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¿CÓMO SE DEBE REGAR CON 
EL GOTEO?

Deben mantener en mente que el riego por 
goteo es para la aplicación diaria, evitando las 
fluctuaciones de humedad que tenemos con los 
otros tipos de riego como gravedad y
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otros tipos de riego como  gravedad y 
aspersión. La idea es que las raíces no sufran 
por estas fluctuaciones. Un riego por goteo 
puede llegar a aplicarse 1 a 12 veces por día, 
dependiendo del tipo de suelo o medio y las 
condiciones climáticas

VENTAJAS DEL SISTEMA DE 
RIEGO POR GOTEO

C id d d C

Humedad 
de suelo

Saturación

Aspersión o Gravedad
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Capacidad de Campo

PMP (Punto de 
Marchites Permanente)

Goteo

Tiempo (Días)

EVITAR FLUCTUACIONES PARA NO 
PERDER LOS PELOS ABSOBENTES
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VENTAJAS DEL SISTEMA DE 
RIEGO POR GOTEO

• El riego por goteo es de los sistemas más eficientes 
de aplicar riego, un 40% más eficiente que el riego 
por gravedad y hasta un 25% más eficiente que el de 
aspersión.
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• También tiene la cualidad de poder aplicar una serie 
de agroquímicos con igual eficiencia, lo cual nos 
ayuda a reducir el uso de ellos y a controlar mejor las 
plagas y enfermedades.

VENTAJAS DEL SISTEMA DE 
RIEGO POR GOTEO

• Este tipo de riego nos permite controlar las malezas 
entre las camas ya que sólo mojamos el área del cultivo 
y no el área total.

• Es más fácil poner cantidades pequeñas de agua. 
Ventajoso para la aplicación de agroquímicos en
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Ventajoso para la aplicación de agroquímicos en 
invierno.

• Requiere de menos agua.
• Necesita presiones más bajas de trabajo en 

comparación al riego de aspersión.
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VENTAJAS DEL SISTEMA DE 
RIEGO POR GOTEO

• Reduce erosión en comparación a los otros riegos.
• Se controla la lixiviación de los nutrientes del suelo.
• Se pueden realizar otras labores de campo cuando se 

está regando.
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• Se pueden usar aguas de mala calidad.
• Se mantiene una humedad constante (menos 

fluctuaciones de humedad) del suelo evitándole el 
estrés, logrando un cultivo más vigoroso.

DESVENTAJAS DEL SISTEMA DE 
RIEGO POR GOTEO

• Requiere de una mayor inversión.
• Un mayor grado de conocimiento destreza 

y tecnología.
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• Un manejo intensivo del sistema y de su 
mantenimiento.

• Requiere de un diseño apropiado para su 
correcto funcionamiento.

DISEÑO BASICO DE UN SISTEMA 
DE RIEGO POR GOTEO

Válvula 
Cheque

Válvula 
Cheque

Válvula de 
Aire

Línea Primaria

Filtro Arena Filtro 
Anillos Hydro 

ciclón

VenturiVálvula de 
Retrolavado

Bomba

Manómetro

Fuente de 
Agua

Válvula de Retorno
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Tapón cinta
Cinta Manifull

Válvula de Lavado

Válvula de 
Lavado

Válvula

MANEJO Y MANTENIMIENTO DEL 
SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO

¿Cuál es el punto clave del riego 
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¿ p g
por goteo?

MANEJO Y MANTENIMIENTO DEL 
SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO

¡El Gotero!
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Esta es la parte mas costosa del riego y 
para la cual se realizan todos los cálculos 

de diseño, filtrado, mantenimiento, 
manejo, regulación de presiones, etc.

FLUJO TURBULENTO

• Spanish T-Tape 
Flash.exe

• Flujo_Turbulento_Net
afin.mpg

12
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MANEJO Y MANTENIMIENTO DEL 
SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO

Todo el manejo que se realiza en el riego por 
goteo es para mantener la uniformidad del 
riego. La uniformidad es lo mas valioso este 
riego La uniformidad de él puede ser de un
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riego. La uniformidad de él puede ser de un 
95%.

La uniformidad es lo que nos permite alimentar 
las planta de forma casi perfecta para mejorar 
las producciones y poder aplicar otros 
agroquímicos.

MANEJO Y MANTENIMIENTO DEL 
SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO

• ¿Qué podemos hacer para mantener esa 
uniformidad de riego? 
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1.Saber cuáles son las especificaciones de 
la cinta o manguera de riego.

2.Realizar el mantenimiento requerido.

MANEJO Y MANTENIMIENTO DEL 
SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO

¿Cuáles son las especificaciones?
• Presión de trabajo
• Grado de filtración (micras 200, 150, etc.)
• Descarga del gotero
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• Distancia entre goteros
• Duración de Producto o vida esperada de la manguera o cinta
• Autocompensado o no
• Largo del surco
• Si la salida del gotero es cubierta o no
• Etc.

ESPECIFICACIONES DE 
CINTA

16

OJO Guardar la 
etiqueta

T-Tape Plastron Netafin Roberts Toro Toro

Modelo TSX 508-
20-500

Hydrolite 
16/8/1.00

Streamline 
630

Ro-Drip Aquatraxx Aquatraxx
PC

Filtrado 
Mesh 150 (100) 140 (110) 120 (130) 140 (110) 140 (110) 200 (80)

ESPECIFICACIONES DE 
CINTA

(Micras)
Presión de 
Trabajo 
PSI 
(Atmosferas)

8 (0.55)
10 (0.70) #

14 (1.0)
17 (1.2) #

10 (0.7)
12 (0.8)#

8 (0.55)
10 (0.70) #

10 (0.7)
12 (0.8) #

4 a 16 
(0.27 a 
1.09)

Descarga
GPM (LPH)

0.24 (0.9) 0.26 (1.0) 0.29 (1.1) 0.24 (0.9) 0.26 (1.0) 0.27 (1.0)
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#   La presión de trabajo debe ser  20 a 30% mas alto que la presión nominal de 
trabajo recomendada por el fabricante para permitir la perdida de presión por 
el filtro durante el riego por lo que adquiere sucio.

ESPECIFICACIONES DEL 
FILTRADO Y FILTROS

Calidad de Filtrado de los 
Filtros

Mesh Micras
100 150
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100 150
120 130
150 100
170 90
200 80
230 70
400 35
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ESPECIFICACIONES DEL 
FILTRADO Y FILTROS

• La mayoría de los filtros de 
anillos tienen que capacidad 
filtrado en mesh (o micras) y a 
veces como este ejemplo el 
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volumen de agua.

ESPECIFICACIONES DEL 
FILTRADO Y FILTROS

• Hay que 
saber las 
especificacio
nes denes de 
nuestros 
filtros.
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ESPECIFICACIONES DEL 
FILTRADO Y FILTROS

Calidad de Filtrado de los Filtros de Arena por Tamaño 
de Arena

Arena No mm Mesh Micras
8 1.5 100 150
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120 130
11 0.78 150 100
16 0.66 170 90
20 0.46 200 80
30 0.34 400 35

ESPECIFICACIONES DEL 
FILTRADO Y FILTROS

Capacidad de los Filtros de Arena por su Diámetro por cada Filtro

Diámetro
Pulgadas (cm)

Caudal en M3/h Caudal en GPM

12” (30) 3.5 a 6 15 a 26
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16” (40) 6 a 11 26 a 48
20” (51) 9 a 18 40 a 79
24” (60) 14 a 28 62 a 123

30” (76) 21 a 42 92 a 185
36” (91) 36 a 62 159 a 273

48” (122) 62 a 120 273 a 528

ESPECIFICACIONES DE  LA 
CAPACIDAD DE LA TUBERIA

Capacidad de la Tubería PVC por su Diámetro
Diámetro

Pulgadas (mm)
Caudal en M3/h
1.9 metros/seg

Caudal en GPM
6 pies/seg

1” (25) 3.4 15
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( )
2” (50) 13 58
3” (76) 30 130
4” (101) 54 232
6” (152) 120 520
8” (203) 178 775

MANTENIMIENTO REQUERIDO DEL 
SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO

• Inspección y mantenimiento de todos 
los componentes del sistema. 
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• Que funcionen bien y no tengan 
fugas.
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MANTENIMIENTO REQUERIDO DEL 
SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO

La herramienta mas importante de todo
propietario de un sistema de riego por goteo
y por consiguiente de la persona encargada
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y por consiguiente de la persona encargada
del riego es un manómetro de mano, para
poder estar verificando la presión de trabajo.

MANÓMETRO DE MANO
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MANTENIMIENTO REQUERIDO DEL 
SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO

• Si son auto-compensados o no.

• Tubins  y cintas tienen goteros auto-
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compensados.

CINTA QUE SE PUEDE 
ENTERAR

Cinta con gotero tapado Cinta sin gotero tapado
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MANTENIMIENTO REQUERIDO DEL 
SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO

• Como la mayoría de ustedes usan cinta, 
nos enfocaremos mayormente en este 
tópico.
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• Las cintas, al no ser auto-compensadas, 
tenemos que colocarlas siempre a nivel. 
¿Por qué? Con un diferencial de altura de 
70 cm causamos un aumento o pérdida 
de un 1 PSI

MANTENIMIENTO REQUERIDO DEL 
SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO

En general, ¿Cuáles son los problemas básicos de 
una cinta de riego por goteo?:
– Obstrucciones del gotero

• Sólidos en suspensión como Limo, arcillas, etc.
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• Precipitación de minerales que vienen en el agua y 
fertilizantes como Calcio, Magnesio, Hierro, etc.

• Crecimiento de algas y bacterias

– Fugas
• Ratón, grillos, gallina ciega, etc.
• Equipo mecánico
• Personal de finca



MCA-Honduras. EDA. 03/07 6

OBSTRUCCION DE GOTEROS

• Tenemos que acordarnos que, una vez 
obstruido el gotero de la cinta es 
sumamente difícil y costoso resolver este 
problema casi siempre imposible
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problema, casi siempre imposible.

• Por lo mismo todo el manejo del gotero es 
un mantenimiento preventivo para evitar 
las obstrucciones.

OBSTRUCCION DE 
GOTEROS

• Los goteros se pueden obstruir 
parcialmente, causando un cambio en el 
flujo de agua, que es igual de peligroso ya
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flujo de agua, que es igual de peligroso ya 
que nos da des-uniformidad de riego 
causándonos una disminución en el 
rendimiento del cultivo en la zonas de ese 
gotero.

MANTENIMIENTO REQUERIDO DEL 
SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO

• El manejo y mantenimiento se basan en 
los problemas anteriores, como preverlos 
y corregirlos.
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• ¿Cuáles son los trabajos rutinarios que 
debemos seguir para mantener nuestros 
sistemas?

MANTENIMIENTO REQUERIDO DEL 
SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO

• Filtrado de acuerdo a los requerimientos de la cinta 
120 a 200 mesh.

• Retro-lavados de filtros.
• Revisión periódica (diaria) de las presiones.
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p ( ) p
• Revisión de la cinta tenga los goteros hacia arriba
• Lavado de cinta y líneas de distribución.
• Inyección de melaza, cloro, ácidos y aditivos.
• Chequeo visual y volumétrico de los goteros.
• Reparación de fugas.

OBSTRUCCION DE GOTEROS
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Goteros obstruidos por arcilla en suspensión

Podemos apreciar en la cinta las líneas azules, son para poder ver 
que lado va para arriba en la cinta. El gotero debe de ir para arriba 
para evitar que el sedimento caiga sobre de el dentro de la cinta.

OBSTRUCCION DE GOTEROS

Obstrucción por sólidos en suspensión.
Que hacer?

1. Mejorar la toma de agua para reducir sólidosj g p
2. Filtrado correcto para la cinta que tenemos
3. Colocación del gotero hacia arriba
4. Presión requerida por la cinta que tenemos
5. Lavado de cinta y laterales.

36
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BOMBAS TOMAS DE AGUA

37

BOMBAS TOMAS DE AGUA

38

ESPECIFICACIONES DE 
CINTA EN FILTRADO

T-Tape Plastron Netafin Roberts Toro Toro
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Modelo TSX 508-
20-500

Hydrolite 
16/8/1.00

Streamline 
630

Ro-Drip Aquatraxx Aquatraxx
PC

Filtrado 
Mesh
(Micras)

150 (100) 140 (110) 120 (130) 140 (110) 140 (110) 200 (80)

RETRO-LAVADO

• ¿Qué es el retro-lavado? Es introducir el 
agua al revés del funcionamiento normal 
del filtro para eliminar todo el material 
atrapado y botarlo fuera del sistema.
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p y
• El Retro-lavado ¿cuándo hacerlo?; para 

eso necesitamos los manómetros a la 
entrada y salida de los filtros los cuales 
nos permiten detectar cambios en la 
presiones por acumulación de sucio.

RETRO-LAVADO

• Con los manómetros de entrada y salida medimos el 
diferencial de presión que tienen los filtros cuando están 
limpios, que por lo general y dependiendo del filtro el 
diferencial va a ser de 3 a 7 PSI.

• La manera practica es cuando la cinta ya no tenga la
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• La  manera practica es cuando la cinta ya no tenga la 
presión de trabajo que recomienda el fabricante para la 
cinta que tenemos.

• Normalmente solo los filtros de arena se le realiza retro-
lavado pero ya salió la nueva generación de filtros de 
anillos y malla que se les puede hacer retro-lavado.

RETRO-LAVADO

• ¿Cómo hacer el retro-
lavado? depende del 
sistema de filtros que tengan 
ustedes.
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• ¿Por cuánto tiempo? Hasta 
que ustedes vean que el 
agua del retro-lavado salga 
del color del agua filtrada 
normalmente.
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RETRO-LAVADO
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RETRO-LAVADO FILTRO DE 
ARENA
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RETRO-LAVADO FILTRO DE 
ARENA

A-1 C-4 C-4 A-2

Empezar el retrolavado Parar el retrolavado
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A-3C-2

A-1

C-3A-5

C-6

RETRO-LAVADO FILTRO DE 
ARENA

• Abrir la válvula # 3. Esta es la que descarga el agua sucia de retro lavado cuando 
el agua entre por bajo en el filtro.

• Cerrar la válvula # 5. Para no dejar pasar agua al lote, uno para que no pase agua 
sucia y dos para que haya suficiente presión para realizar el retro lavado.

• Abrir la válvula # 4. Con esta válvula permitimos que el agua que viene de la 
bomba entre al revés en el filtro. Por que? Por eso se llama retro lavado por que 
lavamos la arena del filtro metiendo el agua al revés para que levante el sucio que 
ha recogido la arena y este vuelva a quedar limpia. Necesitamos buena presión para 
que la arena se mueva y suelte el sucio, pero no demasiada presión para que 
botemos la arena por la válvula # 3.

• Cerrar la válvula # 2. Esto evita que el agua entre por encima del filtro logrando así 
que el agua empiece a entrar al revés (por abajo) iniciando el retro lavado. El retro 
lavado debe de durar 2 minutos mas después de que empiece a salir clara el agua 
que sale por la válvula # 3 después de háber cerrado la válvula 2.

•
• Ya terminamos de realizar el retro lavado así que ahora tenemos que dejar el filtro 

funcionando normalmente. Para esto debemos seguir otra secuencia para no ir a 
introducir sucio a la tubería de distribución y la cinta. Seguir los pasos a 
continuación.

•
• Abrir válvula # 6. Con esto empezamos a descargar agua que viene de la bomba y 

por aquí vamos a sacar el sucio que introducimos por bajo del filtro. Tenemos que 
acordamos que no usamos agua filtrada para realizar el retro lavado. Normalmente 
en un sistema de filtrado tenemos 2 o mas filtros y lo que se hace es usar el agua 
filtrada que sale de un filtro para retro lavar el otro.

• Abrir válvula # 2. Para que el agua vuelva a entrar por arriba del  filtro.
• Cerrar válvula # 3. 
• Cerrar válvula # 4. Al cerrar estas dos válvulas el filtro ya esta trabajando filtrando 

el agua de riego. Pero como dijimos anteriormente tenemos que eliminar el sucio 
que metimos por abajo al filtro. Cuánto tiempo? El mismo tiempo como cuando 
sacamos el  sucio por arriba.

• Abrir válvula # 5. Ya con el filtro limpio por encima y por abajo  dejamos que el 
agua empiece a fluir hacia el lote de riego.

• Cerrar válvula # 6. Con esto volvemos a tener el sistema de riego trabajando 
normalmente.
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ARENA DE LOS FILTROS

Arena Nueva Con Ángulos Arena Vieja Redonda

47

ARENA DE LOS FILTROS

48
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LAVADO DE ANILLOS
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LAVADO HIDROCICLON
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MANTENIMIENTO REQUERIDO DEL 
SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO

El trabajo diario es el de medir presión,
inspeccionar tubería de conducción,
tubería de distribución válvulas y las

51

tubería de distribución, válvulas y las
cintas de riego para detectar problemas
como fugas, obstrucción u algún otro
problema que veamos.

GOTERO HACIA ARRIBA

52

• Cinta o tubin de goteo.
• El sedimento se acumula en la parte de abajo 

(opuesta del gotero) de la cinta.
• Cuando se inicia el riego el agua empuja el sucio 

hacia la punta de la cinta por eso los goteros al 
final de la cinta son los primeros en obstruirse.

GOTERO HACIA ARRIBA

Podemos apreciar la acumulación de sucio sobre el 
gotero por quedar hacia abajo

53

Arriba

Abajo

ESPECIFICACIONES DE CINTA 
PRECION DE TRABAJO

T-Tape Plastron Netafin Roberts Toro

Modelo TSX 508-20-
500

Hydrolite 
16/8/1.00

Streamline 
630

Ro-Drip Aquatrax

54

#   La presión de trabajo debe ser  20 a 30% mas alto que la presión nominal de 
trabajo recomendada por el fabricante para permitir la perdida de presión por 
el filtro durante el riego por lo que adquiere sucio.

Presión de 
Trabajo 
PSI 
(Atmosferas)

8 (0.55)
10 (0.70) #

14 (1.0)
17 (1.2) #

10 (0.7)
12 (0.8)#

8 (0.55)
10 (0.70) #

10 (0.7)
12 (0.8) #
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PRESIÓN DE TRABAJO

• La presión de 
trabajo de la 
cinta es la que 
mantiene libre 
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de sedimento 
el laberinto de 
la cinta

PRESIÓN DE TRABAJO

• La revisión periódica de 
la presión de trabajo en 
la cinta nos dará la 
seguridad de que el 
sistema está trabajando
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sistema está trabajando 
correctamente y, por 
tanto, poniendo la 
película de agua por 
hora de riego que 
tenemos calculada.

MANOMETROS CON 
GLICERINA

• Abrir la válvula o quitar 
tapón para que se 
estabilice la presión 
interna del manómetro.

• El manómetro debe de

Válvula

• El manómetro debe de 
comprarse solamente 
para el doble de presión 
que debemos medir, para 
tener la sensibilidad 
adecuada.
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LAVADO DE CINTA

• Las cintas y tubería 
lateral se deben lavar 
para eliminar del 
sistema los 
precipitados que se van
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precipitados que se van 
acumulando.

• Para las cintas: lavar 
mínimo 2 veces por 
semana.

• Para la tubería lateral: 
mínimo una vez cada 
15 días.

LAVADO DE CINTA

• IAGSA_Curso_Riego_Lavado_Cinta_Pelic
ula_25-al-27-Mar-09_01.MOV
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LAVADO DE CINTA

60
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LAVADO DE CINTA

• Si se desea, 
hay equipo 
especial para 
el lavado de 
la cinta 
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automático 
como esta 
válvula 
purgadora o 
un manifold 
al final de las 
cintas

LAVADO DE MANIFOLD

62

OBSTRUCCION DE GOTEROS

• Gotero con 
depósito de 
Calcio, 
Magnesio
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Magnesio, 
etc.

OBSTRUCCION DE GOTEROS

• Gotero con 
crecimiento 
de algas y 
bacterias

64

bacterias.

USO DE QUIMICOS PARA 
LIMPIEZA DE GOTEROS

• La inyección de melaza y ácidos es para 
eliminar precipitados químicos y para la 
parcial destrucción de bacterias o algas 
dentro de nuestros sistemas de riego y 

65

goteros.
• La inyección de cloro es para la 

destrucción de algas y bacterias. También 
ayuda a solubilizar algunos precipitados 
minerales.

• Ozono y ionizar

USO DE QUIMICOS PARA 
LIMPIEZA DE GOTEROS

• La melaza se debe inyectar cada 14 días 
a una dosis de 25 L/ha.

• Ácido Fosfórico en vez de melaza se 
inyecta cada 14 días a una dosis de 4
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inyecta cada 14 días a una dosis de 4 
L/ha. Se requiere de un pH de 5.5 a 6.

• El cloro se inyecta cada 14 días a 1 Lb de 
hipoclorito de calcio al 65%/ha. Se 
requiere 1 a 3 ppm de cloro libre después 
de 4 horas de apagar el sistema.
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USO DE QUIMICOS PARA 
LIMPIEZA DE GOTEROS

• Todas las inyecciones deben ser alternas 
(entre melaza y cloro). El tiempo de inyección 
para estos productos es de 30 min.

• Dosis para una hectárea de 6,667 m lineales
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Dosis para una hectárea de 6,667 m lineales 
de cinta o el equivalente a un máximo de 100 
gpm (12 m3 de agua).

• Las dosis mencionadas son para 
mantenimiento, para correctivas deben ser 
más altas. (Presión 4 PSI mas, cloro 10 ppm 
y pH 4.5)

COSTO DE MANTENIMIENTO 
DE LA CINTA

Costo de mantenimiento del riego por goteo por semana
Labor Unidades Costo 

Unitario
Costo 
Total por 
Semana

Costo total en
22 semanas

Lavado
cinta Horas

2 17.50 35.00 752.50
cinta Horas
Cloro 65% 0.5 Lbs

(1 Lbs semana de por 
medio)

25.00 12.50 275.00

Melaza 10 Lts
(20 Lts semana de por 
medio)

3.20 32.00 704.00

Total 79.50 1,731.50
En lempiras cambio a 19.00 por dólar Revisión 15 de Abril 2009
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RESUMEN DEL MANTENIMIENTO 
DEL GOTERO

• Inspección diaria del las franjas de humedad.
• Mantener el sistema de filtración funcionando 

bien.
• Revisión de la presión adecuada para evitar

69

• Revisión de la presión adecuada para evitar 
sedimento dentro del gotero.

• Que los goteros estén hacia arriba.
• Lavado de cinta para sacar sedimento de la cinta.
• Aplicación de Melaza, acido y cloro para evitar la 

obstrucción química y biológica del gotero.

DESCARGA DEL GOTERO

• También es prudente que, una vez al mes, 
se haga un muestreo de la descarga de los 
goteros. Esto nos dará una idea si se están 
realizando bien las prácticas de 

t i i t P é?
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mantenimiento. ¿Por qué? 
• Si la descarga del gotero ha disminuido, 

significa que está en un proceso de 
obstruirse y si no tomamos las medidas 
para cambiar esto, se obstruirán los 
goteros.

DESCARGA DEL GOTERO

71

DESCARGA DEL GOTERO

• Riego_Aqua-Traxx-PC_Descarga_10-
PSI_Pelicula_27-Mar-09_02.MOV

72
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FUGAS DE AGUA

73

FUGAS DE AGUA

74

FUGAS DE AGUA

75

FUGAS DE AGUA

¿Cómo reparar fugas de las cintas de
goteo?

• Son innumerable las maneras de realizar

76

esta labor. A continuación les daremos
varias pero hay “mil” maneras más de
hacerlas, más las que ustedes puedan
generar.
• ¿Cuál es la mejor? La que a ustedes les
trabaje.

CONECTORES

77

CONECTORES

78
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COMO NO REPARAR LAS 
FUGAS

79

COMO NO REPARAR LAS 
FUGAS
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COMO NO REPARAR LAS 
FUGAS

81

COMO REPARAR LA 
CINTAS DE GOTEO
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COMO REPARAR LA 
CINTAS DE GOTEO
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COMO REPARAR LA 
CINTAS DE GOTEO

84
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COMO REPARAR LA 
CINTAS DE GOTEO

• Riego_Reparacion_Cinta_Pelicula_27-
Mar-09_02.MOV
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COMO REPARAR LA 
CINTAS DE GOTEO

86

COMO REPARAR LA CINTAS DE 
GOTEO

87

COMO REPARAR LA 
CINTAS DE GOTEO
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ALGUNOS PROBLEMAS Y 
CÓMO SOLUCIONARLOS

• Regular presión en las cintas individuales.

89

REGULAR PRESIÓN EN LAS 
CINTAS INDIVIDUALES

90

Válvulas Individuales
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REGULAR PRESIÓN EN LAS 
CINTAS INDIVIDUALES

91

REGULAR PRESIÓN EN LAS CINTAS 
INDIVIDUALES CON CABULLA

92

¿CUÁNTO Y CUANDO 
REGAR?

¿Como podemos saber cuando regar y 
cuanto agua poner?

93

Hay varias maneras y sistemas para cuando 
realizar el riego y saber el volumen de 
agua que aplicar.

¿CUÁNTO Y CUANDO 
REGAR?

La primera variable y mas importante es la textura del suelo que es la que define 
cuanta agua podemos poner por riego.

Textura
Capacidad 
de Campo

(% vol.)

Punto de 
Marchitez 

Permanente
(% vol )

Agua 
Disponible

(% vol.)

Volumen de 
Agua en un 

Litro de suelo
(ml/Litro de 

94

(% vol.) Suelo)

Arenoso 17 9 8 80
Limo 24 11 13 130
Limo 
Arcilloso

36 20 16 160

Arcilloso 57 28 29 290

¿CUÁNTO Y CUANDO 
REGAR?

La primera variable y mas importante 
es la textura del suelo que es la que 
define cuanta agua podemos poner 
por riego.

95

¿CUÁNTO Y CUANDO REGAR?

• Paila de evaporación.
– Para realizar el cálculo de horas de riego 

necesitamos saber la evaporación diaria (en mm) de 
la zona donde estamos.
La evaporación diaria por el coeficiente del cultivo

96

– La evaporación diaria por el coeficiente del cultivo
(Coles 0.85 a 1, Cucúrbitas 0.7 a 0.9, Tomate 1 a 
1.15, etc.) nos da la evapotranspiración diaria.

– Con este dato sólo dividimos los mm por hora que 
aplica nuestro sistema y sabemos las horas de riego.

– Otra variable a considerar es el suelo para ver si 
realizamos el riego tres, dos o una veces por día.
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¿CUÁNTO Y CUANDO REGAR?

• Como saber cuanto calcular de agua por 
milímetro (mm) de evaporación?

• 1 mm por hectárea equivale a 10 mts3 de 
agua.

• 1 mt3 es igual a 1,000 litros de agua.

97

¿CUÁNTO Y CUANDO REGAR?

• Tenciometro
• Los tenciometros son 

una raíz mecánica que 
va midiendo la perdida 
d d l l

98

de agua del suelo.
Se ponen a diferentes 

profundidades para 
tener mejor referencia 
de como esta la 
humedad de suelo y 
como estamos regando.

¿CUÁNTO Y CUANDO REGAR?

Capacidad de campo en un 
tenciometro va depender de 
la textura del suelo pero 
oscila de 8 centibar en 
suelos arenoso a 12

99

suelos arenoso a 12 
centibar en suelos 
arcillosos.

El punto de comenzar a regar 
va oscila igual por tipo de 
suelo entre 18 a 25 centibar.

¿CUÁNTO Y CUANDO REGAR?

• Pero al final del día se pueden usar un 
número de herramientas como tensiómetros, 
pailas de evaporación, irradiación solar, 
potenciómetros, etc.

100

• Pero lo mas importante es la inspección
nuestra diaria que da el dictamen final de 
cuanto riego poner al día.

• ¿Así que cual es la mejor herramienta para 
realizar la labor para determinar nuestro 
riego?

EL TUBO DE MUESTREO

101

Podemos ver la humedad del perfil de 30 cm del suelo y podemos 
observar si el sistema radicular esta bien desarrollado y tiene el 

color blanco deseable.
102
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LAS UÑAS

103

¿CUÁNTO Y CUANDO REGAR?
¿Se preguntaran que de malo si regamos un poco 

mas o menos?

Como se alimenta la planta? Con una sopa de los 
que nosotros le damos y el suelo provee!

104

que nosotros le damos y el suelo provee!

Así que si regamos mal es como que la cocinera nos 
de una sopa aguada o salada.

Si regamos mal también desarrollamos mal el 
sistema radicular y podemos ocasionar muerte 
radicular e inducir enfermedades.

¿CUÁNTO Y CUANDO 
REGAR?

Como se 
alimenta la 
planta? 

Con una sopa 

NH4
+ H2PO4

-

HPO4
-2

SO4
-2

Fe+2
Zn(OH)

HPO4
-2

SO4
-2

Zn(OH) NH4
+

HPO4
-2

SO4
-2

Zn(OH) Fe+2NH4
+

HPO4
-2

SO4
-2

Zn(OH) H2PO4
-Fe+2NH4

+

HPO4
-2

SO4
-2

Zn(OH)
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p
de los que 
nosotros le 
damos, y el 
agua y suelo 
provee!

K+

Ca+2

Mg+2

Fe+3

Mn+2

H3BO3

Zn+2

Cu+2
MoO4

-2

NO3
-

Cu+

Cl-

K+

Ca+2

Mg+2

Fe+3

Mn+2

H3BO3

Zn+2

Cu+2
MoO4

-2

¿CUÁNTO Y CUANDO REGAR?
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Podemos observar el sistema radicular mal distribuido. Muy 

profundo por un mal manejo del riego.

¿CUÁNTO Y CUANDO REGAR?

107

Un error común en invierno que no 
se ocupa riego. “Mal de Invierno” 
En invierno es cuando es 
indispensable el goteo para manejar 
la nutrición.

¿CUÁNTO Y CUANDO REGAR?
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Un error común en invierno que no se ocupa riego. “Mal de Invierno” En 
invierno es cuando es indispensable el goteo para manejar la nutrición.
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APLICACION DE AGROQUIMICOS 
PARA CONTROL DE PLAGAS

Cinta  22.58 PPM
Nivel del Suelo  0.53 PPM

10 cm de Profundidad 0.01 PPM

109
Área Húmeda

30 cm de Profundidad 0.00 PPM

50 cm de Profundidad 0.02 PPM

RIEGO

Bulbo de Humedad 
dependiendo del 
tiempo de riego

RIEGO POR GOTEO

• Nos debemos acordar que el día tiene 24 horas
y que se puede regar las 24 horas para poder
aplicar las láminas de agua necesarias para
nuestros cultivos. De preferencia solo regar
durante el día

111

durante el día.
• Con ciertas limitantes como en invernaderos.
• Es conveniente regar solo de día para tener una

mejor supervisión del fertiriego y las plantas no
les gusta dormir con los pies mojados o a
ustedes si.

BOMBA DE RIEGO Y EL 
ANILLO DE PRESION

• Una pieza importante en 
el riego es la bomba y 
uno de los mayor 
problemas con las 
bombas es cuando

112

bombas es cuando 
pierden presión. Por lo 
general en el anillo de 
presión y este o hay 
repuestos o se pueden 
reparar barato en un 
taller industrial.

BOMBA DE RIEGO Y EL 
ANILLO DE PRESION

113

EL ANILLOEL LABIO

BOMBA DE RIEGO Y EL 
ANILLO DE PRESION

114

EL ANILLOEL LABIO
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BOMBA DE RIEGO Y EL 
ANILLO DE PRESION
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EL ANILLOEL LABIO

• Todas las compañías que vendan 
suministros de riego tienen la 
obligación de resolverles cualquier

INFORMACIÓN

116

obligación de resolverles cualquier 
problema técnico o contestarles 
consultas sobre estos temas.

• Revisión del equipo de riego y que este
funcionando bien sin fugas.

• Presión de trabajo correcta

RESUMEN

117

• Lavado de Cinta y Manifull
• Tratamiento de la cinta con Acido,

Melaza y Cloro
• Reparación de fugas


