
SISTEMA DE RIEGO POR. GOTEO 
Israel queda casi al otro lado de Centroamérica. Es un 

país pequeño, como del tamaño de El Salvador. Sus tie
rras son secas y arenosas. Hay lugares en los que casi 
nunca llueve y tiene muy pocos ríos. Pero los habitantes 
de Israel han hecho lo posible para trabajar la tierra, a ve
ces haciendo enormes huecqs para sacar el agua de las 
profundidades. Por el año 1960 inventaron el sistema de 
riego por goteo y lograron hasta producir tomates en el de
sierto. Ya en nuestros países están usando ese sistema en 
siembras de melón, tomate, mango, sandía, cítricos, piña, 
papaya, cebolla y hortalizas. 

¿Cómo funciona el riego por goteo? Antes de sembrar 
se tiende una manguera delgada, por donde se piensa 
plantar cada hilera. En el punto en donde se va a poner la 
semilla se le clava a la manguera un gotero que es una 
pieza en forma de botón por donde saldrá una gota de 
agua. Al final, cada manguera está cerrada con .. un tapón. 
También existe un tipo de manguera especial que ya trae 
los goteros pegados a una distancia fija. 
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Para el riego por goteo se recomienda colocar un tanque 
o depósito en un lugar alto para que baje _el agua, por gra
vedad, por una manguera madre que se conecta con la 
instalación. Pero también el agua puede llegar impulsada 
por un bombeo de motor. ·como los huecos de los goteros 
son muy pequeños, la manguera principal que viene del 
tanque o de la bomba debe llevar un filtro para evitar tacos 
en los goteros. 

El goteo necesita menos presión de agua que el riego 
por aspersión. Como sólo moja la raíz de la planta, son su
ficientes unos 35 metros cúbicos de agua al día para una 
hectárea de siembra. Además, en el tanque se pueden 
echar los abonos para el cultivo. Al goteo no lo afecta el 
viento. Y, como sólo moja alrededor de cada planta y el 
resto del surco queda seco, nace menos ma_leza. Como 
tampoco se mojan las hojas de las plantas, se evitan mu
chas enfermedades producidas por hongos. Aunque la ins
talación pa·ra el riego por goteo sale un poco más cara que 
la del riego por aspersión, su uso es muy sencillo. Lo único 
que se debe hacer es abrir o cerrár las llaves de paso cada 
cierto tiempo para controlar .la humedad del suelo. 

Hay vario� sistemas para el riego por goteo. En algunos 
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se instalan las mangueras por encima del suelo. En otros 
casos, como en el cultivo de caña, se entierran las mangue
ras en el suelo para que no estorben a la hora de la corta. 
También para poder quemar el cañal antes de la corta. 

Pero dirán ustedes: ¿Acaso la caña necesita riego? La 
verdad es que algunos estudios modernos han demostra
do que la caña da más azúcar si se riega en verano antes 
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de sazonar. Además, en el ve-
. rano comienza el crecimiento 
. de los nuevos hijos. Otro caso 

especial es el cultivo del me-
\;:� Ión, en el que sólo con riego se 

puede controlar la cantidad de 
humedad para lograr una co
secha de calidad, abundante 
sin unas grandes matas. En el 
caso del tomate, el mejor mo
mento de cosecha es el vera-

. no, para evitar los hongos pro
, ducidos por la mucha lluvia. 

Con el sistema de riego se 
puede producir en cualquier 
tiempo casi toda clase de hor
talizas y una pequeña huerta 
bien trabajada puede producir 
tanto como una plantación 
grande. 

En Centroamérica ya existen 
varias empresas que· distribu
yen las partes y enseñan có
mo funciona este tipo de riego. 
Una de ellas es "Riegos Mo
dernos" que está en todos 
nuestros países. El costo para 
instalar una hectárea depende 



de la clase de cultivo-y de la calidad del sistema; pero 
aproximadamente cuesta unos mil quinientos dólares y se 
puede usar por varios años. 

Aunque el goteo tiene muchas ventajas no se recomien
da para cultivos que cubren todo el suelo como- el pasto y 
el arroz, ya que habría que poner muy seguida la instala
ción de las mangueras. Esto hace que salga más barato el 
riego por aspersión. 

Consejos para un agricultor pequeño: 

• Si usted tiene un chorro de agua que logra llenar un ba
rril de 200 litros en 8 ó 9 minutos, esa cantidad de agua es 
suficiente para una hectárea de siembra con el sistema de 
riego por goteo. 
• Si piensa hacer un tanque para un solo año, sale más ba
rato hacer un hueco en la tierra y forrarlo con plástico. 
• L�s filtros para el goteo los venden, pero se pueden ha
cer usando un tarro grande o barril, con arena fina. 
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