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Es posible que las hayas visto alguna vez, girando horizontalmente, construida casi siem-

pre con bidones cortados por la mitad y pintados de vivos colores. La panémona aquí

mostrada se construyó para un hortelano de Tafalla, en la zona media de Navarra, en los

años ochenta. Con su ejemplo y modelo numerosos hortelanos construyeron su propia

panémona, siendo hoy una zona de huertas sembrada de estas gigantes flores metálicas

de movimiento suave, colorido y constante

na panémona es un rotor de eje vertical
lento, sencillo y sin averías. Originaria de
China, esta noria que gira horizontalmente
te servirá para mover una bomba e incluso

algún pequeño molino manual de cereales.
Si el terreno que quieres regar no es muy grande, posi-

blemente sea el mejor aparato que puedas colocar para
sacar agua, y será un elemento insuperable si el agua se
encuentra a una profundidad de entre 15 y 40 metros.

La panémona tiene un rendimiento muy pequeño, pero

tiene grandes ventajas. Es un rotor muy lento
(20-30 rpm) y por tanto puede colocarse sobre un colme-
nar sin riesgo de matar abejas, cosa que sí ocurriría por
ejemplo con una hélice aerodinámica e incluso con la

multipala. A1 ser tan lento, tampoco tiene vibraciones. El
viento puede ser turbulento sin afectarle, ya que lo apro-
vecha en cualquier dirección.

Una panémona es muy fácil de hacer cortando a lo
largo bidones metálicos de aceite de 200 litros. Pueden
utilizarse bidones más pequeños e incluso garrafas de plás-
tico grandes.

Para cortar a lo largo un bidón se puede emplear una
sierra de calar o una soldadora oxiacetilénica (oxicorte).
Estos medios bidones se sujetan en palos o tubos de 2 m

de largo (4 0 6 palos) y se rigidiza todo con alambres de 3
0 4 mm de diámetro.

El eje sobre el que gira el rotor puede ser un buje delan-
tero de Renault 4 con el palier o también un tubo de 3/4"
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con un cojinete para soportar el

peso de la panémona.
El eje motriz debe ser de 3^4" y

bajar hasta la base, donde va el
juego de bielas y palancas yue
acciona la bomba.

Una panémona de 4 m de diáme-
tro hecha con bidones de 200 litros

tiene una potencia de 70-100 w
con viento de 25-30 km/h y gira a

razón de 20-30 rpm.
En la tabla se indica el caudal

bombeado al día, así como el volu-
men de la bomba en función del

desnivel salvado. Los datos de cau-

dal bombeado son con velocidad
media anual de viento de 4 m^s. n
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