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GOTEO
repararla. La instalación de señales facilita el
examen (banderines que se levantan cuando la
presión llega al punto fijado en el equipo).
Para poder realizar eficientemente ambas
comprobaciones, se recomienda preparar dos
caminos: uno a lo largo de los tubos distribuidores
(conducción secundaria) y otro a lo largo de los
finales de línea.

4. Lavado de las líneas

1. Control visual
Este control se realiza de acuerdo con la experiencia
del responsable del sistema. Por lo general, en cada
ciclo de riego se examina una parte del sistema, de
manera tal que al final de cada semana se haya
revisado todo el equipo. Cuando recién se instala el
sistema, el control se hace con mucha frecuencia,
pero a medida que el operario adquiere
experiencia, la frecuencia se reduce.

2. Comprobación de los laterales de
riego a lo largo de los tubos
distribuidores
Se debe comprobar la salida del agua por los
primeros goteros de cada línea, lo que indica que el
agua penetra en todos los laterales. Si se detecta
una avería, es necesario examinar el segmento
entre el primer gotero y el tubo distribuidor.

3. Comprobación de los finales de
línea
Comprobar la llegada del agua a todos los finales
de línea, lo que indica que no hay líneas cortadas ni
estranguladas. Si se detecta una avería es necesario
caminar a lo largo del lateral para encontrarla y

Al principio y al final de cada temporada es
necesario lavar la tubería de distribución. Este
punto debe ser tenido en cuenta en el momento de
preparar el diseño hidráulico, para poder preparar
la tubería y facilitar el lavado. Si se trabaja con
aguas muy sucias y con un alto contenido de
sólidos en suspensión, el lavado debe realizarse
varias veces durante la temporada.
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OPERACIÓN DE LAVADO DE
LATERALES
Aun cuando el equipo riegue una plantación de
frutales u otro cultivo plurianual, en los que no se
requiere quitar los tubos
cada temporada,
también deberá procederse al lavado de las
tuberías.

1. Instalación y recolección de los
laterales de goteo

Las tuberías de distribución se lavan antes de
conectarlas con los laterales de goteo, abriendo los
finales de tubería y dejando correr el agua sin
regular la presión, o sea a la presión más alta que el
equipo permita (no más que la tolerable, para no
dañarlo). Para conseguir una mayor presión, se
sugiere lavar los tubos por secciones y no todo el
equipo al mismo tiempo. Inmediatamente después
del lavado, se cierran los finales de línea y se
conectan las líneas de goteo para impedir la
entrada de impurezas en la tubería limpia.
Los laterales de goteo se lavan con la misma
frecuencia que la tubería de distribución. Después
de haberlos conectado con los tubos de
distribución y con los finales de línea aún abiertos,
se deja correr el agua con la máxima presión
posible (sin dañar la tubería). El agua debe fluir por
los finales abiertos durante unos minutos, hasta
que salga limpia y sin impurezas. Luego se
comienza a cerrar los laterales, sin interrumpir el
flujo del agua, para impedir la entrada de
impurezas. Si es necesario, según el tipo de agua
que se utilice, se repite el lavado durante la
temporada tantas veces como se requiera.
Si el equipo de goteo está enterrado, hay que
prever en la etapa del diseño las operaciones de
lavado que se requiera realizar durante su vida útil.
Un modo muy utilizado para simplificar el lavado
de laterales cuando estos están enterrados es el
establecimiento de colectores de drenaje reuniendo
todos los finales de laterales en el lado opuesto.

Si el equipo de goteo está regando cultivos de
campo (extensivos), en los que instalan y recogen
los laterales en cada temporada, estas dos
operaciones deben incluirse en las labores de
mantenimiento y deben ser realizadas con la
máxima precaución, ya que es el momento en que
se ejerce más tensión sobre la tubería.
Deben instalarse los laterales de manera que no
sufran deformaciones por las fuerzas mecánicas
que se aplican en su manipulación.
Esto se logra prestando especial atención a la
manera en que se bobina la tubería al recogerla e
impidiendo la formación de nudos. Si los laterales
se instalan con ayuda de maquinaria, se
recomienda hacerlo durante las horas menos
calurosas del día, para impedir la tensión de los
laterales cuando se someten a temperaturas
relativamente altas.
Durante la recolección de los laterales, hay que
prestar atención y bobinarlos correctamente,
evitando la formación de nudos. También se
evitarán tensiones apartando de ellos, antes de
comenzar la recolección, las malezas que tal vez
hayan crecido durante la temporada y se hayan
entrelazado con los tubos.
Durante estas operaciones de extendido y recogida,
todos los detalles son importantes, especialmente
cuando utilizamos elementos mecánicos de ayuda,
ya que en muy poco tiempo todos los laterales de
goteo pasan por ellos. Así, un pequeño saliente en
uno de los tubos de enrollado podría generar
daños a miles y miles de metros de tubo.
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Deben rebobinarse los tubos sin que lleguen hasta
el borde externo de las bobinas o carretes, para
evitar que las primeras vueltas se suelten o queden
enterradas en el suelo durante el almacenamiento.

3. Almacenamiento
Las bobinas con las tuberías de goteo deben
almacenarse al aire libre, no a la sombra, ya que
resisten los rayos solares sin problemas y por lo
general, en espacios abiertos y soleados están a
salvo de los roedores que podrían dañarlas.
El área en la que se almacenan las tuberías debe
protegerse para que no se convierta en un lodazal.
El lodo podría penetrar en los goteros y provocar
obstrucciones en la temporada siguiente.
Es preferible colocar las bobinas sobre una
superficie firme y apisonada para evitar también las
malezas.

4. Caudal-Presión
Una vez por temporada, se mide el caudal de un
gotero escogido al azar a una presión determinada.
La prueba se repite varias veces y se comparan los
resultados con los datos básicos del gotero.
Una prueba ultima del buen funcionamiento de
todo el equipo, y retomando las primeras líneas de
este manual es la comprobación de las presiones en
diferentes puntos del sistema de laterales de goteo
y compararlos con los datos de diseño de la
instalación.
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TRATAMIENTO CON
TRIFLURALINA (TREFLAN*) PARA
BLOQUEAR LA PENETRACIÓN DE
RAÍCES A LOS GOTEROS
ENTERRADOS.
El tratamiento de inyección de Treflan debe
realizarse de manera preventiva, antes de que las
raicillas penetren en el gotero.
El Treflan actúa como herbicida sobre las raicillas
de las plantas y permanece en la zona cercana al
gotero sin ser lixiviado por el agua.
El riesgo de penetración de raíces en los emisores
es mayor cuando el régimen de riego contempla
períodos de estrés. Cuando se riega suficiente y
muy frecuentemente, las raicillas no presentan
tendencia a penetrar en los emisores, aún sin
tratamiento. En suelos pesados y medianos, el
Treflan* permanece alrededor del emisor y no se
lixivia. En suelos muy livianos, el Treflan* tiende a
lixiviarse si es aplicado sin tener en consideración
las características físicas y químicas del suelo.
No se debe realizar este tratamiento en suelos
saturados, ya sea por lluvias o por riegos anteriores.

Pasos a tener en cuenta antes del
tratamiento
a) Verificar que no existan fugas en el sistema. Las
conexiones de los laterales a las
tuberías
distribuidoras y colectores de drenaje deben
estar bien firmes. En caso de presentarse fugas,
no se debe realizar el tratamiento.
b) Verificar el número de laterales y cantidad
exacta de goteros.
c) Suspender el riego durante uno o dos días para
obtener alrededor del gotero una zona más seca
de lo habitual.
d) Realizar la inyección del Treflan en el sistema al
comienzo del riego teniendo en cuenta el
tiempo de llenado.

e) Al terminar la aplicación del Treflan, se debe
interrumpir el riego inmediatamente al menos
durante un día, como mínimo, para permitir la
absorción del producto por las partículas de
arcillas y materia orgánica.
Sobre la dosis de aplicación, etapa adecuada para
el primer tratamiento, el número de tratamientos
por ciclo de cultivo, se recomienda asesorarse con
el Dpto. Agronómico de Regaber y/o leer las
instrucciones del tema en el folleto de Riego
Subte
Subterráneo: diseño, instalación y mantenimiento
por Netafim.

Atención
Como toda aplicación de productos químicos, la
inyección de Treflan en el sistema de riego está
sujeta a las reglamentaciones vigentes en cada país.
Treflan: componente activo Trifluralina 480
gramos/kilo.
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TRATAMIENTOS CON ÁCIDO PARA
DISOLVER SEDIMENTACIONES
El tratamiento con ácidos tiene como fin diluir
sedimentos calcáreos (carbonatos, hidróxidos,
fosfatos, etc.) en el sistema de riego. Este
tratamiento no resuelve problemas de sedimentos
orgánicos.
Los tubos de polietileno y de PVC son resistentes a
los diferentes ácidos - pero los tubos de aluminio,
acero, cemento o asbesto (amianto) no lo son. Por
eso, sí este tipo de tubos forman parte de las
conducciones principales, se recomienda inyectar
los ácidos en las cabeceras de parcela y no en el
cabezal principal (por lo general en las secciones
hay sólo tubería de polietileno o de PVC). Además,
de esta manera se evita que los ácidos desprendan
los sedimentos en los tubos conductores de mayor
diámetro.
Antes del tratamiento con ácidos, es necesario lavar
todos los tubos componentes del sistema.
Los ácidos de uso industrial tales como el
clorhídrico, el nítrico y el fosfórico son adecuados
para este fin. Estos ácidos se venden en distintos
grados de concentración y difieren en su valencia.
La concentración recomendada de ácido en el agua
depende de su concentración y valencia.
Concentración
recomen
recomendada
de ácido en el
agua
0.6%
0.6%
0.6%
0.6%

Tipo de ácido

Concentra
Concentración
del ácido en el
merca
mercado

Clorhídrico (HCL)
Sulfúrico (H2SO4)
Nítrico (HNO3)
Fosfórico (H3PO4)

3333-35%
65%
60%
85%

Si se utiliza un ácido de diferente concentración,
debe corregirse su concentración en el agua. Por
ejemplo:
Si se utiliza ácido sulfúrico al 98 %, la corrección
será: 65 / 98 x 0.6 = 0.4 %
La duración de la inyección del ácido en el sistema
es de aproximadamente 15 minutos. Al finalizar la

inyección del ácido, hay que seguir regando
durante una hora como mínimo, para asegurar que
todo el ácido inyectado haya salido por los
emisores sin dejar residuos en las tuberías. De la
misma manera, hay que dejar que fluya agua limpia
por el sistema inyector para limpiarlo.
El ácido debe inyectarse con una bomba
fertilizante, resistente a estas sustancias.
Es de suma importancia calibrar el caudal real de la
bomba inyectora y conocer el caudal real que pasa
por las diferentes secciones de riego. Esto permite
aplicar la inyección con la concentración correcta.
Los ácidos son tóxicos y peligrosos para el ser
humano. Antes de usarlos lea atentamente las
ins
instrucciones de seguridad del fabricante. Todas las
instrucciones para el tratamiento con ácidos deben
supeditarse a la legis
legislación vigente en cada país y a
las instruc
instrucciones del fabricante.
El contacto del ácido con la piel puede cau
causar
quemaduras, su contacto con los ojos puede
pro
provocar ceguera, la ingestión de ácidos o la
inhala
inhalación de sus vapores pueden ser fatales.
PRO
PROTÉJASE con gafas, guantes,
guantes, mangas y
pantalones largos, botas, etc. Permanezca en el
terreno durante todo el transcurso del tratamiento
y aleje del sitio a per
personas no autorizadas.
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TRATAMIENTO DE CLORACIÓN
DEL SISTEMA DE RIEGO POR
GOTEO
El cloro activo es un fuerte oxidante y, como tal,
útil para:
a) Impedir el depósito de residuos orgánicos y la
consiguiente obstrucción.
b) Destruir y descomponer las bacterias quimio
autotrofas ( bacterias azufre y bacterias
hierro), así como el tapíz bacteriano en el
sistema.
c) Mejorar la eficiencia de la filtración y ahorrar
agua de retrolavado.
d) Limpiar el sistema de sedimentos orgánicos (la
los
inyección de cloro no influye en
sedimentos inorgánicos).
En el mercado hay diversas fuentes de cloro activo:
la lejía (hipoclorito de sodio), el cloro gaseoso, el
cloro sólido (hipoclorito de calcio - Percloron) y el
cloro ligado a compuestos orgánicos. El producto
más común es el hipoclorito de sodio.
Se aplica inyectando cloro activo en el sistema de
riego durante el funcionamiento y en una
concentración determinada. Si se aplica cloro
líquido, es posible hacerlo a través del sistema de
aplicación de fertilizantes (siempre que sea
resistente a ese producto).
Pueden emplearse dos métodos:
a) Continuo, en dosis reducidas en cada ciclo de
riego o
b) Intermitente, en dosis mayores y en dos o tres
ciclos de riego en el transcurso de la
temporada.

Es importante tener en cuenta que la concentración
de cloro residual en el agua del riego es
inversamente proporcional al tiempo y a la
distancia. En consecuencia, la menor concentración
se encuentra en el punto más alejado del punto de
inyección. Sobre la base del conocimiento del
sistema y sus necesidades, y a partir de la medición
de la concentración de cloro que llega al final de las
líneas, se puede decidir inyectar el cloro en un
punto central y de allí distribuirlo por todo el
sistema o aplicarlo en el cabezal de cada sección
por separado.
Cuando la cloración tiene por objeto mejorar los
resultados de la filtración (filtros de arena), se
recomienda inyectar el cloro en la proximidad del
centro de filtrado, asegurando una distribución
uniforme entre los filtros.
La concentración de cloro a continuación de la
batería de filtrado no debe ser menor que 1-2 ppm
en cloración continua y el triple en cloración
intermitente.

Objetivo de la
Cloración

Método de
Aplica
Aplicación

Prevenir
Sedimentación
Limpiar el
Sistema

Continuo
Intermitente
Continuo
Intermitente

Concentración
reque
erida en ppm
requ
Fin de
Punto de
Inyec
Línea
Inyección
3-5
+1
10
+3
5-10
+3
15
+5
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Cálculo: El caudal requerido de las soluciones de
cloro que se inyectan, como el hipoclorito de sodio
o cloro sólido disuelto, se calcula así:
q

= ( Cl x Q ) / ( CO x 10 )

q = Caudal de la solución inyectada de cloro ( l/h).
Cl = Concentración deseada de cloro activo en el
agua de riego ( ppm).
Q = Caudal del sistema ( m3/h).
CO = Porcentaje de cloro activo en la solución.
Ejemplo: Caudal del sistema
Q
=
125 m3/h
Porcentaje de cloro activo en la solución
CO
=
10%
Concentración deseada
Cl
=
8 ppm
q =(8 x 125 ) / ( 10 x 10)= 10 l/h.
El cálculo precedente es adecuado para cualquier
solución de cloro.
En caso de utilizar cloro
gaseoso, el cálculo para el mismo ejemplo es el
siguiente:
q = Cl x Q = 8 x 125 = 1000 gr/h.
q =cantidad necesaria de cloro gaseoso por hora.
Una vez introducida la cantidad en la escala del
clorador, debe medirse la concentración del cloro
en el agua. La medición de cloro activo en el agua
se realiza mediante el equipo de prueba para cloro
libre y total.
Fertilización y cloración simultáneas: la presencia de
amonio o urea en el agua de riego reduce la
eficiencia de la cloración. Por ello, se recomienda
evitar la aplicación simultánea.
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Las soluciones activas
activas de cloro son peligrosas para
los animales y seres humanos. Observe
rigurosa
rigurosamente las instrucciones del fabricante.
Evite el con
contacto con la piel y los ojos. No ingiera la
solución ni inhale sus vapores. Al manipular cloro,
proteja los ojos y el cuerpo utilizando gafas e
indumentaria adecuada. Antes de llenar un
recipiente con solu
solución de cloro, asegúrese de
lavarlo de modo que esté absolutamente limpio de
fertilizantes. Recuer
Recuerde, el contacto directo del cloro
con el fertilizante podría provocar una rea
reacción
cción
térmica con peligro de explosión.
Tratamientos especiales: Antes de decidir someter
el equipo a alguno de estos tratamientos
especiales, se recomienda consultar a un
agrónomo, o agente de nuestra empresa para
evitar daños al cultivo o la utilización incorrecta de
estas sustancias.
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MICROASPERSIÓN Y
MINIASPERSIÓN
malezas,
que
impide
funcionamiento del emisor.

MICROASPERSIÓN
El mantenimiento de los sistemas de riego por
microaspersores es muy similar al de los equipos de
riego por goteo. Sin embargo, debe tenerse en
cuenta que cada microaspersor, microjet o
nebulizador es una pequeña máquina de riego,
compuesta por varios elementos (boquilla,
deflector, rotor, microtubo, conectores, etc.), por lo
que requiere un control visual más frecuente. Los
microaspersores se utilizan principalmente en
fruticultura y en invernaderos. En el momento de
elegir el microaspersor para el equipo de riego,
debe considerarse lo siguiente:
a) Calidad del agua: cuanto mayor sea la cantidad
de sólidos en suspensión en el agua, mayor será
el riesgo de obstrucción de las boquillas por
sedimentos o el atascamiento de los rotores por
fricción (los filtros no bloquean la totalidad de
sólidos en suspensión).
b) Tipo de microaspersor: cuanto menor sea el
caudal del micro, mayor será el riesgo de
obstrucción y atascamiento y menor será la
fuerza que impulse el rotor.
c) Factores externos que entorpecen el correcto
funcionamiento: por ejemplo, los insectos que
depositan sus huevos en la zona de la boquilla y
obstruyen el paso de agua o el follaje de las

el

correcto

Algunos microaspersores tienen un sistema de
boquillas que pueden limpiarse sin necesidad de
desmontar el emisor. Esto ahorra mucho tiempo de
mantenimiento. Con otros modelos se requiere
desmontarlos, limpiarlos y volver a ensamblarlos.
En comparación con los sistemas de goteo, el uso
de cloración o de ácidos es menos frecuente. En
caso de necesidad, es imprescindible consultar con
un ingeniero agrónomo o con un experto para no
perjudicar al cultivo. Hay que tener en cuenta que
con este método de riego algunas gotas, cuando
no todas, están en contacto directo con el follaje.
Si no es posible inyectar cloro o ácidos a través del
sistema, se recomienda desmontar los emisores, o
sólo las boquillas, y sumergirlas en un baño de la
solución adecuada para limpiarlas. Después del
tratamiento se requiere lavar estas piezas con agua
limpia y volver a colocarlas en su sitio.
Cuando se trata de insectos, debe considerarse, en
el momento de escoger el emisor, la posibilidad de
utilizar emisores con boquillas protegidas contra
insectos. Esta protección no siempre es efectiva
contra todos los insectos, ya que algunos, en
diferentes partes del mundo, son tan pequeños que
pueden pasar por orificios milimétricos. Para estos
casos se requiere la aplicación de insecticidas.
Por lo general, los laterales de distribución y los
microtubos están expuestos a la acción de animales
que los roen, picotean o juegan con ellos; por eso
es necesario observar detenidamente y detectar los
daños durante el control visual. Puede prevenirse
parte del daño enterrando los laterales a una
profundidad
de
algunos
centímetros
o
instalándolos a cierta altura sobre la superficie del
terreno.
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ASPERSION
Con este tipo de emisores se dedica menos tiempo
a las tareas de mantenimiento, ya que se trabaja
con muchos menos emisores por unidad de
superficie y con pasajes de agua relativamente
mucho más amplios.
Por lo general, es suficiente mantener un control de
rutina del funcionamiento de los aspersores y
comprobar que giren debidamente, que no
presenten pérdidas de agua en las juntas y que las
boquillas no estén obstruidas.
Se recomienda examinar, una vez por temporada,
el caudal de varios aspersores escogidos al azar y
con una presión determinada, para el seguimiento
del desgaste de las boquillas (comparar con datos
de diseño).
En el mercado hay modelos de aspersores
fabricados con materiales plásticos y diseñados
especialmente para reducir al mínimo los trabajos
de mantenimiento.

NIVEL TÉCNICO DEL SISTEMA
El nivel técnico del sistema depende de varios
factores:
1. Los datos recibidos por nuestros agentes
La información debe ser precisa, completa y
actualizada.
Además se deben considerar las
posibilidades de ampliación del sistema en el
futuro, si corresponde.
2. La planificación del sistema
Debe estar a cargo de profesionales especializados,
no sólo en la aplicación de los principios de
ingeniería hidráulica, sino también en la
programación del riego de los cultivos a que se
destina y en la necesidad y costos de los
componentes.
3. La ejecución del proyecto
Debe estar constantemente supervisada por
personal capacitado para estas funciones, ya que
una correcta instalación ahorra inconvenientes y

desperfectos en el futuro. Se recomienda que el
operario asignado al sistema participe en la
ejecución del proyecto. Es la mejor forma de
centralizar en una única persona un conocimiento
exhaustivo del mismo, que a la postre le permite
supervisar todas las labores de mantenimiento,
disponiendo de los datos desde el principio.
4. La protección del sistema
Instalando
los
elementos
necesarios
que
recomienda el proyectista: toma de tierra,
reguladores de presión, sensores de falta de agua,
sensores de presión, válvulas de purga de aire,
contadores, etc.
5. La capacitación de los operarios
Ya que como hemos visto, la cantidad y variedad
de los componentes del sistema de riego requieren
una formación adecuada. Sólo así puede lograrse
un riego con un alto nivel de eficiencia.
La incapacidad de responder con celeridad a los
inconvenientes técnicos puede causar daños
considerables al cultivo.
Es necesario impartir a los operarios los
conocimientos necesarios para que sean capaces de
controlar y combinar diferentes aspectos técnicos.
6. El Personal
Debe especializarse en las materias pertinentes y
ser persistentes en sus funciones. Así no sólo se
brinda el mejor servicio posible al equipo, sino que
con el tiempo, el personal progresa, sigue
perfeccionándose, adquiriendo técnicas más
avanzadas y elaborando soluciones adecuadas
específicamente al equipo.
Para que el servicio sea rápido y eficiente, hay que
equipar al operario con todos los implementos de
apoyo a su trabajo, incluyendo medios de
locomoción, herramientas de trabajo y juegos de
repuestos según lo dicte la experiencia.

