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Figura 1. Modelos de aspersor de borde ensayados y croquis del 
diseño y disposición de la placa deflectora ensayada. 
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RESUMEN 

Circulo 
'Completo 

Sectorial Numerosos trabajos han analizado 
la calidad del riego en los sistemas de 
aspersión de cobertura total. Sin em
bargo, en ninguno se hace referencia 
al efecto que los aspersores de borde 
tienen en la calidad final del riego de 
la parcela completa. Dos son las solu
ciones más empleadas para regar los 
bordes de las parcelas: 1) los asperso
res sectoriales (Se) y 2) los aspersores 
equipados con una placa deRectora 
(PD). En este trabajo se analizaron las 

Figura 2. Aspersor de círculo completo, aspersor sectorial y aspersor 
equipado con una placa deflectora. 

diferencias en lámina media aplicada y 

calidad de riego entre las dos solucio
nes empleadas en campo, y se analiza 
la mejor solución para integrarla en el 
riego de una parcela. Los resultados 
mostraron que los aspersores sectoria
les son en cuanto a calidad del riego la 
mejor solución de entre las ensayadas. 
Además, la orientación relativa respec
to al viento tanto de las placas deRec

toras como de los aspersores sectoriales 
tiene un claro efecto en la uniformidad 
del riego en presencia de viento. En 
presencia de viento la distribución de 
agua de las zonas equipadas con placa 
deRectora se ve muy afectada, las zonas equipada con los 
aspersores sectoriales de una o dos boquillas y las zonas 

equipadas con aspersores de círculo completo presentan 
un menor efecto, en el rango de viento estudiado . 

1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

Los sistemas de aspersión de cobertura total puede 
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ce se 

adaptarse a la mayoría de las condiciones climáticas, 
pero las condiciones de viento fuerte disminuyen la 
uniformidad de distribución y aumentan las pérdidas por 
evaporación y arrastre, especialmente cuando se combina 
con altas temperaturas y baja humedad (Seginer y col. 
1991a; Seginer y coL, 1991b; Faci y Bercero 1991). Si el 
efecto de la intensidad y la dirección del viento no ~ ~ ~ 
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