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Directamente en la Zona 
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el Rendimiento y la 
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Básicos para que las Raíces de las 

Plantas Prosperen—Aire y Agua.
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Irrigación AirJection

Solo Agua Con AirJection

• Aumenta el rendimiento del cultivo, el área foliar, el contenido de 
azúcar, la germinación y la densidad del fruto

• Permite la cosecha más temprana y mejora la producción tardía

• Aumenta la masa de raíces, lo que resulta en una mayor absorción 
de nutrientes, una mejor eficiencia en el uso de nutrientes (NUE) 
y una reducción de las tasas de aplicación de fertilizantes

• Crea un mejor ambiente del suelo que aumenta la actividad 
microbiana beneficiosa en el suelo, lo que mejora las condiciones 
de crecimiento

• Reduce el estrés de las plantas

• Aumenta las tasas de infiltración de agua

• Mejora la eficiencia del uso del agua (WUE)

• Aumenta la tolerancia a la salinidad de las 
plantas

• Mejora el tamaño del dosel de las plantas y 
reduce el daño causado por el sol

• Las pruebas realizadas con un termómetro 
infrarrojo indican niveles más bajos de 
estrés en las plantas inyectadas con aire en 
comparación con las plantas irrigadas con 
goteo convencional; los resultados muestran 
una menor pérdida de rendimiento debido al 
estrés 

• AirJection ha tenido éxito en todo tipo de 
suelo; es especialmente beneficioso en suelos 
arcillosos, donde el oxígeno se agota fácilmente

• Beneficios adicionales para los productores de 
productos orgánicos. Reduce la necesidad de 
enmiendas de suelo y fertilizantes orgánicos 
adicionales

• Las microburbujas producidas por la unidad 
de riego Mazzei AirJection tienen un efecto de 
limpieza en las paredes internas de la cinta de 
goteo y los tubos, manteniendo las partículas 
en suspensión y reduciendo la posibilidad de 
taponamiento

• La operación de una sola válvula del sistema 
Mazzei Manifold AirJection Irrigation (MAI) 
hace que sea fácil de operar

Cuando se agrega a las líneas de goteo subterráneas, Mazzei AirJection® incorpora aire atmosférico en el agua de riego a niveles 
óptimos y lo entrega a la zona de la raíz, mejorando la actividad aeróbica en el suelo y aumentando la respiración de la raíz. Los 
rendimientos de los cultivos, la eficiencia del uso del agua y la efectividad de los fertilizantes se mejoran al entregar aire (oxígeno y 
nitrógeno) directamente a la rizosfera.

Ventajas de AirJection



¿Por qué AirJection?

La aireación inadecuada del suelo reduce la tasa de agua y 
absorción de minerales por las raíces. Los suelos saturados 
atrapan metabolitos, etileno y dióxido de carbono en 
la zona de la raíz, donde altas concentraciones pueden 
afectar la tasa de crecimiento y el tamaño de la planta. 
Oxígeno también es necesario para la supervivencia de 
suelos benéficos con microorganismos que ayudan a 
mejorar las propiedades físicas del suelo y los procesos 
como la nitrificación y amonificación.

En pocas palabras…las raíces de las plantas necesitan aire 
para respirar. Sin aire, el suelo puede volverse anaeróbico, 
inhibiendo la disponibilidad de nutrientes, el crecimiento 
de las plantas y el rendimiento de los cultivos.

El Centro de Tecnología de Riego de la Universidad 
Estatal de California, Fresno, ha realizado numerosos 
ensayos usando AirJection desde 2000. Los datos de 
ensayos universitarios e instalaciones de productores 
han demostrado que el uso comercial en la granja de 
Mazzei AirJection puede aumentar el rendimiento de los 
cultivos entre un 13% y un 35% como resultado de un 
mejor rendimiento de la planta y condiciones del suelo. 
También se ha demostrado mejoramiento de calidad en 
una variedad de cultivos de frutas y hortalizas.

Instalación de AirJection

AirJection se puede instalar utilizando dos métodos diferentes. 
Los inyectores Mazzei AirJection (arriba) se pueden utilizar en 
una manguera/cinta de goteo individual o AirJection a través 
de nuestro colector MAI (derecha) para sistemas ovalados, 
planos o de compensación de presión. Ambos métodos son 
eficientes, fáciles de instalar y requieren poco mantenimiento.

La unidad MAI está instalada en la válvula de salida del 
bloque y es capaz de ajustarse sin problemas a diferentes 
caudales de agua. El corazón del colector, el inyector venturi 
Mazzei, permite que una cantidad específica de agua fluya a 
través dada la presión. El agua restante, si la hay, fluye a través 
del conjunto de derivación. Uno simplemente monitorea los 
manómetros instalados y ajusta la válvula de derivación para 
lograr la condición de funcionamiento deseada. Está diseñado 
para medir una proporción aproximada de aire a agua con 
una desviación mínima.

Se debe usar MAI cuando se utiliza cinta de goteo con 
emisores de compensación de presión y válvulas de alivio 
de aire deben ser instaladas en los extremos del sistema de 
distribución.

Comuníquese con Mazzei para determinar qué método es 
mejor para su proyecto.

Inyectores
AirJection

Inyectores
AirJection
Polipropileno



Directrices de selección y calibración para el colector MAI

Irrigación AirJection® MAI

Presión de 
Entrada 

(kg/cm2)

Posición de 
la Válvula 
de Bypass 

(Se Abre)

Flujo de 
Agua 

(lpm)

Número 
del Plato 
de Orifice

2.11

0 337 107
2 401 125
4 439 125
6 466 125

2.81

0 386 107
2 469 107
4 530 125
6 568 125

3.52

0 432 107
2 511 107
4 598 125
6 647 125

4.22

0 458 107
2 575 107
4 670 125
6 697 125

2” Modelo MAI-2081 NPT Macho
337 a 697 lpm

Presión de 
Entrada 

(kg/cm2)

Posición de 
la Válvula 
de Bypass 

(Se Abre)

Flujo de 
Agua 

(lpm)

Número 
del Plato 
de Orifice

2.11

0 795 151
2 886 151
4 958 172
6 1033 182
8 1056 182

2.81

0 931 151
2 1015 151
4 1147 172
6 1189 182
8 1196 182

3.52

0 996 151
2 1094 172
4 1230 182
6 1314 182
8 1321 182

4.22

0 1086 151
2 1181 172
4 1340 182
6 1412 182
8 1416 182

3” Modelo MAI-3090 NPT Macho
795 a 1417 lpm

Presión de 
Entrada 

(kg/cm2)

Posición de 
la Válvula 
de Bypass 

(Se Abre)

Flujo de 
Agua 

(lpm)

Número 
del Plato 
de Orifice

2.11

0 1325 196
2 1654 196
4 1904 218
6 1995 218
8 2010 218

2.81

0 1484 196
2 1862 218
4 2158 218
6 2264 250
8 2271 250

3.52

0 1624 196
2 2052 218
4 2377 250
6 2491 250
8 2502 250

4” Modelo MAI-4091 NPT Macho 
1325 a 2502 lpm

Inyector venturi de 
polipropileno Mazzei

Ensamble del puerto de 
succión de aire

Colador

Manómetro

Media-niple
de PVC

Colector MAI

NOTA:  Para usar un colector MAI en 
una aplicación, debe existir un minimo 
de 2.11 kg/cm2 en la entrada de la uni-
dad. El objetivo es inyectar una mezcla 
de aire/agua del 10-18%.

Media-niple
de PVC

Manómetro



Operación Comercial de Pimiento Morrón
Resultados de la Prueba de Irrigación AirJection

Tanto el control no aireado como las parcelas 
aireadas con AirJection utilizaron el siguiente diseño:

• Cinta de goteo subterránea (12.9 lpm / 304.8 m) 

enterrada 12.7 centimetros de profundidad

• 98 filas x 101.6 cm espaciado x 195.07 m por bloque = 
806 lpm flujo total de agua por bloque

Parcela de Prueba Aireada con AirJection usó la 
siguiente configuración para suministrar la mezcla aire/agua:

• 6 unidades Modelo 3090 MAI

• Más del 90% del agua fluyó a través del inyector

• Presión en el inyector = 4.22 kg/cm2

• Presión en la cabeza de la cinta = 0.84 kg/cm2

• AUMENTO de producción premium por hectare 
aireado de AirJection:

      92 Cajas = 1,159 kg—aumento del 12.8%.

• AUMENTO de la producción procesada por 
hectárea aireado de AirJection:

      63 Cajas = 794 kg—aumento del 8.1%.

• AUMENTO total de la producción por hectárea 
aireado de AirJection:

      55 Cajas = 1,953 kg—aumento del 10.3%.

CONCLUSIONES

Superficie en hectárea de control no aireada = 15.42 Superficie en hectárea aireada AirJection = 11.68

Verde Premium Rojo Premium Rojo Procesado Total Total Rojo Procesado Rojo Premium Verde Premium

9.06 7.17 17.51 33.74 Contenedores/
Hectárea 37.22 18.92 9.60 8.70

163.09         129.10 314.85 607.04 Cajas/Hectárea 669.77 340.35 172.80 156.62

12,547 9,932 24,223 46,702 Kg/Hectárea 51,527 26,184 13,294 12,049

Cajas Premium/Hectárea     Control = 292     AirJection = 329
Cajas Procesadas/Hectárea  Control = 315     AirJection = 340
     NOTA: 1 bin = aproximadamente 18 cajas = 227 kg

Plantación:               Marzo 2000

Superficie de Campo:     27.10 hectáreas (15.42 hectáreas de control y 11.68 hectáreas de AirJection)

Variedad de Pimiento:    Baron (trasplantes)

Tipo de Suelo:              Franco a Franco Arenoso

Ubicación:                     Edison, California
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M A D E  I N

U . S . A .

Contáctenos hoy.

Mazzei Injector Company, LLC
500 Rooster Drive
Bakersfield, California 93307-9555

TEL 661.363.6500
FAX 661.363.7500
mazzei.net

Líder 
mundial en 
tecnologías 
de mezcla y 
contacto

Por Qué Mazzei
Desde 1978, Mazzei se ha 

distinguido por su capacidad 

para evaluar problemas 

y desarrollar soluciones 

innovadoras para inyección 

y mezcla. Cuando necesite 

un sistema y un proveedor 

que brinde un servicio y valor 

duraderos, solo hay un nombre 

que debe recordar: Mazzei.
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