 
recomienan mucas casas comerciales.

MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo se realizó en la nca “San José 2” de la compañía 

RISI, ubicaa al norte el cantn abaoo en las coor-
enaas T 662270, 811604 el atum PS 56,  una altura 
de 8 metros sobre el nivel del mar. La Finca tiene una super cie 
e 47,16 ectreas, se encuentra cultivaa en su totalia con 
banano. l marco e siembra es e 2,7 m por 3,0 m, con lo cual 
a una ensia e poblacin e 1220 plantas por ectrea.

l riego se realiza por aspersin subfoliar con un sistema 
cuos parmetros generales son
• Pozo e  355 mm, 150 m e profunia  caual e 81, .s-1.
• Tubera e succin e  250 mm.
• omba e presin con potencia e 111,85 .
• otor a combustin con potencia e 186,42 .
• Tubera e impulsin e  250 mm.
• Tubera principal e  250mm,  200 mm   160 mm.
• Tubera secunaria e  200 mm,  160 mm   110 mm.
• Tubera porta aspersores e  25 mm.
• Total e aspersores 2.335.
• spaciamiento entre aspersores 12 m  entre laterales 14 m.
• Consumo e combustible aproimao e 18,  e ieselora.

La programación del riego de la nca establece regar a 
dosis e intervalos jos por etapa. A partir de la disminución de 
las precipitaciones a principios e mao  asta iciembre se 
aplica una lmina e riego e 4 mm caa a.

l sistema opera en 10 turnaos iarios generalmente, lo ue 
ace ue trabaen entre 235  250 aspersores simultneamente es 
ecir, ue se abren e cuatro a cinco vlvulas segn el turnao, 
ya que todos los sectores de riego no tienen igual super cie.

n la investigacin se emple un iseo completamente al 
azar (CA), para evaluar el esempeo irulico el sistema 
e riego a tres presiones ue constitueron los tratamientos, se 
valoraron cinco repeticiones (igura 1) ue estuvieron com-
puestas por 16 aspersores caa una
I. 241,31 Pa (35 PSI),
II. 275,7 Pa (40 PSI)
III. 310 Pa (45 PSI).

1 N TIRR, S.. valuacin e la prouctivia el agua en el cultivo e banano (ussa spp) para la regin el agalena por meio e la 
variación de tres coe cientes de cultivo (Kc), 82pp., Tesis (en opción al Tesis de Maestría), Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia, 2010.
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IRA 1. Crouis con ubicacin e los cinco mulos e riego evaluaos 
(tratamientos).

l tipo e aspersor utilizao fue SNNINR 30122 con 
bouilla  (64) color gris. a metoologa e evaluacin fue 
la propuesta por Merriam y Keller (1978) y Silva et al. (2004).

Para la comparacin e meias entre los tratamientos se 
utilizó la prueba de Duncan al 95% de con anza. Las fuentes 
e variacin  los graos e liberta el anlisis e varianza 
aparecen en la Tabla 1. l procesamiento estastico se realiz 
con el softare InfoSTAT (ttp.infostat.com.ar).

TABLA 1. Parámetros para el análisis de varianza

Fuentes de Variación Grados de Libertad
Tratamientos t-1 2
rror eperimental  (rt-1)- (t-1) 12
Total rt-1 14

Indicadores evaluados:
• Caual escargao por los aspersores.
• iferencia e presin entre el primer  ltimo aspersor e 

caa mulo.
• Coe ciente de uniformidad de Christiansen (CUC).
• Coe ciente de Uniformidad de Distribución (UD).
• rea regaa aecuaamente (ARA).

Indicadores de desempeño hidráulico del riego
os inicaores e esempeo para caa tratamiento es-

tuiao en esta investigacin, se eterminaron por el moelo 
matemtico propuesto (Silva et al., 2004) utilizano la rutina 
Solver ue se activa en la oa e clculo icrosoft cel, ue 
permitió representar distintos per les de distribución de agua 
utilizano un maor nmero e parmetros e austes. 

n (mn) (1-an)m

one
a: Representa la fraccin el rea acumulaa
X: mina e agua o caual aplicao
Xm amina o caual mimo e agua aplicao
Xn: amina o caual mnimo e agua aplicao
m y n: Parmetros e auste.

a variable puee ser eplcitamente eterminaa con la 
siguiente epresin

n
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1
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a escarga e los aspersores evaluaos se mii en os 
ocasiones urante la evaluacin para caa tratamiento  répli-
ca. sos valores se emplearon en la eterminacin el caual 
promeio. Se mii la presin el grupo e bombeo  e los 
aspersores e los mulos implicaos en el ensao en caa 
tratamiento con manmetros.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
n la Tabla 2 se observa ue ninguno e los cinco mulos 

evaluaos (constituen las repeticiones estuiaas) cumple las 
coniciones e iseo e tuberas laterales, las cuales inican 
ue la variacin mima e presin entre el primer  el ltimo 
aspersor debe ser ≤ 20%, para que la diferencia en los caudales 
descargados, en esos mismos puntos, sea ≤ 10%  (Martin et al., 
2007). stos autores plantean esas coniciones para obtener 
e ciencias de aplicación altas con el mínimo diámetro de las 
tuberas. o antes eplicao corrobora la iptesis inicial e esta 
investigacin sobre el funcionamiento irulico efectuoso el 
sistema e riego evaluao, uizs provocao por un ecesivo 
nmero e aspersores en los laterales.

2 La mención de marcas comerciales de los aspersores, instrumentos o materiales especí cos obedece únicamente a propósitos de identi cación, no existiendo 
ningn compromiso promocional con relacin a los mismos por la ireccin e la revista, la ue tampoco se responsabiliza con los criterios emitios con relacin 
a productos de determinada rma comercial.

TABLA 2. Variaciones promedio de presiones y caudales en los módulos estudiados

Módulos (repeticiones) Variación de presiones (%) Variación de caudales (%)
1 26 17
2 26 17
3 22 
4 23 14
5 24 13
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Las de ciencias en el funcionamiento hidráulico del sis-
tema de riego se ponen de mani esto al comparar los caudales 
observaos con los nominales ue aparecen en los catlogos 
el fabricante para las presiones estuiaas. n ninguno e 
los tres tratamientos las escargas reales superan el 81,4 el 
gasto nominal (Tabla 3). s e suponer ue la causa e esta 
situacin son las variaciones e presin mencionaas en el p-
rrafo anterior, lo ue se sustenta en ue un aspersor funciona 
meor cuano la presin isponible est entro e los lmites 
especi cados por el fabricante”  (Santos Pereira et al., 2010).

n la Tabla 3 se presentan los valores meios e los inica-
ores recomenaos cuano el obetivo e la investigacin es 
identi car la calidad del riego de los sistemas  (Tarjuelo, 2005), 
los cuales fueron medidos en cada tratamiento. El coe ciente de 

uniformia e Cristiansen (CC) alcanz valores por encima 
el 5 en toos los tratamientos, aun as eisten iferencias 
signi cativas entre los dos primeros y el tercero. Es conveniente 
señalar que el empleo de este coe ciente como criterio para el 
iseo en sistemas e riego por ebao el follae e las plantas 
(como es el caso estuiao) a sio puesto en ua, ebio a la 
interseccin ue acen las plantas el corro emitio por los 
aspersores  (oss, 180 oss  olters, 10).

En la Tabla 4 se exponen criterios para clasi car la calidad 
del riego en sistemas de aspersión a partir del coe ciente de 
uniformia3. e acuero con esos criterios la calia el riego 
es mu buena. s aelante se ver la contraiccin con otro 
inicaor estuiao.

TABLA 3. Indicadores de calidad del riego por tratamiento

Tratamientos
Caudal 

observado
(L.hora-1)

Caudal nomi-
nal (L.hora-1)

% entregado
del nominal CUC (%) UD25% (%) ARA (%)

I 614,84 755,24 81,4 7,21 6,01 0,4461b

II 643,76 807,41 7,7 6,85 5,80 0,440b

III 680,21 857,30 7,3 5,87b 3,64b 0,5421

CV () 6,7 0,51 1,43 14,84

TABLA 4. Clasi cación de la calidad del riego en función del 
coe ciente de uniformidad (adaptado de SIAR Castilla-La 

Mancha, 2003)

CUC (%) Clasi cación
 0 u uena

85  0 uena
80  85 Aceptable

 85 Inaceptable

a uniformia e istribucin para el 25 el rea 
menos regaa (25) tiene la misma tenencia ue el CC, 
sus valores son altos, a ms e os uniaes porcentuales 
entre los tratamientos I  III. a 25 caracteriza el sistema 
e riego e inica el valor lmite ue puee ser alcanzao por 
la e ciencia de aplicación, siendo esta última la que depende 
el maneo el riego  las limitaciones impuestas al sistema  
(Santos Pereira et al., 2010).

e acuero con los os inicaores analizaos el funciona-
miento el sistema es bueno, sin embargo, son contraictorios 
con los valores e rea regaa aecuaamente (ARA). n esta 
variable el tratamiento III es signi cativamente diferente a los 
otros os, supernolos en ms e 10. e manera ue, ese 
el punto e vista e la uniformia en la istribucin el riego 
se puede a rmar que el sistema funciona adecuadamente, sin 

embargo, puee tratarse e aplicaciones escasas ue no cubren 
el dé cit de humedad en el suelo  (Tarjuelo, 2005).

a contraiccin entre los valores e uniformia  el ARA 
puieran estar aos porue en la técnica e riego e aspersin 
subfoliar, como la ue se aplica en el banano, se crea un efecto 
e apantallamiento el corro e agua el aspersor, ue causa 
una istribucin e la lluvia iferente a cuano se riega sin esos 
obstculos (Rorguez et al., 2007).

CONCLUSIONES
• El sistema tiene de ciencias en su diseño que repercuten en 

el funcionamiento, a ue las variaciones e presin  caual, 
son maores ue las amitias como aceptables segn los 
funamentos e la irulica e tuberas, por lo ue se impone 
una revisin e su iseo en aras e meorar su operacin.

• ue un sistema e riego tenga valores e CC  25 por 
encima e 5  3 respectivamente, no garantiza ue la 
lmina aplicaa este umeecieno aecuaamente la pro-
funia reueria por el cultivo  por tanto esté bien regaa.

• as tres presiones e trabao e los aspersores estuiaas 
garantizan altos coe cientes de uniformidad del riego, sin 
embargo, si lo ue se uiere es alcanzar la maor rea ae-
cuaamente regaa se ebe trabaar a 310,26 Pa.

3 SIAR CASTIA-A ANCA Resultaos el SIAR en la campaa e riego 2002, CRA-niversia e Castilla-a anca, ser. oa Informativa, (6) 
8, marzo e 2003.
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