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1. INTRODUCCION

La implementación de sistemas de
riego tecnificados tiene como objetivo
poner a disposición y distribuir de forma
homogénea el agua necesaria para las
plantas.
Sin el agua o humedad, la planta no
puede absorber los elementos del suelo
imprescindibles para su desarrollo,
tampoco podría vivir debido a que
este elemento representa del 50% al
80% de su constitución.

UNIFORMIDAD ALTA

UNIFORMIDAD BAJA

ZONA DE
RAICES

El riego es uno de los factores esenciales
en la agricultura.

ZONA DE
RAICES
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Del manejo del riego depende gran parte el rendimiento de los cultivos. Sin
embargo, no todos los cultivos tienen las mismas exigencias de agua, por lo que
debemos conocer e intentar satisfacer de la mejor manera el requerimiento hídrico
de los cultivos.
Existen diversos métodos de riego, cada uno con sus características, ventajas y
desventajas.
•

Riego por gravedad

•

Riego por goteo

•

Riego por aspersión

•

Riego por micro-aspersión

Los sistemas de riego requieren un conjunto de estructuras (obras y accesorios)
para conducir el agua desde su origen hasta su propósito de riego.
2. ¿POR QUÉ IMPLEMENTAR SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO?

La pérdida de volumen de agua por infiltración, saturación innecesaria del suelo,
evaporación y la falta de reservorios es considerable en los sistemas tradicionales de
riego por gravedad (surco y tendido); paralelo a la pérdida de agua, son evidentes
también los efectos sobre el suelo, que dependiendo de las pendientes de inclinación,
quedan expuestos en menor o mayor media a los efectos erosivos del agua.
Si consideramos que el agua es un recurso imprescindible para la producción de
alimentos, y que su disponibilidad es cada vez más escasa, debemos entonces
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adoptar sistemas más actuales que nos permitan hacer un uso más eficiente y
racional.
Los sistemas de riego tecnificados permiten optimizar el uso del agua y suministrar a
los cultivos la cantidad necesaria de manera eficiente para su desarrollo, disminuyendo
de esta forma el desperdicio de este valioso recurso, y reduciendo a su vez el riesgo
de erosión. De esta manera, los sistemas de riego tecnificados contribuyen a la
conservación de los recursos naturales.
3. ¿QUÉ FACTORES DEBO TOMAR EN CUENTA PARA SELECCIONAR UN MÉTODO
DE RIEGO?

Se debe tener en cuenta lo siguiente:
• Tipo de cultivo, suelo, clima.
• Cantidad y calidad del agua disponible.
• Rentabilidad del sistema de producción.
• Infraestructura disponible.
• Preferencias.
• Impacto ambiental.
4. COMPONENTES DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO
4.1. Obra de toma (captación)

La obra de toma o de captación es el
conjunto de obras civiles y equipos
electromecánicos que permiten reunir
y disponer adecuadamente del agua
superficial o subterránea. Dependiendo
de ello, existen diferentes tipos de
obras de captación, las más comunes
en la captura de agua superficial son las
presas derivadoras o dique transversal al
río que produce un pequeño embalse, a
partir del cual se realiza la derivación del
agua hacia los canales.
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4.2. Cámara desarenadora

Las
cámaras
desarenadoras
son
estructuras hidráulicas que tienen como
función remover y sedimentar las arenas
y partículas en suspensión gruesa, con
el fin de evitar se produzcan depósitos
en las obras de conducción y proteger el
reservorio.
4.3. Red de Aducción

Las redes de aducción son las que
permiten conducir de una manera
segura y permanente el caudal requerido
desde la obra de toma hasta el punto
de distribución que conduce el agua a
las parcelas. La red de aducción puede
consistir en un canal abierto (canales
generalmente construidos de hormigón)
o un canal cerrado (politubo o tubería de
PVC).
4.4. Red de distribución.

La red de distribución de un riego tecnificado está constituida por diferentes
materiales, variables según el tipo de riego (goteo o aspersión). Esta red es la que
conduce el agua hacia distintos puntos en la parcela.
4.5. Emisores de Riego.

Los emisores de riego son los dispositivos finales que proporcionan el agua a los
cultivos; dependiendo del tipo de cultivo y la presión del agua, suelen utilizarse
aspersores, micro aspersores, goteros de inserción, cintas de goteo y mangueras
integrales.
Un embalse no será necesario si el río o arroyo del cual se capta el agua tiene un
caudal suficiente incluso en el período de aguas bajas.
5. METODOS DE RIEGO
5.1. RIEGO POR GRAVEDAD

Este método de riego es uno de los más antiguos dentro de la agricultura. Se
realiza en terrenos con pendiente suave, consiste en conducir la corriente de agua
desde una fuente de abastecimiento hacia los campos y dejarla fluir por gravedad
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directamente a la superficie del suelo. El riego por gravedad puede realizarse por
las siguientes formas: SURCOS Y MELGAS.
5.1.1. Riego por surcos.

este método consiste en que el agua
fluye por pequeños cauces, mojando
sólo una parte del terreno. Este sistema
se adapta muy bien a cultivos en hilera
(hortalizas, papas, maíz, entre otros). La
aplicación del agua al terreno se hace
desde una acequia principal y los surcos
deben tener una pendiente suave y
uniforme.
5.1.2. Riego por melgas.

este método consiste en dividir el terreno en fajas o melgas por medio de camellones
o bordes. Las dimensiones (anchura y longitud) y pendiente de las fajas estarán
condicionadas por el tipo de suelo y la disponibilidad de caudal. Este tipo de riego se
utiliza en cultivos de gran densidad de siembra, por ejemplo, en cereales y forrajeras
sembradas “al voleo”.
Para implementar este método es necesario nivelar el terreno, recomendándose
que los primeros cinco metros de la melga sean nivelados con pendiente cero para
lograr uniformidad en la aplicación del agua y reducción de la erosión del suelo.

Actualmente, en el riego por gravedad también es posible utilizar tuberías de PVC
o politubos para conducir el agua de la fuente de abastecimiento hacia los surcos
de la parcela.
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5.1.3. Ventajas:

• El riego por gravedad, debido a la simplicidad de su infraestructura es uno de los
más económicos.
• El viento no es un factor limitante en la distribución del agua.
5.1.4. Desventajas:

• No es conveniente utilizarlo en terrenos desnivelados, ya que el agua podría
desviarse e impedir su correcta distribución.
• Al humedecer la mayor parte del terreno genera la aparición de maleza y
enfermedades.
• Se requiere más agua por unidad de superficie cultivada, por lo que su uso es
excesivo en relación a las necesidades hídricas de los cultivos.
• Es muy alta la pérdida de agua por evaporación.
5.2. RIEGO POR GOTEO.

El riego por goteo, consiste en aplicar el agua gota por gota, directamente al pie
de cada planta.
El agua es llevada a través de tuberías o mangueras plásticas, que se distribuyen en
toda la parcela a lo largo de cada surco.
Las mangueras tienen pequeños goteros (emisores) por donde el agua sale.
A cada planta le corresponde un emisor que es el encargado de mantener la
humedad en la zona donde las raíces crecen.
Estas mangueras ya vienen fabricadas con una distancia determinada entre uno y
otro gotero; la descarga de los emisores fluctúa en el rango de 2 a 4 litros/hora por
gotero.
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5.2.1. COMPONENTES DE UN SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO.
5.2.1.1. Fuente de Presión.

Puede ser una Bomba, la cual se encarga de suministrar el agua con la presión
necesaria para el sistema de riego.
O tal vez un estanque de almacenamiento que se encuentre ubicado por lo menos
10 metros sobre el nivel del terreno a regar (pendiente a favor), de esta manera
aprovechar el potencial gravitacional del agua.
Fuentes de presión

Motobomba

Reservorio de agua

5.2.1.2. Red de conducción (aducción).

Conduce o transporta el agua desde la fuente existente o desde la bomba hacia
los cabezales, a través de tubería de PVC o politubo; así mismo permite conducir el
agua hasta la parcela agrícola donde se instalarán las cintas de goteo.
Se pueden utilizan politubos con diámetro (1”- 1 ½” – 2”, etc.) dependiendo del
caudal que se suministrar.
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5.2.1.3. Cabezal de riego.

Es el lugar donde podemos retener el agua para ser filtrada antes de distribuirla por
las mangueras o cintas de goteo.
También en el cabezal se pueden disolver fertilizantes y otros productos agrícolas
que pueden ser aplicados junto con el agua de riego.
El cabezal de riego está constituido básicamente por los siguientes elementos:
•

Válvula de aire

•

Unidad de fertilización

•

Filtro de anillas

•

Manómetro.
ESQUEMA - CABEZAL DE RIEGO
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1.- 1 pza. Filtro de anilla de 3"
2.-4
pzas. Codo 90° PVC 2"
3.-6
mts. Tubo PVC-R E40 2"
4.-4
pzas. Adaptador H PVC - 2"
5.-5
pzas. Adaptador M PVC 2"
6.-1
pza. Válvula de paso cortina PN-20-16 2"
7.-2
pzas. Válvulas paso bola HH 1"
8.-2
pzas. Tee PVC-P 2"
9.-2
pzas. Abrazadera de 63 mm x1".
10.-1 pza. Unión Universal PVC-R 1"
11.-2 pza. Codo 90° PVC-R 1"
12.-1 pza. Inyector de fertilizante Venturi CD 1" completo
13.-1 pza. Válvula de aire 1"
14.-2 pza. Buje red. PVC-P 2"x1"
15.-1 pza. Adaptador H PVC-PR 1"
16.-1 pza. Adaptador H PVC-PR 34"
17.-1 pza Buje red. PVC-R 34"x21"
18.-1 pza. Buje red. FG 21"x41"
17
19.-1 pza. Manómetro glicerina 10 bar
16
20.-1 pza. Coplar PVC-R 2"
21.-2 pza. Adaptador macho superjunta 2"
22.-1 pza. Unión Universar PVC-R 2"
23.-0 ,25 m. Tubo PVC-R E40 1"x6 m.
24.-4 pza. Niple hexagonal PVC-R 1"
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Válvula
de Manómetro, sirve
aire, sirve para para medir la
eliminar
las presión.
bolsas de aire
que perturban
el flujo de agua.

Inyector Venturi
+ caudalímetro,
permite
la
inyección de la
fertilización.

Filtro de anillas. Para
separar las partículas que
contiene el agua, mismas
que pueden provocar
la obstrucción de los
emisores. Cabe mencionar
que el filtro puede ir
directamente instalado en
la red de aducción.

5.2.1.4. Mangueras o cintas de riego.

Son las que se conectan a la red de conducción a través de la mini válvula y van
formando una red de distribución en toda la parcela a lo largo de las hileras o surcos
del cultivo.
Las cintas y/o microtubos permiten emitir caudales de 1 a 2 litros/hora por cada
gotero (ubicados cada 0.20 a 0.60 m) dependiendo el tipo de cinta a utilizar y el
tipo de cultivo.
Existen diferentes tipos de cintas y microtubos utilizados; la selección de materiales
depende del cultivo y tamaño de la superficie de riego:

Cinta de goteo

microtubo con gotero integrado
(Recomendable para cultivo de
frutales)

gotero insertable/
regulable para
frutales
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Otros accesorios requeridos para la instalación de riego:

Goma + mini válvula
espiga

Conector de cinta/Uso para
cintas dañadas

Se utiliza para controlar el
paso de agua, regular la
presión y el caudal

Llave de paso
Controla el paso
de agua y regula la
presión del agua

Unión patente, sirve para
instalar y la reparación de
sistemas de conducción

Codo, se utiliza para
cambiar la dirección del flujo
de tubería.

Cople, se utiliza para
unir tubo con tubo.

T, se usa para unir tres
tuberías de distribución

Tapón hembra, sirve
para cerrar temporal o
permanentemente una línea
de conducción.

Niple, se utiliza para
unir conexión con
conexión
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5.2.2. ¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO?

El agua es impulsada a través de la fuente
de presión, seguidamente pasa por el
filtro, y circula a presión por las tuberías
de conducción y posteriormente por
las cintas de goteo (red de distribución)
hasta llegar a los emisores o goteros, en
los que se regula el caudal y velocidad
para que la salida sea gota a gota.
Esquema de sistema de riego por goteo
TANQUE DE 2,500 L
LLAVE DE PASO
DE 1”

UNION PARA ACOPLE
TUBERIA DE CONDUCCION 1”
FILTRO DE
DISCO 1”

CINTA DE GOTERO 16 mm de 0.15 –
0.20 m de long.

POLITUBO DE
CONDUCCION DE 1”

MINI VÁLVULA
PARA CADA
LÍNEA DE
GOTERO 16 mm
con 0.90 – 1 m
(DISTANCIA
ENTRE LÍNEAS)

UNIÓN AL POLI TUBO –
LÍNEA DE GOTERO 16
mm

5.2.3. Ventajas

•

Se puede aplicar en terrenos con pendiente, no causa erosión.

•

La planta aprovecha mejor el agua, porque la recibe en la zona donde crecen las
raíces.

•

No se pierde mucha agua por evaporación.

•

Junto con el agua se pueden aplicar fertilizantes.

•

Hay un buen control de la cantidad de agua que se aplica.
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•

Se reduce el crecimiento de las malezas en las calles porque se solamente se
riega el cultivo.

•

Se reduce el ataque de plagas y enfermedades causadas por el exceso de
humedad.

•

Se puede entrar a la parcela en cualquier momento, ya que las calles de los
cultivos permanecen secas.

•

Ahorro de mano de obra.

•

Los materiales son livianos y flexibles, fáciles de transportar.

5.2.4. Desventajas

•

La manguera es delgada y delicada, por lo que la vida útil es corta (unos dos años
más o menos).

•

Los hoyitos de las mangueras se tapan si hay basura en el agua.

•

El costo de instalación podría ser alto (para grandes extensiones).

•

Limita algunas labores, como el aporque, porque hay que tener cuidado de no
romper las mangueras.

5.2.5. RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DE SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO:
5.2.5.1. Manejo preventivo

1. Limpieza de filtros: Es recomendable realizar la limpieza del filtro, dejar
remojando el cartucho filtrante en un balde con agua y cloro disuelto para
eliminar las incrustaciones cálcicas en los anillos; para su limpieza se utiliza un
cepillo y agua a presión. Lavar cuando la presión de los manómetros haya bajado
a 5 PSI (unidad de presión).
2. Limpieza de tuberías: Se debe realizar la inspección y limpieza de la tubería de
la aducción. Se recomienda la limpieza de líneas principales cada 2 semanas,
limpieza de laterales semanalmente.
3. Limpieza de cinta de goteo: El taponamiento de emisores es una amenaza
que atenta contra el buen rendimiento del equipo, por ello es necesario realizar
un lavado frecuente de las cintas de goteo, para evitar el taponamiento de
emisores. El lavado de las cintas consistirá en retirar el tapón final de las cintas
(doblez), dejando que fluya el agua por intervalo de 5 minutos. Esta operación es
recomendable que se realice mensualmente. Inyección de cloro y ácidos, Control
químico para limpieza de goteros. Se inyecta cloro para la destrucción de algas
y bacterias. El cloro en forma de Hipoclorito al disolverse en el agua actúa como
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un fuerte oxidante, y su acción como biocida consiste en “quemar” (oxida) a los
microorganismos, se requiere un tiempo de contacto mínimo de 30 minutos.
Mencionar que el taponamiento se puede realizar por 3 causas:
- Partículas que ingresan al sistema a través de la fuente de agua.
- Partículas ocasionadas por trasformaciones químicas.
- Crecimiento biológico (algas), una vez que ingresó el agua al sistema.
4. Lubricación de bombas: Lubrica y protege todas las partes de metal, mangueras
y empaques a través de la aplicación de productos adecuados para bombas de
agua.
5.2.5.2. Manejo correctivo

Consiste en la reparación de una pieza del equipo, incluye reparaciones como:
Reemplazar bombas, cambio de disco en los Filtros, reparación ante rupturas de
tuberías y mangueras averiadas.
5.3. RIEGO POR ASPERSIÓN

Es un sistema de riego en el que el agua se aplica en forma de una lluvia más o
menos intensa y uniforme sobre la parcela con el objetivo de que el agua se infiltre
en el mismo punto donde cae.
Para ello es necesaria una red de distribución que permita que el agua de riego
llegue con presión suficiente a los emisores (aspersores).

15
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5.3.1. COMPONENTES PARA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR
ASPERSIÓN

El riego por aspersión requiere componentes similares al sistema de riego por goteo.
5.3.1.1. Fuente de Presión

Es generada por una Motobomba o por diferencia de altura del estanque de
almacenamiento, río, atajado, que por efecto de gravedad genera presión natural.
Se debe tener en cuenta el caudal y la presión requerida.
5.3.1.2. Red de conducción

Conformada de una red de tuberías que lleva o trasporta el agua desde la fuente
existente o desde la bomba hacia los cabezales. Esto se puede realizar a través de
tubería de PVC o poli tubo.

5.3.1.3. Cabezal de riego

El cabezal de control o de riego, es el lugar donde podemos retener el agua para
ser filtrada antes de distribuirla. Generalmente es utilizado en sistemas de riego por
goteo y micro aspersión.

5.3.1.4. Línea de distribución

Está conformado por tuberías (red de ramales) que conducen el agua hasta los
hidrantes, los cuales se encuentran en las parcelas de riego. En la red de distribución
el agua debe llegar al mismo tiempo y con la misma presión donde se encuentra
instalado los aspersores con la finalidad de conseguir un riego uniforme.

5.3.1.5. Dispositivos de aspersión o emisores

Son los elementos encargados de aplicar el agua en forma de lluvia. Estos dispositivos
pueden ser tuberías perforadas, difusores fijos, boquillas o aspersores, entre otros.
Los más utilizados en la agricultura son los giratorios por que giran alrededor de su
eje y permiten regar una superficie circular impulsados por la presión del agua.

Aspersor de
baja presión

Aspersor de mediana
presión

Aspersor de alta
presión

Sistemas de Riego Tecnificado

El requerimiento de presión de los aspersores es muy variado, esto dependerá
del tipo de aspersor seleccionado; por ejemplo, un aspersor de baja presión
básicamente trabaja con 0.3 a 2 bares (1 bar= 10 metros columna de agua (m.c.a)
5.3.1.6. Distancia entre aspersores y laterales

La distancia entre aspersores depende del diámetro de riego del aspersor.
Para obtener un riego de forma homogénea y desarrollo uniforme de las plantas
tiene que haber necesariamente un traslape o sobreposición entre aspersores.
Distancias comunes o generales que se pueden aplicar con aspersores de mediana
presión están en el orden de 10 metros por 10 metros, hasta 15 metros por 15
metros.
Esquema de instalación y distribución de aspersores
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5.3.2. Ventajas

•

Adaptación al terreno. Se puede aplicar tanto a terrenos planos como a los
ondulados o en pendiente, no necesitan preparación de las tierras.

•

Es un sistema más conveniente para la aplicación con el agua de fertilizantes,
pesticidas y otros productos.

•

No tenemos por qué estar presentes en el momento del riego. Más tiempo libre.

•

Se puede prevenir las heladas.

•

Se reduce el riesgo de erosión del suelo.

•

Mejora el rendimiento de los cultivos significativamente.

•

Puede instalarse de manera permanente o móvil.

•

Se reduce la pérdida del agua.

5.3.3. Desventajas.

•

Se requiere de componentes caros (bomba hidráulica de alta presión, tuberías,
aspersores y de otros mecanismos y piezas).

•

Se corre el riesgo de promover mayor incidencia de plagas y enfermedades.

•

En la aspersión son considerables las pérdidas de agua por evaporación.

•

El viento dificulta el reparto uniforme del agua

5.3.4. RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DE SISTEMAS DE RIEGO POR
ASPERSION

•

En los sistemas de riego por aspersión la causa principal para la obstrucción
o taponamiento de los emisores: las boquillas o pitones del aspersor son los
sólidos en suspensión (arena, grava, piedras) y material biológico (algas, hojas,
ramas, insectos, entre otros).

•

Verifique y limpie los filtros al menos 1 vez a la semana, preferiblemente luego
de cada ciclo de riego. Verifique que no haya daños en el elemento malla o
deformación de los discos en los filtros de discos.

•

No regar con aguas salinas, ya que pueden producir fitotoxidad en la parte aérea
del cultivo.

•

Asegúrese de que todas las boquillas estén limpias y sin suciedad o partículas.
Es recomendable que después de cada campaña de riego revisar las boquillas
de los aspersores.

•

Controlar el funcionamiento del resorte del brazo del aspersor, manteniendo su
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tensión para garantizar la velocidad recomendada de operación.
•

Una vez instalado el sistema se puede proceder al riego, para ello se abrirá
la válvula general del cabezal de riego y luego la llave de paso de uno de los
laterales secundarios, dependiendo si el sistema de riego (móvil o fijo).

•

Se tiene que tomar en cuenta la intensidad y la dirección de los vientos por su
efecto negativo en la distribución de agua y la evaporación. Considerando que
en zonas de alto viento es preferible regar en horas de la mañana o al finalizar la
tarde.

5.4. RIEGO POR MICROASPERSIÓN

Es una técnica variante del riego por aspersión (lanza a presión cortinas de gotas
de agua que salen de un emisor) pero con menos alcance el agua; su aplicación
es en forma de lluvia fina mediante dispositivos llamados micro aspersores que la
distribuyen en un radio no superior a los 3 metros.
Por eso los micro aspersores son ideales para el riego de plantas pequeñas. Su uso
está muy extendido en invernaderos y viveros, sobre todo en hortalizas de hoja
(lechuga, espinaca, col) y también para el riego de jardines.
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5.4.1. Ventajas

•

Su uso supone un ahorro de agua en comparación con el riego por aspersión
tradicional o sistemas de riego de agua en superficie, como el riego por surcos
o a manta.

•

Los micro aspersores son mucho menos propensos a las obstrucciones que los
goteros debido al mayor diámetro de paso y a la más alta velocidad de agua.

•

Es más cómodo y requiere menos esfuerzo físico. Como otros sistemas, se puede
automatizar con un programador de riego.

•

Mejora la lixiviación del suelo de forma que aleja las sales perjudiciales de las
raíces de la planta.

•

Útil en cultivos que requieren condiciones específicas: aumenta la humedad
ambiental y ayuda a bajar la temperatura, de forma que se pueden crear
microclimas dentro del huerto si hubiera plantas que lo requirieran.

•

Apto para terrenos irregulares con desniveles y pendientes.

•

Si hay problemas en algún microaspersor es más fácil de detectar al igual que en
el riego por goteo.

5.4.2. Desventajas

•

Alta inversión inicial, los microaspersores son más caros que los goteros o que la
cinta exudante.

•

Puede interferir en labores de cultivo o de acondicionamiento del terreno.

•

Es un sistema fijo y con muchos elementos expuestos, por lo que puede averiarse
o romperse.

•

Si el sistema se deja de usar durante un tiempo las boquillas y reguladores de
presión se pueden taponar.

•

Es necesario estudiar y planificar previamente dónde se colocarán los aspersores
y la distancia entre ellos según las plantas del huerto

•

Los fuertes vientos pueden afectar a la uniformidad del riego.

5.4.3. RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DE SISTEMAS DE RIEGO POR
MICROASPERSION:

Proceso de limpieza Los micro aspersores deben sumergirse en una solución durante
3 horas y luego deben ser adecuadamente lavados con agua. El proceso puede
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repetirse hasta 4 veces (un máximo de 12 horas) para el caso de que el primer ciclo
de limpieza no haya limpiado a los aspersores en forma perfecta. La solución de
limpieza es agua diluida con ácido clorhídrico (HCl).
Tenga en cuenta que el ácido debe ser vertido en el agua. Ejemplo de dilución:
Ácido clorhídrico a una concentración del 32%. Concentración de tratamiento
recomendada: 0,2% Concentración de la solución: (0,2:32) x 1000 = 6,25. Esto
significa que se diluyeron 6,25 mililitros de ácido en 1 litro de agua.
5.5. PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA DEL RIEGO

El riego automático es un sistema para proveer con agua a las plantas de manera
tecnificada, por medio de sistema de aspersión y/o goteo normalmente. Se puede
distribuir el agua en la ubicación, cantidad, frecuencia y horario que se desee. El
objetivo de la programación integral de riego es generar automáticamente y en el
tiempo programas de riego de acuerdo a la necesidad del cultivo.
5.5.1. Ventajas

•

Ahorro de mano de obra, agua y energía.

•

Mayor eficiencia de riego.

•

Control de operaciones relacionadas al riego (tiempo, frecuencia de riego)

5.5.2. Desventajas

•

La mayor desventaja es considerada el factor económico, pues generalmente
la instalación de riego automático representa un alto costo en material como:
sensores, bomba eléctrica, programador, válvulas, emisores, entre otros
componentes.

•

Requiere de energía eléctrica para su funcionamiento.
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5.6. RECOMENDACIONES DEL MÉTODO DE RIEGO A UTILIZAR EN FUNCIÓN DEL
TIPO DE CULTIVO
Tipo de
cultivo

Método de riego
adecuado

Frecuencia de riego Tiempo de riego Otros aspectos a considerar
requerida
recomendado

Hortalizas
de raíz

Riego por goteo

2 a 3 días aproximadamente

1½ a 2 horas
por día

Conforme crece el cultivo y en
cosecha con altas temperaturas
se puede requerir aún más horas
de riego por día.

Papa, Arveja, Haba

Riego por goteo
/riego por aspersión

3 a 4 días generalmente

3 horas convenientemente

• Verificar el tipo de suelo, por
ejemplo, si el suelo es arcilloso la frecuencia de riego
será mayor.
• El riego por aspersión
en pendientes muy
pronunciadas no funciona
adecuadamente.

Hortalizas
de hoja

Riego por goteo

1 a 2 veces por día
generalmente

½ hora Aproximadamente

Se debe considerar las
circunstancias del clima.

Hortalizas
de fruto
(tomate,
pimentón,
frutilla)

Riego por goteo

2 a 3 días generalmente

1 a 2 horas promedio

• En el caso de la frutilla el riego
podría realizarse 2 días a la
semana y aproximadamente
por 1 hora.
• No es recomendable el riego
por aspersión para cultivos
de tomate, pimentón, ajo,
cebolla y sandías, ocasiona
mucha pérdida de fruta
madura por pudriciones.

Frutales
(Durazno,
Uva,
Cítricos)

Riego por goteo

2 por semana

4 a 5 horas
promedio

• Cuando la planta es pequeña
requiere poca agua, se
podría decir un promedio de
cada 6 a 8 días.
• Cuando está pegando la flor
(cuaje) no debe faltar el
agua y lo mismo en el desarrollo de los frutos.

Maíz

Riego por goteo

Cada 3 días generalmente

El maíz es una planta con unas
necesidades hídricas importantes durante todo su periodo
vegetativo.

No hay una regla general en cuanto a la cantidad de agua que requiere un tipo de
cultivo, porque la frecuencia y cantidad de riego depende de múltiples factores:
condiciones climáticas, la época del año, tipo de suelo, etapas de desarrollo del
cultivo.
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Amigo agricultor, debes tener en cuenta que los recursos económicos para la
implementación de los sistemas de riego tecnificado esta en base a la topografía
del lugar, suelo, infraestructura disponible y tamaño de la parcela a regar.
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