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Para operar o manejar un sistema de riego por 

goteo se deben conocer todas las partes y 

componentes del sistema, de ser posible tener a 

la disposición un plano del diseño con las 

especificaciones de operación según el diseño 

original, donde se localizan los diferentes 

puntos de control y conocer el funcionamiento 

de cada uno. 

 



El manejo del sistema tiene el objetivo de 

mantener la uniformidad del riego, por lo que el 

funcionamiento del sistema debe de ser que 

todo funcione bien y que no existan fugas. 

 



Recomendaciones 
• Que las presiones en las cintas de riego sean las 

recomendadas. 
• Revisar los puntos de control (válvulas) antes y después 

de un riego. 
• Realizar los retrolavados oportunamente. En caso de 

usar filtros de anillas estos deben de limpiarse antes de 
cada riego. 

• Revisar que los manómetros funcionen correctamente. 
• Aplicar el riego y las fuentes nutricionales en el tiempo 

estipulado. 
 



• Revisar que no existan fugas en las cintas de riego, si las 
hubieran repararlas inmediatamente. 

• Lavado de las cintas de riego cuando el sistema este 
operando, por lo menos dos veces por semana. 

• Aplicar los ácidos u otras enmiendas de limpieza de las 
tuberías y cintas de riego oportunamente. 

• Cambiar dispositivos que presenten mal funcionamiento. 
Una válvula con fuga afecta la presión de operación. 

 



Limpieza de las tuberías y cintas de riego 
Consiste en aplicar ácidos o melaza para eliminar 
precipitados químicos. 
 
Al aplicar cloro se eliminan algas y bacterias. 
La aplicación de cloro y otros productos debe de ser  
lo más preciso para evitar daños al cultivo o al  
medio ambiente.   



Producto  Dosis por 
hectárea 

Frecuencia 
(días) 

Melaza 25 litros 15  
Ácido fosfórico 4 litros 15  
Cloro  
(Hipoclorito de calcio 65%) 

0.5 kg 15  

Se recomienda rotar los ácidos con melaza y cloro: 
1. Acido fosfórico  
2. Cloro 
3. Melaza 
 







 



 



 



• Manómetro de mano 



• Lavado de Manifold 



Retro lavado 



Problemas por mal manejo 



Reparaciones 

incorrectas 



 



Reparaciones 

correctas 



¿? 


