
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS:CONTENIDOS:CONTENIDOS:CONTENIDOS:    
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IntroducciIntroducciIntroducciIntroducció  n:n:n:n:
 

El riego es uno de los factores esenciales en la agricultura, sin el agua la 

planta no puede tomar los elementos disueltos del suelo, imprescindibles 

para su desarrollo. Debemos tener en cuenta 

que el agua de riego también tiene un papel 

fundamental en la vida microbiana del suelo, 

haciendo posible que esta pueda realizar sus 

funciones vitales, entre las que se encuentra la 

continua degradación y transformación de la materia orgánica, existente y 

aportada, del suelo y que se transformará en los nutrientes que luego 

tomarán las plantas.  
 

Del manejo del riego depende gran parte de la evolución de los cultivos. No todos los cultivos tienen las 

mismas exigencias de agua, así que debemos conocerlas e intentar satisfacerlas de la mejor manera 

posible. Para ello nos ayudaremos de las necesidades de riego de 

cada cultivo que aparecen en las fichas de los diferentes cultivos.  

También hay que tener muy en cuenta que no todos los tipos de 

suelo se comportan igual ante el riego, siendo totalmente diferente 

la forma de regar, con un tipo u otro de suelo. 



 

 

De esta forma los suelos que son más arenosos, tienen muchos más espacios entre las partículas que lo 

forman, por lo que el agua discurrirá más rápidamente a capas inferiores y profundas, siendo difícilmente 

aprovechable por las plantas. En un suelo arcilloso ocurre  

totalmente lo contrario, ya que las partículas de este tipo de suelo retienen muy bien el agua y esta 

profundiza lentamente hacia capas más profundas. El manejo del riego en un suelo y otro por lo tanto es 

totalmente diferentes, aconsejándose hacer en 

suelos arenosos, riegos más cortos pero más 

seguidos, y en suelos más arcillosos riegos más 

largos y distanciados. 
 

Para saber si tienes un suelo más arenoso o 

arcilloso, puedes hacer una sencilla prueba. 

1º. Realizamos, con la ayuda de una azada, un 

agujero de unos 30 cm de profundidad y tomamos 

tierra empezando a recoger primero tierra del 

fondo y después de la capa media y superficial del 

mismo. 

2º  Pasa un rodillo para romper los posibles 

terrones de tierra existentes y quitamos las piedras y piedrecitas que pudieran existir. Mezclamos todo 

y tomamos una muestra (medio puñado) 

3º. Humedece la muestra ligeramente gota a gota con agua hasta formar una pasta densa. 

4º. Toma la muestra entre los dedos índice y pulgar. 



 

 

5º. Presiona la muestra gradualmente moviendo el pulgar hacia delante y atrás como para formar un 

pequeño churro o rulo de unos 0’5 cm de diámetro y 15 cm de longitud. 

Una vez realizada esta operación si observamos que: 

- El churro se forma fácilmente y permanece estable: suelo con alto contenido en arcilla. 

- El churro se forma pero se deshace fácilmente: Suelo franco-arcilloso. (es decir, contiene arcilla en 

cantidad pero también existe, en cantidades menos importantes, arena o limo). 

- El churro no se forma: suelo franco. (es decir, contiene arena, limo y 

arcilla en diferentes proporciones pero sin predominar los elementos 

finos como limo o arcilla). 

En los 2 últimos casos, podemos diferenciar que elemento es el que 

predomina tomando una muestra del suelo sin humedecer y comprobando 

al tacto si: 

- La muestra es granulosa y gruesa al tacto: Arena. 

- La muestra es algo fina: limo. 

- La muestra es suave, como el talco: arcilla. 

 

 

 

 



 

 

TTTTécnicas de riego:cnicas de riego:cnicas de riego:cnicas de riego: 

1. Riego a manta o por inundación: 
 

-  Es una de las más antiguas técnicas de riego. 

- Consiste en regar gran parte de superficie donde se encuentra el 

cultivo, provocando una controlada inundación de la misma. 

- Requiere, en parcelas medianas y grandes, de ciertas 

infraestructuras de canalización del agua hacia la parcela cómo 

sistemas de acequias y compuertas. 

- Requiere, según las características de la parcela, de un trabajo 

importante de movimientos de tierra para nivelarla.  

- Se necesita un gran dominio de nivelación de terreno para 

distribuir lo más homogéneamente posible el agua dentro de las 

parcelas. 

- Hay que estar presente en el momento del riego para comprobar su distribución por las parcelas, 

abriendo y cerrando compuertas de paso. 

- Con esta técnica de riego la planta tiene a su disposición gran parte del agua suministrada, tomándola a 

través de sus raíces, pero también gran parte del agua se pierde pasando a capas más profundas del suelo 

sin ser utilizada por la planta o por evaporación hacia la atmósfera. 

 



 

 

 

- Con este método de riego tenemos períodos en que la planta puede padecer cierto déficit de agua, en el 

tiempo transcurrido entre riegos, y períodos en que tiene tanta agua que no puede aprovecharla toda. 

- Con esta técnica una parte importante de agua se pierde por evaporación debido al sol y al viento, ya 

que el agua permanece bastante tiempo en la superficie mientras va penetrando en el suelo. Esta 

cantidad será más o menos importante según las condiciones del día,  

- Una vez que hemos regado no podemos acceder al huerto hasta pasar unos días, dependiendo del tipo 

de suelo, ya que estará encharcado. 

- Una vez finalizado el riego, suele haber un desarrollo bastante importante de hierbas espontáneas, 

debido a una importante humedad distribuida por casi toda la parcela. 

- Es un sistema de riego propio de zonas con abundancia de agua y bastante insostenible en zonas de 

escasez.  
 

 Ventajas: 

- Requiere de una baja infraestructura. 

- Humedece prácticamente todo el huerto por lo que la vida 

microbiana del suelo  tiene mejores condiciones de humedad. 

- Puede producir un lavado de sales acumuladas en exceso en el 

suelo, empujándolas a niveles más profundos.  
 

Inconvenientes: 

- Requiere de nuestra presencia en el momento del riego. 



 

 

- Se necesita un trabajo inicial elevado para abancalar y allanar las parcelas. 

- Desaprovecha bastante agua por evaporación y por infiltración a capas profundas. 

- Se utiliza mucha más agua del que las plantas pueden utilizar. 

- Deja intransitable el huerto durante un periodo de tiempo elevado debido a la humedad del suelo, no 

pudiendo acceder a los cultivos. 

- Fomenta la aparición de hierbas no deseadas y su posterior control. 

- Produce períodos de cierta escasez de agua en los cultivos y períodos de sobreabundancia.  

 

2. Riego localizado: 
 

- Es un sistema relativamente moderno de riego (surgió alrededor de 1930 en Israel). 

- Se entiende por riego localizado aquel que localiza el agua en un 

punto, o zona, en concreto. 

- Podemos distinguir aquel que localiza el riego a lo largo de toda la 

manguera o tubería (riego por exudación) o en unos puntos en 

concreto (riego por goteo). 

- El riego localizado es un sistema de riego que se creó y se utiliza 

para aprovechar mejor el agua, pudiendo ahorrar cerca de un 20 % 

de agua. 

- Si la instalación está bien montada y revisada podemos no estar 

presentes en el momento del riego. 



 

 

- Podemos utilizar, si lo hacemos correctamente,  aguas con índices bastantes elevados de salinidad.  

- Requiere de una instalación e infraestructura más o menos importante dependiendo del tamaño de las 

parcelas, características del agua, modalidad de cultivo... 

- Podemos controlar mejor las hierbas no deseadas, siendo compatible con ciertas técnicas cómo el 

acolchado. 

- Una vez finalizado el riego o en el mismo momento en que se esté realizando, podemos acceder y 

transitar la parcela. 

- Podemos incorporar productos líquidos (abonos, reforzantes, etc..) que favorezcan el cultivo a través del 

riego a través de un inyector. 

- No tenemos que hacer grandes movimientos de tierra para nivelar las parcelas, ya que podemos regar 

en zonas con elevadas pendientes. 

- Tenemos que llevar un trabajo de revisión y conservación de la instalación para que sea operativa 

durante mucho tiempo. 
 

Ventajas: 

- Ahorro de agua (alrededor de un 20%). 

- Versatilidad de riegos. 

- No tenemos por qué estar presentes en el momento del riego. Más tiempo libre para otras tareas. 

- Control de hierbas no deseadas.  

- Utilización de aguas salinas. 

- Accesibilidad inmediata al huerto.  

- Incorporación de productos para reforzar el cultivo. 



 

 

Inconvenientes: 

- Inversión inicial más o menos grande. 

- Aumento de la concentración de sales debido a un mal manejo. 

- Posibles obstrucciones y deterioro del equipo de riego por un mal mantenimiento. 
 

3. Riego por aspersión: 
 

- Es un sistema de riego relativamente moderno. 

- Necesita de aspersores que lanzan una infinidad de gotas que 

asemejan la lluvia. 

- Utilizado para ciertos cultivos como cereales, aunque también 

se puede utilizar para ciertas plantas hortícolas y para semilleros 

(microaspersores), pero no es nada aconsejables en ciertos 

cultivos sensibles a la humedad como calabaza, calabacín, 

pepino, pimiento…ya que puede fomentar la aparición de 

enfermedades por hongos.  

- Requiere de una instalación e infraestructura más o menos importante dependiendo del tamaño de las 

parcelas, características del agua, modalidad de cultivo... 

- Si la instalación está bien montada y revisada podemos no estar presentes en el momento del riego. 

- Con esta técnica de riego no se controlan bien las hierbas espontáneas.  

- Una vez finalizado el riego o en el mismo momento en que se esté realizando, no podemos acceder y 

transitar la parcela. 



 

 

- Se producen bastantes pérdidas sobre todo en días de calor y viento, debido a que el agua dispersada en 

el aire se evapora con rapidez. 

- En días de viento es posible que no se riegue toda la parcela por igual. 

- Tenemos que llevar un trabajo de revisión y conservación de la instalación 

para que sea operativa durante mucho tiempo. 
 

Ventajas: 

- Ideal para cultivos de cereales y semilleros (microaspersores).  

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

libre para otras tareas. 

- Aprovechamiento relativamente eficiente del agua (dependiendo del día) 
 

Inconvenientes: 

- Inversión inicial más o menos grande. 

- Posibles obstrucciones y deterioro del equipo de riego. 

- Desaprovechamiento de agua por evaporación. 

- Irregularidad del riego en determinadas condiciones (viento). 

- Problemas de enfermedades al humedecer la parte aérea de la planta.  

 

De todas las  técnicas de riego la más aconsejada para un pequeño huerto es el riego localizado, ya que 

tiene ventajas muy superiores respecto al resto de los sistemas de riego. Vamos a centrarnos más en este 

tipo de riego dejando para al final algunos apuntes sobre otros sistemas de riego. 



 

 

Riego localizado:Riego localizado:Riego localizado:Riego localizado: 
 

Tipos de riego localizado: cinta de exudación y goteros. 
 

En riego localizado podemos diferenciar dos tipos de riego diferentes que son: 

La cinta de exudación y el riego por goteo. La diferencia básica entre ambos es el modo en que sale el 

agua: 
 

La cinta de exudación es una tubería de material poroso, por la que el agua sale o “suda” por un cosido, u 

otro mecanismo (sistema de poros), que recorre toda la extensión de la 

tubería, mojando el suelo que haya en contacto con ella. Puede funcionar 

con presiones de agua muy bajas pero su mayor inconveniente es la 

facilidad de obturación de la misma así como la mayor dificultad de 

reparación en caso de rotura. 

 

 

El riego por goteo consiste en la salida de agua a través de diversos elementos, incorporados en el interior 

de la misma manguera o de forma externa, y a una distancia variable según 

modelos, que emiten un constante o regulable goteo que van mojando el 

suelo. Necesita de una mayor presión en la red de riego para funcionar.  
 



 

 

De los dos sistemas, el más duradero y recomendado es el de riego por goteo, ya que la manguera de 

exudación es menos resistente a la abrasión del sol. Además si la 

manguera de exudación se golpea durante el trabajo con  la azada, y se le 

ocasiona un daño por corte, su reparación es bastante dificultosa.  

La manguera de exudación e bastante práctica utilizada en semilleros al 

aire libre, para hacer germinar las semillas recién plantadas, ya que moja la 

superficie del suelo de manera homogénea y de forma pausada y 

continuada. El gotero no tanto. 

Ambos sistemas, dependiendo del uso y del agua que tengamos, tienden a 

obstruirse y a quedar parcialmente inservibles. Para evitar esto tendremos que llevar un mantenimiento 

de los mismos. 
 

Debido a las ventajas del riego por goteo, centraremos, a partir de ahora, el estudio del riego localizado 

en el riego por goteo. 
 

Elementos de una instalaciElementos de una instalaciElementos de una instalaciElementos de una instalación de riego n de riego n de riego n de riego 
bbbbásica:sica:sica:sica:    
 

Temporizadores: 

Se utilizan para desvincularnos del trabajo de apertura y cierre del sistema de 

riego, ya que son sistemas que lo hacen automáticamente una vez que los 

hayamos programado.  



 

 

Se componen de un programador (digital o manual) y un sistema automático de apertura y cierre, que 

dará entrada al agua en el sistema de riego.  

Según las opciones de programación elegidas, que son muy sencillas, el  

huerto se regará a determinadas horas y durante el tiempo que hayamos programado. 

Estos aparatos funcionan con energía eléctrica de la red, con baterías o pilas. 

Aunque la mayoría de ellos están diseñados para que estén trabajando en el exterior es mejor que lo 

protejamos de alguna manera, para que nos dure el mayor tiempo posible. Su precio ronda los 50 euros, 

según modelos. 

Existen temporizadores con mecanismos que pueden dar paso de agua a un sector de riego y luego a otro. 

Esto es necesario cuando el caudal y/o presión del sistema es insuficiente para que funcione bien toda la 

instalación de riego por goteo a la vez y hay que sectorizarlo.  

Los programadores de riego normalmente funcionan a pilas. Esto hace que cada cierto 

tiempo se agoten y deban ser cambiadas si queremos seguir regando. 

Las electroválvulas son más duraderas y resistentes que los programadores de jardín. 

Para proteger tanto los programadores de jardín como las 

electroválvulas debemos utilizar alguna protección, ya sean 

arquetas de riego o cualquier invento casero/reciclado para protegerlos del sol y la 

humedad o lluvia.  

 

 

 



 

 

Filtros: 

El agua, dependiendo de su procedencia puede llevar consigo más o menos partículas que pueden 

obstruir a largo o medio plazo los goteros, haciéndolos inservibles o poco funcionales. Para evitar esto, 

recurriremos a los filtros, que retienen, en gran parte estas partículas. Podemos distinguir dos tipos de 

filtros: 
 

- Filtro de discos: Son los más utilizados debido a su buen funcionamiento y la facilidad de limpieza. 

Existe una gran variedad de tamaños y modelos capaces de adaptarse a 

nuestras necesidades. Está constituido por una carcasa que contiene un 

conjunto de discos de plásticos por los que circula el agua penetrando entre 

ellos. 
 

- Filtros de malla: También muy utilizados debido a su buen funcionamiento y la 

facilidad de limpieza. Existe una gran variedad de tamaños y modelos capaz 

de adaptarlos a nuestras necesidades. Está constituido por una carcasa que 

contiene una malla de plástico por donde circula el agua penetrando a través 

de ella. Conviene revisar, en la limpieza de filtro, si existen agujeros en la 

malla que resten eficacia a su funcionamiento. 
 

Tuberías: 

En instalaciones de riego para grandes parcelas existe una tubería principal de un 

diámetro considerable, que va reduciendo su diámetro conforme se distribuye 

por las diferentes parcelas. La reducción se realiza utilizando unas piezas 



 

 

llamadas reductores o enlaces, que tienen 2 diámetros diferentes, uno del tamaño de la tubería principal 

y otro del tamaño de la tubería secundaria.  
 

El material con que  están hechas estas tuberías es Polietileno (PE). Son de color negro, aunque también 

se pueden encontrar de color lila o marrón. Llevan un aditivo, negro de humo, que las protege de la 

radiación ultravioleta del Sol, ya que van a estar mucho tiempo expuestas a la intemperie.  

Estas tuberías son bastantes flexibles y resistentes, siendo más flexibles según la temperatura, esto lo 

notaremos cuando manipulemos tuberías de PE en invierno o verano, notando que pinchar, doblar o 

cortar una tubería en invierno requiere el doble de esfuerzo que en verano. También debido a la 

temperatura tienden a contraerse o dilatarse por lo que deberemos fijar las líneas de gotero al suelo, con 

ganchos que amarren a los tapones fin de línea. 

Las tuberías de PE vienen en rollos de diferentes longitudes y diámetros. 

En instalaciones de pequeño tamaño, el diámetro de la tubería principal será igual o un poco más grande 

que la de los goteros. Se aconseja, por comodidad, instalar la tubería principal sea de 32 mm de diámetro 

y las líneas de goteo de 16 mm. 
 

Reductores de presión: 

La presión con la que fluye el agua por la instalación de riego normalmente es más alta de lo que se 

aconseja para el buen funcionamiento de la instalación. Si trabajamos a una elevada presión 

podemos tener diferentes problemas cómo una salida excesiva de agua a través de los goteros 

o que la unión de diferentes piezas de la línea de goteo salten por los aires, provocando la 

salida descontrolada de litros y litros de agua. Para evitar esto se utilizan los reductores de 



 

 

presión que reducen la presión de salida de agua a la presión a la que hemos diseñado la instalación. En el 

apartado de cálculos veremos estos detalles con más detenimiento. 
 

Llaves de paso: 

Existen diversas llaves de paso que se adaptan al diámetro de la tubería de riego instalada. Con ellas 

podemos dar paso o cerrar el flujo de agua a través de la instalación de riego. También 

podemos controlar parcialmente el caudal y la presión de agua que va a pasar a través de 

las tuberías abriendo o cerrando más o menos las llaves de paso. 

Es muy aconsejable que cada línea de goteo, donde van las hileras de 

cultivo, tenga su propia llave para poder cerrarla cuando estimemos 

oportuno. 

Codos, tes, tomas, manguitos, tapones: 

Para adaptar la instalación de riego localizado a las características de nuestra parcela, con su distribución, 

pendientes, diferentes espacios…Vamos a utilizar los siguientes elementos. 

La utilización de estos elementos nos permitirá que el agua llegue a todos los puntos de la parcela. Existe 

una gran variedad en estos elementos, tanto en precio cómo en calidad.  

- Codos: Utilizados para desviar a la izquierda o derecha , arriba o abajo, la tubería.  

- Tes: La utilizamos para dar salida a una línea de gotero desde la línea general. Existen tes 

reducidas, ver foto modelo de abajo. Estas sirven para hacer disminuir el 

diámetro de la tubería, por ejemplo si queremos pasar de un diámetro 16 

mm a un diámetro 12 mm. 

 



 

 

- Tomas: Utilizados para sacar de la tubería general líneas de riego. Las tomas salen de la tubería 

general y en ellas conectamos las líneas de goteo. 
 

- Sacabocados: Para perforar la tubería de mayor diámetro utilizaremos los “sacabocados” (imagen 

inferior) que son unos elementos compuestos por un mango 

de plástico con una pequeña pieza metálica de diversos 

diámetros que es la que perfora la tubería principal para, en el 

hueco dejado, introducir la toma. 

- Tapón gotero:  Se utilizan para tapar el agujero hecho con el sacabocados para la toma donde estaba 

conectada una línea  de goteros que, por algún motivo, hemos dejado de utilizar y ha sido eliminada.  

- Manguitos o enlaces: Estas piezas se utilizan para reparar tuberías que se han dañado, por cortes o 

perforaciones. Para repararlas se corta el trozo de la goma donde está el daño, siempre haciendo 

cortes rectos, utilizando el manguito cómo pieza de unión entre los dos 

trozos de tubería cortados. También existen manguitos reducidos para 

cambiar de diámetro de línea (imagen inferior). 
 

- Tapones fin de línea: Utilizados para cerrar las líneas de gotero o tuberías. Se 

aconsejan los modelos de tapón con anilla, ya que de esta forma 

podemos fijar la goma de riego localizado utilizando una varilla 



 

 

clavada al suelo y cogida a la anilla del tapón. Es muy importante que las líneas de riego localizado 

estén fijadas y no se muevan ya que sino la superficie mojada se desplazará y el riego de las plantas 

será irregular y defectuoso. 

 

- Teflón: En la instalación de riego tendremos que unir diferentes piezas con rosca, ya sea a la hora de 

unir el programador, el filtro o el reductor de presión a las tuberías de la instalación. 

Para que en la unión de  las juntas de rosca no haya pérdidas de agua 

se utiliza el teflón. Con este material plástico debemos envolver la 

rosca para luego enroscar las piezas, permaneciendo, según la maña 

de cada un@, estanca la unión. En el dibujo se aprecia cómo 

debemos poner el teflón sobre una tubería con rosca. 

Tipos de goteros: 

Existe una gran cantidad de tipos de goteros con sus características, ventajas e inconvenientes. 

Podemos encontrarnos con tres modelos diferentes, según su situación en la tubería: 
 

Interlínea. 

Vienen sueltos para montarlos en la tubería a distintas distancia entre ellos, 

quedando integrados en la línea de riego una vez insertados.  

 

Sobre la línea. 

Tendremos que pincharlos nosotros con un “sacabocados” e 

insertarlos en la goma de riego. 



 

 

Esta segunda opción es muy recomendable cuando queremos diseñar nosotros mismos una línea de riego 

por goteo con una disposición determinada de los goteros que no encontramos en los que vienen 

montados de serie.  
 

Integrados en la línea. 

Vienen incorporados en la tubería a distintas separaciones entre ellos: 35 cm, 40 cm, 50 

cm... 

 

 

Si nos fijamos en el tipo de gotero y no en su situación en la tubería, podemos distinguir: 

 

De laberinto:  

Compuestos por un recorrido tortuoso por el que pasa el agua.  

Son poco sensibles a las obturaciones y cambios de temperatura. 

Suelen ser los más utilizados. 
 

De orificio:  

El agua sale al exterior por uno o varios orificios. Sómos nosotros quien variamos la cantidad 

de agua que emite el goteros al enroscar o desenroscar  la pieza que permite la mayor o 

menor salida del agua. Requieren de una comprobación bastante continuada, debido a que la 

rosca ajustable que hace que emita mas o menos caudal se suele mover haciendo que salga 

una cantidad de agua que no es la deseada. 
 



 

 

Autocompensantes: 

Hasta ahora los goteros que hemos visto trabajan de forma eficiente si los sometemos a la 

presión recomendada por el fabricante. Si nos alejamos de esta presión de trabajo los 

goteros emiten una cantidad de agua variable. Los autocompensantes trabajan de forma 

diferente. Se caracterizan por regular, a través de una membrana interna de caucho, el 

caudal de salida de agua aunque existan variaciones de presión en la instalación.  

Tienen máximos y mínimos de presión de funcionamiento, según modelos, emitiendo un caudal fijo 

dentro de esos márgenes. 

Suelen durar menos según la calidad del agua y las altas temperaturas, que dañan el sistema de 

membrana flexible del mismo. 

Bastante sensibles a las obturaciones y algo más caros. 
 

La perforación de tuberías o la inserción de elementos en ella se dificulta en 

épocas frías, debido a que el material de las tuberías (Polietileno (PE)) se 

endurece. Para solventar en parte este problema, podemos disponer de un cubo 

con agua caliente donde sumergiremos parte de la tubería de 16 mm para 

insertar las llaves de paso, las tomas o los tapones fin de línea. 

Herramientas básicas que vamos a necesitar en el montaje de la instalación de riego: 

 

 

 

              Alicates                   Llave Inglesa                      Navaja                   Teflón                Sacabocados 



 

 

Montaje básico de una instalación de riego: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CCCCálculo de la instalacilculo de la instalacilculo de la instalacilculo de la instalación de riego:n de riego:n de riego:n de riego: 

Una vez vistos los principales componentes necesarios en una instalación de riego, vamos a ver cómo 

hacer el cálculo y dimensionamiento de una red de riego para que se ajuste lo más posible a nuestras 

necesidades. 
 

Cálculos aproximativos para el diseño de la red de riego: 

 

- Cálculo del caudal en la instalación: 

Para saber cuántos litros de agua salen por hora (del grifo, bomba hidráulica o balsa) 

haremos lo siguiente; tomaremos un recipiente de volumen conocido, por ejemplo un cubo 

de 10 litros. Mediremos el tiempo que tarda en llenarse, con la ayuda de un cronómetro. Una 

vez medido, calcularemos los litros que salen por hora (3600 segundos) con una sencilla operación:  

 

De esta forma sabremos los litros por hora que cómo 

máximo estarán recorriendo la red de riego. Es 

aconsejable, para tener una medida fiable, repetir esta 

operación tres veces y hacer la media de los tres datos obtenidos. 

 

Una vez obtenido el caudal máximo por hora  que emite la red, tenemos que calcular si el total de goteros 

que vamos a instalar demanda más o menos agua que la cantidad suministrada por hora. Cómo sabremos 

el número de goteros que vamos a instalar y el caudal máximo que van a dar estos, tenemos que  



 

 

multiplicar el volumen máximo que sale por cada  gotero (datos de fabricante) por el número de goteros 

en total para comparar el resultado con el caudal de la red. 
 

Si el caudal demandado por los goteros es abastecido por el caudal de la red, no tendremos problemas en 

la instalación. Si por el contrario el caudal demandado es 

mayor que el suministrado por la red, los goteros no 

trabajaran bien, emitiendo caudales de agua irregulares, 

por lo que tendremos que 

dividir la superficie de riego en 

sectores e instalar dos 

electroválvulas o dos 

programadores, o un programador con dos electroválvulas, que den paso de agua 

primero a un sector y luego a otro, o hacerlo de forma manual abriendo la llave 

primero a un sector y luego al otro. 

Si la presión y el caudal suministrado por la red son suficientes, podremos regar toda la instalación a la 

vez. 
 

Ejemplo: 

Tenemos este huerto dividido en 2 parcelas.  

- Cada parcela tiene 9 líneas de goteros. 

- Cada línea de goteros mide 4’5 metros. 

- Los goteros de la línea están separados con una distancia de 30 cm. 



 

 

- Caudal emitido por gotero: 4 litros/hora. 

Caudal total emitido por los goteros: 

9 (líneas) x 2 (parcelas) x 15(goteros en cada línea) = 270 goteros. 

270 (goteros) x 4 (litros/hora)= 1080 litros/hora.  

El caudal medido desde el cabezal de riego es de 3600 litros/hora. (tiempo de llenado de cubo de 

10litros= 10segundos) 

Vemos que, aunque esten funcionando todos los goteros a la vez, el caudal suministrado es mucho mayor 

que el demandado, pudiendo regar toda la parcela a la vez. 

 

- Cálculo de la presión en la instalación y diámetro de tuberías a instalar: 

Para medir la presión que tenemos en la instalación utilizaremos un manómetro. 

Colocaremos el manómetro con un acople, en la salida de agua (llave de paso). 

Abriremos la llave, poco a poco, hasta llegar al máximo, y el manómetro registrará la 

presión de la red. 

Se recomienda adquirir un manómetro que pueda medir hasta 10 atm o bar. 



 

 

La mayoría de goteros, están fabricados para trabajar, de forma óptima, con 2-3 bares de presión, si en 

nuestra instalación tenemos más de 5 bares tendremos que instalar un reductor de 

presión que disminuya la presión de la red hasta cerca de 3 bares. Hay que tener en 

cuenta que el agua una vez que sale desde la llave de paso va a recorrer múltiples 

obstáculos (filtro, temporizador, llaves, codos, goteros, venturi…) esto hará que la presión 

del agua desde que sale de la llave de paso hasta que llega a los goteros sufra una 

pérdida de presión que puede ser pequeña o casi nula en instalaciones pequeñas (50 – 

100 m2) o considerables en instalaciones más grandes. Por lo tanto el reductor de 

presión que debemos colocar, si la presión es mayor de 5 bares, debe reducir cómo  

mucho la presión a 2 bares, porque si bajamos más la presión es posible que no nos llegue agua con 

suficiente presión a toda la instalación y los goteros no funcionen a pleno rendimiento. 

 

- Comprobación de la instalación: 

Una vez hemos hecho la instalación, en base a los cálculos realizados previamente, debemos comprobar 

su correcto funcionamiento. 

Abriremos la llave de paso y comprobaremos que no existen fugas en la instalación. 

Comprobaremos que la presión suministrada es suficiente para el correcto funcionamiento de los goteros, 

para ello haremos dos comprobaciones: 

 

Midiendo la uniformidad de la presión de la instalación: 



 

 

Colocaremos el manómetro con un acople 

especial, que por una parte tiene una rosca 

hembra para encajar la rosca macho del 

manómetro y por el otro extremo una salida 

para meter en la goma de goteo. 

 Elegiremos una toma de datos lo más representativa posible, tomando mediciones en los puntos más y 

menos favorables, así como en los intermedios.  

Ejemplo:    
Anotaremos los datos de las medidas y haremos la media de todas. Si observamos diferencias superiores 

a un 15%, entre la medida de los goteros respecto a la media, supone que el sistema no funciona bien. 

Esto nos indicaría que hemos calculado mal la instalación debido a una presión insuficiente o 

excedentaria, falta de sectorización de la instalación, instalación de un reductor de presión insuficiente o 

sobredimensionado…. 

 

Ejemplo:  

P1=1,5bar 

P2=1,7bar 

P3=1bar  

P4=0’85 bar 

P5=1 bar 

P6=0’95bar 



 

 

P media=(P1+P2+P3+P4+P5+P6)/6 = 0’95bar 

Diferencias:  

P1- P media=0’05          %=5’26 

P2- P media=0’05         %=5’26 

P3- P media=0’05         %=5’26 

P4- P media=0’10         %=10’52 

P5- P media=0’05         %=5’26 

P6- P media=0             %=0 

Ningún porcentaje supera el 15%, la instalación funciona correctamente. 

Para un correcto funcionamiento, y de manera general, la presión medida al final de las líneas de goteo 

debe estar en torno a 2 bar.  

 

- Cuidados de la instalación de riego: 

Las tuberías de riego, y los elementos de goteo son elementos que debemos cuidar para que funcionen 

correctamente durante el máximo tiempo posible.  

La instalación de riego por goteo supone un desembolso de dinero 

considerable y el abandono o falta de cuidado de la instalación, hará 

que el gasto sobre el mismo sea mayor. 

Hay factores que no podemos controlar como son el desgaste 

producido por el sol al que se somete todos los días la instalación, las 

variaciones de temperatura o la calidad del agua utilizada que corre 

por su interior. 



 

 

Estos tres factores van a limitar la duración de las piezas y elementos de la instalación de riego. 

Debemos ser muy cuidadosos en el manejo de los elementos del equipo de riego, no someterlos a 

tracciones fuertes, no golpearlos innecesariamente, llevar mucho cuidado cuando trabajamos con 

herramientas entre los cultivos, así como realizar una limpieza de las partes más sensibles de la 

instalación... 

 

 

Problemas y soluciones: 

La acumulación de diversos elementos, sobre todo algas, bacterias y depósitos químicos, son el problema 

más frecuente e importante que vamos a tener. Las acumulaciones tienden a ser mayores hacia el final de 

las líneas de goteo. 

Pueden producirse por diversos motivos: 

- Por la presencia de partículas orgánicas, sobre todo algas, dentro de la red de riego que terminan 

depositándose en la tubería o en los goteros, provocando una disminución de la presión y del caudal 

de agua. Con temperaturas cálidas los procesos de multiplicación de estas algas son mayores. Aquí es 

fundamental el papel del filtro, revisándolo y limpiándolo con cierta frecuencia 

según el tipo y calidad de agua que tengamos.  

 

 

 



 

 

- Por la presencia de elementos químicos 

disueltos en el agua sobre todo el calcio, que 

provoca deposiciones calcáreas, provocando los 

mismos efectos que los comentados arriba. Hay 

que tener en cuenta los niveles de carbonato 

cálcico en el agua de riego. Con un ph en el agua superior a 7’5 y con 

una dureza cercana o superior a 300 mg/litro, los riesgos por 

obturación son elevados.  
 

 

 

Para solucionar estos posibles problemas haremos lo siguiente: 

 

1. Es fundamental disponer de un filtro (de mallas o anillas) y realizar tareas periódicas de revisión y 

limpieza del mismo. La frecuencia de revisión depende de la calidad del agua que tengamos. Como la 

apertura del filtro es sencilla, lo revisaremos cada 2 meses o menos si vemos que está muy sucio, 

desenroscando la tapa del mismo y limpiándolo cuando lo veamos que está sucio. Para limpiarlo es 

aconsejable sumergir, la pieza de malla o las anillas, durante 30 minutos en una solución de vinagre a 

la dosis de 10 ml. de ácido por cada litro de agua, luego vertiendo agua bajo un grifo, frotaremos con 

un cepillo de dientes. Debemos usar guantes de plástico para protegernos del ácido.  

 
 

 

 

 



 

 

 

2. En el caso de que las tuberías y goteros se estén obstruyendo, una buena 

medida es poner el riego en funcionamiento e ir, línea por línea, abriendo los 

tapones situados al final de las mismas para dejar salir el agua. De esta forma 

serán arrastrados la mayor parte de elementos acumulados en la misma. Cuando 

veamos que el agua sale limpia, colocaremos de nuevo el tapón.  
 

3. En el caso de seguir observando irregularidades después de realizar los dos pasos anteriores 

recurriremos a la limpieza química, para ello utilizaremos una sustancia ácida como puede ser ácido 

cítrico o vinagre (ph cercano a 2’5) que disolverá las deposiciones de calcio. Par ello tenemos que bajar el 

ph del agua de la instalación de riego a 5’5. Al ser más asequible y sencillo, lo haremos con vinagre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

“El tratamiento con ácido lo podemos hacer con el cultivo en el suelo y sin apartar goteros, ya que las 

concentraciones de ácido son inocuas para la mayoría de las plantas, También hay que tener en cuenta la 

capacidad de amortiguación de ph que tiene el suelo”. 

 

Si no disponemos de un sistema de inyección tipo venturi, podemos hacer la limpieza de las mismas líneas 

de goteo una a una. Para bajar el ph del agua a 5’5 debemos añadir 4 ml de vinagre por cada litro de agua. 

Prepararemos varios bidones de 5 litros de agua cada uno con 20 ml de vinagre. Una vez preparado vamos 

una por una desenganchándolas de la tubería general y con la ayuda de un 

pequeño embudo, y  con cuidado introducimos el volumen preparado. Elevamos 

la tubería de riego para hacer caer el líquido dentro de la tubería de goteros hasta 

llenarla. Una vez llena, doblamos la goma para cerrarla y que el líquido 

permanezca en su interior. Lo hacemos con todas las tuberías de goteros. Dejamos 

reposar 1 hora. Pasado este tiempo, conectamos todas las 

mangueras a sus tomas de la red general y abrimos el riego de la 

instalación, abrimos los tapones fin de línea de todas las tuberías de goteo, hasta ver que el 

agua sale limpia, podemos ir una por una y vertiendo el agua en un cubo. 

 

 

 

 

 



 

 

CCCCálculo de necesidades de agulculo de necesidades de agulculo de necesidades de agulculo de necesidades de agua de los a de los a de los a de los 
cultivos:cultivos:cultivos:cultivos: 
 

Cuando regamos nuestro huerto debemos tener en 

cuenta de que el agua cumple varias funciones. Por 

un lado permite a la planta obtener parte de los 

nutrientes necesarios para su desarrollo al estar 

estos disueltos en el agua y por otro es fundamental 

para el desarrollo de los microorganismos del suelo 

que se encargan de mover y transformar todo lo que 

el suelo contiene. 

 

Calcular que cantidad de agua debemos suministrar 

en los riegos es una tarea que depende de muchos factores:  
 

- Tipo de suelo. 

- Densidad de plantación. 

- Existencia de cubiertas (acolchados). 

- Condiciones ambientales (época del año, viento, lluvias…) 

- Nivel de materia orgánica en el suelo. 

- Tipo y estado de desarrollo del cultivo…. 
 



 

 

Todos estos factores hacen que no haya una cantidad fija de agua con la que debamos regar. 

También debemos tener en cuenta que cuanto más homogénea sea una plantación más fácil será calcular 

y manejar el agua necesaria, pero ya sabemos que un huerto es 

más rico y sano cuanto más diverso sea y esto supone 

diferentes especies y familias de plantas con diferentes 

necesidades de agua, lo que complica todo un poco más. 

 

Existen diferentes métodos para calcular que cantidad de agua 

debemos suministrar a la planta en base a diversos factores. 

Algunos basados en innumerables fórmulas matemáticas que 

hacen bastante complicado su entendimiento y aplicación.  

 

A continuación vamos a revisar dos métodos para regar con 

equilibrio, uno más sencillo y otro más complicado: 

 

Método de cálculo generalista: 

Debido a que en un pequeño huerto se suele cultivar una gran diversidad de plantas hortícolas y 

normalmente disponemos de una sola llave de paso con un programador para toda la parcela, el cálculo 

de agua que vamos a hacer va a tender a cubrir las necesidades de agua de todos los cultivos. Como los 

diferentes cultivos tienen diferentes necesidades de agua, debido tanto al estado del desarrollo del 

mismo, así como por el tipo de cultivo, vamos a regar intentando cubrir siempre las necesidades de los  



 

 

cultivos de mayor necesidad hídrica, entendiendo que aquellos cultivos que no necesitan tanta agua para 

desarrollarse no van a aprovechar toda el agua que le vamos a poner a disposición. 

Entre los cultivos típicos de primavera/verano que más agua consumen destacan: berenjenas, tomates, 

pimientos, calabazas, calabacín, sandía y melón. 

Entre los cultivos típicos de otoño/invierno que más agua consumen destacan: col, coliflor, brócoli y 

acelga. 

Debemos tener en cuenta que en las diferentes fases de cultivo, por normal general, todos los cultivos 

presentan un esquema de consumo parecido, en el que: 

 

- Necesitan una cantidad menor al principio del cultivo. 

- Una cada vez creciente cantidad de agua conforme el cultivo 

se desarrolla y alcanza su esplendor. 

- Mantenimiento de la cantidad de agua. 

- Ligero decrecimiento en su fase final. 

 

Como normal general no debemos hacer que ocurra que entre 

riego y riego exista agua encharcada en la superficie, esto es un 

síntoma evidente de que estamos aportando mucha más agua de la que el suelo puede absorber y de la 

que la planta puede tomar. 



 

 

Tendremos que mantener una humedad constante en el suelo sin llegar a producir un encharcamiento 

continuo. En este aspecto, a parte de la cantidad de agua con la que reguemos, juega un papel 

fundamental el tipo de suelo que tengamos, siendo los suelos arcillosos los que tienden a encharcarse 

más fácilmente que los suelos arenosos. 

Cómo dosis de riego general seguiremos las siguientes indicaciones: 

Suponiendo que tenemos goteros comunes que emiten 2’5 litros por hora y están distanciados entre sí 30 

cm regaremos de la siguiente forma: 

 

Para cultivos de primavera/verano: 

- Inicio de cultivo: 30 minutos al día. Esta dosis la 

mantendremos hasta la 3 semana.  

Distribuiremos los riegos en dos riegos de 15 minutos, uno a 

las 6h de la mañana y otro a las 10h de la mañana. 

- Desarrollo y mantenimiento del cultivo: a partir de la tercera 

semana iremos subiendo la duración del riego hasta alcanzar 

una duración de 60-75 min de riego al día. Esta dosis la 

mantendremos hasta que veamos que las plantas echan flores 

y/o cuajan los primeros frutos. 

Distribuiremos los riegos en dos riegos uno de 45-60 minutos 

a las 6h de la mañana y otro de 25-15 min a las 19h de la tarde. 



 

 

- Final del cultivo: cuando veamos que los primeros frutos ya han cuajado y están desarrollados, es 

aconsejable disminuir ligeramente las dosis de riego a 50-60 min. Esta dosis la mantendremos hasta 

el final del cultivo. 

Distribuiremos los riegos en dos riegos uno de 40-50 minutos a las 6h de la mañana y otro de 10 min 

a las 19h de la tarde.  

Para cultivos de otoño/invierno: 

- Inicio de cultivo: 15-20 minutos al día. Esta dosis la 

mantendremos hasta la 3 semana.  

Lo aportaremos en un riego a las 6h de la mañana. 

- Desarrollo y mantenimiento del cultivo: a partir de la tercera 

semana iremos subiendo la duración del riego hasta alcanzar 

una duración de 30 -40 min de riego al día. Esta dosis la 

mantendremos hasta que veamos que las plantas echan 

flores y/o cuajan los primeros frutos. 

Distribuiremos los riegos en un riego a las 6h de la mañana. 

- Final del cultivo: cuando veamos que los primeros frutos ya han cuajado y/o están desarrollados, es 

aconsejable disminuir ligeramente las dosis de riego a 25-30 min. Esta dosis la mantendremos hasta 

el final del cultivo. 

Distribuiremos los riegos en un riego a las 6h de la mañana.  

(Si nuestros goteros emitieran un caudal diferente a lo mencionado arriba tendremos que hacer los 

cálculos oportunos para suministrar esta cantidad de agua a las plantas). 



 

 

Cómo caso a parte tenemos los cultivos de leguminosas en el que daremos un riego abundante al 

principio y hasta que no veamos germinar las plantas no comenzaremos con los turnos de riego. 
 

Estas son una indicaciones generales, por lo que se aconseja observar los cultivos en su desarrollo para 

poder variar la duración del riego si viéramos que este fuera insuficiente o excesivo, debido a las múltiples 

variables que pueden afectar a los mismos (temperaturas, lluvias, acolchado, vientos, etc..). 
 

Debido a que como hemos comentado la variedad de cultivos que tenemos plantados es muy diversa, si 

observamos que para algunos cultivos la cantidad de agua que estamos suministrando es excesiva, 

podemos girar la llave de paso de la línea de cultivo para cerrársela un poco. Con esto hacemos que la 

cantidad de agua que corre por esa tubería sea menor y con ello podemos controlar que salga menos 

agua por los goteros, adecuando mejor la cantidad de agua para esos cultivos. 
 

Como norma general no debemos tener los cultivos con síntomas evidentes de falta 

de agua, marchitamiento. Si esto fuera así variaríamos el tiempo de apertura de 

agua en el sistema para no llevar estresadas a nuestras plantas.  
 

Tampoco el exceso de agua es conveniente, sobre todo en el 

momento en que los cultivos están echando flores o cuajando 

los frutos, ya que un exceso de agua puede provocar la caída 

de flores o la falta de cuajado del fruto. Esto también se puede 

producir por una falta evidente de agua. 
 



 

 

Una variación brusca del aporte de agua en el momento de engrosamientos de los frutos puede provocar 

el rajado de los mismos, siendo estas heridas un foco de infecciones para la planta.  

 

Las lluvias y los riegos: 

Si durante el cultivo se han producido lluvias importantes 

debemos detener el riego hasta que sea necesario, ya que 

podemos provocar un estado de asfixia en las raíces y 

malgastando un valioso recurso como es el agua de riego. 

Como norma general podemos estar sin regar tanto días 

como la cantidad que resulte de dividir los litros caídos por 

metro cuadrado por un coeficiente que varía según el tipo 

de suelo: 

 

- Para suelos arenosos: 5. 

- Para suelos ligeros: 4. 

- Para suelos medios: 3. 

- Para suelos arcillosos: 2. 

 

 

 

 



 

 

 

- Método de cálculo a través de la evapotraspiración de los cultivos: 
 

El siguiente método que vamos a ver a continuación se basa en la utilización de diversas fórmulas en las 

que se tienen en cuenta un mayor número de variables, por lo tanto es un método que se ajusta más a las 

necesidades reales demandadas por los diferentes cultivos, teniendo en cuenta su estado de desarrollo, el 

suelo y las condiciones ambientales. Su aplicación es más complicada, aún más si cabe debido a la 

diversidad de cultivos que suele existir en los pequeños huertos. 

 

Necesidad total de agua de riego (Nt): 

 

Nt = (Etc/Eft) x (1 + Efs) 

 

Para ello debemos conocer y/o calcular La Etc, Eft y Efs: 

Evapotranspiración del cultivo: 

Etc = Eto x Kc 

 

La Eto (Evotranspiración) es un dato que se obtiene de la página del IVIA (http://estaciones.ivia.es/) y 

tendremos que utilizar el dato acumulado de la semana anterior. (Su unidad de medida son mm) 
 

La Kc es un coeficiente que varía según el cultivo y el grado de desarrollo del mismo. Se obtiene 

consultando la siguiente tabla (No tiene unidad de medida): 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eficiencia de riego: 

Eft = Efp x Efu 
 

 

 

 

 

 

 

 Efp 

Arenoso 0,9 

Franco-arenoso 0,925 

Franco-limoso 0,95 

Franco-arcilloso 0,975 

Arcilloso 1 



 

 

 

La Efp (Eficiencia de pérdidas por percolación), es un coeficiente que varía según el tipo de suelo (No tiene 

unidad de medida): 
 

La Efu (eficiencia en la uniformidad de riego), es un coeficiente que varía según la instalación del riego, y 

se calcula de la siguiente manera (Su unidad es mm): 
 

Se toman cuatro líneas de riego de la instalación, las dos más extremas y dos medias, y dentro de cada 

una de ellas se toman 4 goteros, los dos más extremos y dos medios: 

 

  

 

 

 

 

 

 

Abrimos el riego y  lo dejamos funcionar diez minutos. Entonces medimos el volumen emitido durante 3 

minutos en cada uno de los 16 goteros seleccionados. Hacemos los siguientes cálculos: 

- La media del volumen recogido de los 4 goteros que menos cantidad de agua han emitido. (q*0,25) 

- Media del volumen de todos los goteros medidos. (q*) 
 

Efu = (q*0,25) / (q*) 



 

 

 

Necesidad de agua para lixiviación de sales 

Efs = CEa / ( 2 x CEes max) 
 

Según  las características del agua de riego que utilizamos tendremos que aplicar una pequeña corrección 

en las fórmulas de cálculo. Esto es para compensar la posible acumulación de sales en el suelo por el uso 

continuado de una posible agua de riego con unos niveles altos de sales. 

CEa: es la conductividad del agua. Es un dato que podemos obtener de la empresa que nos suministra el 

agua. (Su unidad es ds / m ). 

CEes max: es la conductividad del agua de riego que produce una disminución de la producción del 100%. 

Este valor depende de cada cultivo, pero como valor general  para plantas hortícolas tomamos 9. (Su 

unidad es ds / m ). 
 

Una vez calculadas las necesidades totales debemos calcular: 

- La dosis práctica de riego (d es el número de días que regamos): Dp = Nt / d    

- El tiempo de riego: Tr = Dp (mm) / Caudal (mm / hora) 
 

Veamos un ejemplo: 
 

Queremos hacer el cálculo de riego para una plantación de pimientos que se encuentran en su fase inicial. 

El suelo de cultivo es un suelo franco-arcilloso. Las líneas de goteros las tenemos distanciadas entre ellas a 

0,4 metros y la separación de goteros dentro de las líneas es de 0,3 metros. Regamos, con programador,  

4 días a la semana. 
 



 

 

Calculamos la Evapotranspiración del cultivo (Etc): 

Etc = Eto x Kc     
 

Consultamos la ETo acumulada de la semana anterior (7 días) en la pág web: www.ivia.es/estacion para 

determinar las necesidades de la semana entrante.  

El dato consultado es ETo = 38,2 

Calculamos la ETc = ETo x Kc = 38,2 x 0,35 = 13,37 mm 
 

Pasamos a calcular la Eficiencia total del sistema de riego (Eft): 

Eft = Efp x Efu 

Cómo tenemos un suelo franco-arcilloso el valor de Efp = 0,975 

 

Para calcular la Efu hemos tenido que comprobar la instalación de riego haciendo las mediciones 

necesarias: 
  

 

 

 

 

 

 

 

Estos son los litros emitidos en 3 minutos por cada uno de los goteros muestreados. 

q = 0,195  

q = 0,192  

q = 0,190 

q = 0,197 

q = 0,187 

q = 0,195 

q = 0,193  

q = 0,194 

q = 0,198 

q = 0,197  

q = 0,195  

q = 0,195  

q = 0,199  

q = 0,2  

q = 0,199 

q = 0,198 



 

 

Calculamos:  

- La media del volumen recogido de los 4 goteros que menos cantidad de agua han emitido. q*0,25 = 

(0,187 + 0,190 + 0,192 + 0,193) / 4 = 0,190. Estos son los litros que han emitido en 3 minutos. 
 

- La media de todos los goteros muestreados: q* = (0,195 + 0,192 + 0,190 + 0,197 + 0,187 + 0,195 + 

0,193 + 0,194 + 0,198 + 0,197 + 0,195 + 0,195 + 0,199 + 0,2 + 0,199 + 0,198) / 16 = 0,195. Este dato es 

la media de los litros emitidos en 3 minutos por cada gotero, por lo que en una hora cada gotero 

emitirá 3,9 litros. 
 

Por lo tanto la  Efu = (q*0,25) / (q*) = 0,190 / 0,195 = 0,974 
 

La Eft = Efp x Efu = 0,975 x 0,974 = 0,95 mm 

 

Necesidad de agua para lixiviación de sales (Efs): 
 

Efs = CEa / ( 2 x CEes max) 
 

La conductividad eléctrica del agua de riego. CEa= 2,4 dS/m (dato del suministrador de agua) 

Tomamos como conductividad del extracto de saturación del suelo correspondiente a una disminución de 

producción del 100%. CEes max= 9 dS/m 

Por lo tanto Efs= CEa / (2 x CEes max) = 2,4 / (2 x 9) = 0,133 
 

 

 



 

 

Necesidades totales (Nt): 

Nt = (Etc/Eft) x (1 + Efs) 
 

Nt = (13,37 / 0,95) x ( 1 + 0,133) = 14,07 + 1,133 = 15,203 mm 

 

Una vez calculadas las necesidades totales debemos calcular: 

- La dosis práctica de riego: Dp = Nt x d 

- El tiempo de riego: Tr = Dp (mm) / Caudal (mm / hora) 
 

Dosis práctica de riego (Dp): 

Dp = Nt / d 
  

Dp = 15,203 / 4 = 3,8 mm/día = 3,8 litros por metro cuadrado/día 

Tiempo de riego: 

Tr = Dp/ Caudal real de riego (l/m2 y hora) 
 

Para calcular el tiempo de riego (Tr) necesitamos saber el caudal real por metro 

cuadrado de superficie. Para ello, debemos conocer: 
  

- Nº goteros/m2: Nuestros laterales de riego tienen goteros integrados 

a 0,3m y las líneas de cultivo las hemos dispuesto a 0,4 m: 

Nº goteros/m2 = 1 / (0,4 x 0,3) = 8,33. 

 



 

 

 

- El caudal real de cada gotero lo hemos medido con la uniformidad de riego 

y es de 3,9 l/hora: 

Caudal riego = 8,33 x 3,9 = 32,48 l/m2 y hora. 
 

Tr = Dp/ Caudal real de riego (l/m2 y hora) = 3,8/ 32,48 = 0,116 horas = 7 min. Este es el tiempo que 

debe estar regando el sistema cada uno de los cuatro días de riego a la semana. Debemos tener en cuenta 

que desde que se abre el paso de agua al sistema de riego hasta que los goteros comienzan a emitir el 

caudal al que están diseñados, en este caso 4litros/hora, puede pasar alrededor de casi un minuto, por lo 

tanto sería aconsejable darle un minuto más al tiempo de riego y en vez de 7 abrir durante 8 minutos. 

 

Una vez que hemos hecho estos cálculos sólo tenemos que corregir cada semana: 

- El valor de Etc adecuándolo a los datos de Eto semanales. 

- La Kc que depende del estado de desarrollo del cultivo, por lo que los cálculos serán mas sencillos y 

rápidos de realizar. Veamos: 

 

Supongamos que ha pasado el tiempo y nos encontramos en la fase de desarrollo del pimiento, cuya Kc = 

0,7.  Consultamos las tablas de la ETo de la semana anterior a la que nos encontramos, su valor es ETo = 

36,5. 

 

 



 

 

 

 Calculamos la ETc = ETo x Kc = 36,5 x 0,7 = 25,55 mm 

 

La Efs sigue siendo igual, Efs = 0,133 

La Eft sigue siendo igual, Eft = 0,95. 
 

Las Necesidades totales (Nt): 
 

Nt = (Etc/Eft) x (1 + Efs)    
 

Nt = (25,55 / 0,95) x ( 1 + 0,133) = 26,89 + 1,133 = 28,02 mm 

 

Dosis práctica de riego (Dp): 

Dp = Nt / d 
  

Dp = 28,02 / 4 = 7 mm/día = 7 litros por metro cuadrado/día 

Tiempo de riego: 

Tr = Dp/ Caudal real de riego (l/m2 y hora) 

 

Tr = Dp/ Caudal real de riego (l/m2 y hora) = 7 / 32,48 = 0,215 horas = 13 min. Este es el tiempo que 

debe estar regando el sistema cada uno de los cuatro días de riego a la semana. Igual que antes, 

aumentamos a 14 minutos por compensar lo que tarde en regar el sistema de forma uniforme. 

 



 

 

 

Recomendaciones: 

1. Tener en cuenta que con el riego suministramos el agua necesaria para el desarrollo de la planta y de 

los  microorganismos del suelo. 

2. Debemos conocer las necesidades de agua según las etapas de desarrollo de los diferentes cultivos 

para cubrirlas de la mejor manera posible. 

3. Debemos utilizar las llaves de paso de las líneas de riego para ajustar lo más posible las dosis de riego 

a los diferentes cultivos. 

4. El acolchado mantiene más tiempo la humedad del agua en el suelo, ahorra agua. 

5. No debemos regar mojando la parte aérea de las plantas. 

6. No debemos regar provocando encharcamientos continuados. 

7. Llevaremos un buen mantenimiento y limpieza de la instalación de riego para que funcione 

correctamente y durante el mayor tiempo posible.  

8. Debemos tener en cuenta que el agua es un bien escaso y valioso, por lo que evitaremos derrocharla. 


