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1. INTRODUCCIÓN 

 

El riego por goteo se caracteriza por una aplicación del agua lenta y localizada a la 

planta. Los elementos por donde sale el agua se denominan goteros, cuyo caudal es 

muy pequeño que  no suele superar la intensidad de infiltración del suelo. 

 

Los goteros se insertan en una red, generalmente ramificada, de tuberías de 

polietileno a presión, que cubre de forma permanente la superficie de cultivo. Una  

diferencia con respecto a otros riegos, es que humedecen solamente una fracción 

reducida del suelo por lo que se reduce la evaporación directa y se disminuye la 

proliferación de malas hierbas. 

 

El riego por goteo se caracteriza por tener un control mayor de su aplicación y, por 

tanto, se obtienen mayores uniformidades de riego que con otros métodos siempre 

que el cálculo hidráulico de las instalaciones y su mantenimiento sean adecuados. En 

general, son sistemas fijos y automatizados, que permite dar aplicaciones frecuentes y 

mantener la variación del contenido de humedad del suelo dentro de unos márgenes 

estrechos evitando fluctuaciones de tensión extremas. Las aplicaciones de riegos 

frecuentes y con dosis bajas son adecuadas para el riego de cultivos en suelos ligeros y 

sustratos con escasa capacidad de retención del agua. El método ha permitido una 

agricultura moderna que obtiene rendimientos altos y en el que puede usarse aguas de 

mala calidad. 

Asimismo, estos  sistemas suelen incorporar los nutrientes junto con el agua del riego. 

Ésta práctica se denomina fertiriego y está generalizada en los cultivos de invernadero 

permitiendo una aplicación más racional de los nutrientes, mejorando la producción. 

Entre los inconvenientes de este método de riego se encuentra la obturación del 

gotero cuyas secciones de paso son reducidas y sensibles a la acumulación por 

precipitación de sales, y otros elementos, cuando no se cuenta con el equipo de 

filtración adecuado ni se realizan las operaciones de limpieza que requiere.  

 

2. ELEMENTOS DE LA UNIDAD DE RIEGO POR GOTEO  
 
Los goteros se distribuyen en unidades, relativamente pequeñas, que se riegan 
simultáneamente, ver Figura 1. A la unidad le llega el agua desde una toma o 
acometida en una red principal con presión. El caudal de los goteros es el que tiene a 
una presión de 10 mca  por lo que la presión requerida en las tomas tiene que ser 
mayor a ese valor y, en caso de no disponerse hay que instalar una bomba. 



   

4 
 

 

 
 

Figura 1. Esquema de colocación  de los elementos típicos en un riego por goteo.  
 
Los elementos del sistema de riego  se instalan a la cabeza del sistema de riego 
(cabezal de riego) y son los componentes del equipo de filtración y de fertiriego.  
 

2.1. Goteros  
 
El caudal de los  goteros es variable entre 0,6 hasta 12 L/h aunque la mayoría de los 
modelos comerciales  no superan los 6 L/h. El agua atraviesa secciones de paso 
pequeñas con recorridos largos y tortuosos, por lo general con forma de laberinto, 
donde se disipa toda la presión de la tubería (ver Fig. 2). La velocidad del agua cuando 
sale por el orificio (os) de salida es muy pequeña por lo que se deposita dentro de un 
entorno próximo al punto de desagüe. 
 

 

 
 

Figura 2. Modelos de goteros. 
 
Clasificación 
 
Los goteros se dividen en dos categorías: compensantes y no compensantes. Los 
primeros, mantienen el caudal constante con independencia de la presión de la 
tubería. Los segundos, modifican su caudal en función de la presión. 
 
Los goteros compensantes  mantienen el caudal dentro del rango de compensación 
especificado por el fabricante generalmente entre 5 a 30 mca, gracias a la presencia de 
una membrana elástica, el elastómero. Ésta se deforma con las variaciones de presión  
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reduciendo más o menos la sección de paso del agua según la presión aumente o 
disminuya. Algunos de estos modelos suelen ser también autolimpiables. 
 
Aparte, según se conecten a la tubería se clasifican en: 
 Goteros intralínea: el gotero sirve de unión entre los dos tramos del ramal. 
 Goteros sobrelínea: el gotero se introduce en el ramal en el orificio hecho por un 

sacabocados. 
 Goteros integrados: el gotero se introduce en el ramal durante el proceso de 

fabricación de éste sin que existan elementos de unión entre el gotero y la tubería. 
 

2.2. Cabeza del sistema  
 
La cabeza del sistema o estación de control se coloca tras la acometida en la red 
principal a presión, o tras la bomba. Está formada por el equipo de impulsión, 
dispositivos de filtración y fertilización, llaves de paso, manómetros y llave volumétrica 
o contador.  
El equipo de impulsión (bomba) aporta la energía necesaria para el funcionamiento a 
presión de la instalación. La altura de presión en cabeza del sistema de riego está, 
generalmente, dentro del intervalo de 10 a 20 mca. Las bombas más utilizadas son las 
centrífugas colocándose aguas abajo de la misma una válvula de retención que impide 
una inversión del flujo que haga girar en sentido inverso el impulsor de la bomba.  
 
Los dispositivos de filtración son los encargados de eliminar la partículas sólidas 
suspendidas en el agua para que no obstruyan los emisores y los dispositivos de 
fertilización tienen  la misión de incorporar los nutrientes al agua de riego siendo 
necesarios cuando se apliquen los nutrientes con el agua de riego.  
 
A parte de los equipos citados, se deben incluir dispositivos de control y medida tales 
como llaves, contadores (para medir el caudal) y manómetros (para medir la presión). 
Así mismo, conviene instalar reductores de presión en situaciones donde la presión en 
la toma sea elevada. Aparte,  todos estos sistemas están comandados por un 
programador de riego que abre y cierra las llaves, de forma automática, cuando 
corresponde aplicar el agua y fertilizantes. La Fig. 3 muestra un esquema básico de 
colocación de los elementos en cabeza del sistema de riego. 

 
Figura 3. Esquema de colocación de elementos en cabeza del sistema de riego por 
goteo.  
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2.1.1.Elementos de filtración  
 
Uno de los principales problemas de sistemas de riego por goteo es la obstrucción de 
las secciones de paso del goteo y orificio de desagüe. Las secciones de paso pequeñas 
junto con unas velocidad del flujo del agua bajas,  favorecen el atascamiento.  
 
La obturación del gotero puede deberse a partículas minerales (arena, limo o arcilla), 
partículas orgánicas (algas, bacterias y restos de plantas) y precipitados químicos 
(sales, fertilizantes etc.). Así mismo, si no se eliminan estas partículas y precipitados, 
podrían obturar también, las tuberías y dañar los dispositivos del sistema con 
elementos móviles. 
 
Los factores que contribuyen al atascamiento son, esencialmente, la calidad del agua 
de riego los fertilizantes incorporados a la misma y la propia sensibilidad del orificio. 
Un buen sistema de filtración es esencial para el correcto funcionamiento del riego y 
tiene como finalidad limpiar el agua de elementos tiendan a producir la obstrucción. A 
este fin se pueden utilizar equipos para prefiltrar el agua, filtros (de arena) y coladores 
(en general, de malla o anillas). 
 
Todas las instalaciones cuentan, al menos con coladores, en algún caso con filtros de 
arena y, en ocasiones, con equipos de prefiltración. En sistemas que cuenten con todos 
estos equipos, el agua pasa en primer lugar por la fase de prefiltración y a continuación 
por el filtro, para, finalmente, atravesar el colador. 
 
La limpieza previa a la filtración es conveniente cuando el agua arrastra sedimentos de 
arena y/o grava, debiendo colocarse algún desarenador delante de la cabeza del 
sistema de tuberías forzadas. Entre las diferentes instalaciones para operaciones de 
prefiltración, son de uso común el tanque de sedimentación y el hidrociclón. 
 
El problema del atascamiento debe evitarse con la instalación y buen mantenimiento 
del equipo de filtración aparte de realizar tratamientos con producto químicos del 
agua (acidificación y cloración). 

 
En la elección del tipo y de la capacidad del filtro, se tendrá en cuenta la calidad del 
agua y el tipo de emisor que se va a utilizar. Los goteros requieren un grado de 

filtración por lo general, menor a 100 1. 
 
Las filtros que ofrecen las casas comerciales  (ver Figura 4)se clasifica en: 
 separadores de tratamiento rápido (hidrociclones). 
 filtros de arena o de grava y arena. 
 Coladores de malla o anillas. 
Los separadores y los filtros de arena retienen las partículas orgánicas dela gua, 
mientras que los coladores retienen las partículas minerales. 
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Figura 4. Filtros. 

 
2.2.2.Equipo fertiriego  

 

Una de las ventajas del riego por goteo es el aplicar los fertilizantes disueltos en el 

agua de riego de forma fraccionada y cómoda, en la cantidad y en el momento 

adecuado del desarrollo de la planta. Para ello es necesario disponer de equipos que 

introduzcan los elementos nutritivos en la red de riego, que controlen las cantidades 

aplicadas y la automatización del proceso. 

El equipo de fertiriego puede reducirse a un simple depósito fertilizador, a acoplar en 

paralelo al conducto principal, mediante oportunas conexiones, antes del colador. A su 

través puede pasar un tercio a un cuarto del gasto total distribuido, que transporta así 

el fertilizante disuelto. En la mayoría de las instalaciones consta de varios depósitos 

donde se almacenan los elementos  nutritivos, y a dispositivos para la subsiguiente 

inyección en succión, con venturis, o a presión, con bomba auxiliar regulados por 

automatismos de control. Suelen ir instalado entre los filtros de arena y el colador de 

malla o anillas. No obstante, también puede instalarse a la cabecera de las unidades de 

riego en cuyo caso deberán ir seguidos por un colador de malla o anillas. 

Depósitos de fertilizantes y tanque de fertilización 

Los fertilizantes utilizados en el riego localizado suelen ser de tipo sólido o líquido. Para 

su almacenamiento necesitan de unos depósitos especiales que normalmente son de 

polietileno o de PVC o de poliester reforzado con fibra de vidrio. Desde estos depósitos 

los nutrientes se vierten a un tanque de mezcla o se inyectan directamente a la tubería 

de suministro. El tanque mezclador hace más homogénea la distribución y evita 

problemas de precipitación de sales en la tubería por lo que se utiliza más que la 

inyección directa. 

El tanque de fertilización es uno depósito herméticamente cerrados con una capacidad 

que oscila entre 20 y 200 L (ver Fig. 5) del material de acero inoxidable, plástico o fibra 

de vidrio. En instalaciones sencillas la inyección de los nutrientes se realiza desde un 

solo tanque de fertilización. Además, dependiendo de la instalación, se debe instalar 
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un depósito donde se almacena soluciones ácidas (en general ácido nítrico) para 

corregir el pH de la solución y desatascar goteros cuando sea requerido. 

 
Figura 5. Tanque de fertilización. 
 

El tanque de fertilización se instala en paralelo a la conducción principal. Consta de dos 

tomas una de entrada y otra de salida, conectadas a la tubería principal mediante dos 

mangueras flexibles. Entre las conexiones de entrada y salida, la tubería principal 

dispone de una llave cuya regulación crea una diferencia de presión que derive parte 

del caudal de la red (aproximadamente el 10%) hacia el tanque. Este flujo se mezcla 

con la solución, incorporándola al agua del riego. 

Inyector tipo Venturi 

Este tipo de inyector consiste en una pieza, generalmente de plástico, en forma de T 

en cuyo interior tiene un tubo Venturi enfrentado a la toma que está conectada con el 

depósito de abono (ver Fig. 6). El aumento de la velocidad en el estrechamiento del 

Venturi provoca una depresión que produce la aspiración de la solución fertilizante 

(almacenada en un depósito a la presión atmosférica) y su inyección en la red de riego. 

Se suelen instalar en paralelo. Este tipo de inyectores son sencillos, baratos y fáciles de 

mantener pero tienen la desventaja que producen muchas pérdidas de carga. Su valor 

varía entre un 10 a un 30 % de la presión de la tubería donde se instalan. 

 
Figura 6. Instalación del Venturi. 
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2.3. Red de tuberías 

La red de distribución la componen el conjunto de tuberías hasta las tuberías 

portaramales. Las tuberías de último orden en la red terciaria se denominan ramales 

de goteo. Las unidades de riego están compuestas por una tubería portaramales a la 

que se conectan los ramales dispuestos hacia uno u ambos lados. Los emisores se 

colocan en las últimas con separación constante, aunque también se adoptan 

agrupaciones por ramales pareados u otras), que será determinada, en función de 

criterios técnico-económicos, de acuerdo con la disposición del cultivo. Su tendido es 

perpendicular al de las porta-ramales. 

El diámetro de las tuberías es muy variado, y debe ser relacionado con la capacidad 

exigida por el gasto a distribuir en los sistemas fijos que se usan. Las tuberías 

principales y secundarias, de diámetros comprendidos entre 63 y 125 mm, suelen ser 

de PVC si van enterradas o de PE sin van al descubierto. Las tuberías portaramales son 

de PE de baja densidad con diámetros comprendidos entre 32 y 63 mm. Las tuberías 

de PE son más flexibles y menos frágiles que las de PVC pero son más caras dado que al 

resistir una tensión máxima menor necesitan fabricarse de mayor espesor. Los ramales 

son de PE de baja densidad con diámetro de 12-20 mm. 

El espesor de los ramales varía desde el de las cintas muy delgadas en sistemas de 

corta vida (espesor de 0,15 a 0,30 mm) hasta el de tubos con los que se llega a 

conseguir una duración de varios años (con mayor espesor, de 0,38 a 0,50 mm o, 

incluso, más de 1,5 mm, cuando el tipo de suelo y la instalación significan riesgos 

frente al laboreo). Se han desarrollado equipos que las instalan al tiempo de sembrar, 

y las retiran con la recolección. 
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