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Sistemas de Riego

•Riego Hidropónico
•Riego por Goteo
•Riego por Aspersión
•Riego por Microaspersión
•Riego Automático
•Riego por Nebulización
•Riego por inundación 
•Fertirrigación



Aumento de la eficiencia

El uso ineficaz del agua (es decir, el riego 
excesivo) no solamente desperdicia el recurso 
que podría servir para otros usos y para ayudar a 
evitar los impactos ambientales, aguas abajo, 
sino que también causa el deterioro, mediante 
saturación, salinización y lixiviación, y reduce la 
productividad de los cultivos. La optimización 
del uso del agua, por tanto, debe ser la 
preocupación principal de todo sistema de riego.



la hidroponía…

Esta palabra que deriva del griego Hidro (agua) y 
Ponos (cultura/cultivo).

Los sistemas hidropónicos favorecen a que las 
plantas siempre tengan agua y nutrientes 
disponibles y no necesitar desinfectar el suelo 
con tóxicos para prevenir ataques de plagas, 
hongos y bacterias.

1930 EE.UU



Los Aztecas en el lago Tenochititlan con sus «chinampas».



Crecimiento de plantas si suelo… 



Hidroponía vertical…  
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la hidroponía social…



la hidroponía social…



Sistema de riego por goteo…

El sistema de riego por goteo se suele utilizar en 
zonas áridas porque permite una mejor 
utilización y ahorro tanto del agua como de los 
abonos. El agua mediante el mismo se va 
infiltrando hacia las raíces de las plantas por 
medio de una red de goteros. Se considera la 
innovación en el regadío más importante en el 
sector de la agricultura en 1965-66 (Israel). 



Riego por goteo con botellas



Riego por goteo con botellas





Riego por goteo
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Riego por goteo



Sistema de riego por goteo familiar, baja presión 



Sistema de riego por goteo familiar, baja presión 



Sistema de riego por goteo, baja presión 



Sistema de riego por goteo, subterráneo 



Sistema de riego por goteo, subterráneo 



Sistema de riego por goteo, subterráneo 





Bandejas de riego…

Las bandejas cubren el sistema radicular de la 
planta, dirigiendo así el agua directo a la raíz sin 
desperdicios. 

Las bandejas vienen en diferentes tamaños y 
pueden ser usadas para arboles en plantaciones 
forestales, arboles frutales, vegetales y viñedos. 

El producto maximiza el agua al dirigir el roció 
directo al sistema radicular de la planta y provee 
de una forma mas eficiente del uso de el agua de 
lluvia y del riego.



Bandejas de riego
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Bandejas de riego



Beneficios para el agricultor…

•Reducciones importantes en agua de riego 
(aproximadamente 50% ahorro en riego por goteo)

•Ahorros en fertilizantes y herbicidas

•Reducción de la mano de obra debido a que las 
bandejas no permiten el crecimiento de hierbas 
malas y malezas que compiten con el cultivo

•Bandejas ecológicas reciclables



Ferti-irrigación… 

El fertirriego consiste en la aplicación de 
fertilizantes sólidos (diluidos) o líquidos en los 
cultivos por los sistemas de riego por goteo y de 
aspersión.



Fertiirrigación 



Fertiirrigación 



Sistema de riego por microaspersión…

El sistema de riego por microaspersión es una 
variante del riego por aspersión que tiene un 
alcance menor y distribuye gotas más pequeñas, 
permitiendo un mayor ahorro del agua. 

Usos: sistemas de riego para cultivos hortícolas, 
flores, invernaderos o viveros…



Riego por aspersión/ microaspersión 



Sistema de riego por nebulización…

Es un sistema de riego en el cual se expulsa agua 
en forma de neblina, a través de emisores 
colocados en la parte superior de los cultivos, el 
cual además de suministrar agua o fertilizante, 
contribuye a disminuir temperatura y elevar el 
nivel de humedad relativa en el interior de los 
invernaderos.

Usos: sistemas de riego para cultivos hortícolas, 
flores, invernaderos o viveros cerrados. 



Riego por nebulización 



Riego por nebulización 



Receso
7 min.





Programación de riego…

Es una metodología que permite determinar el 
nivel óptimo de riego a aplicar a los cultivos. 

Esta consiste en establecer la frecuencia 
(¿Cuándo regar?) y tiempo de riego (¿Cuánto 
regar?) de acuerdo a las condiciones climáticas y 
necesidades de cada cultivo. 



Programación de riego



Programación de riego



Cuantificación de riego



Programación de riego



Automatización de riego…

La automatización del sistema de riego, se basa 
en la sustitución del control manual operado por 
el hombre por controladores automáticos, lo cual 
pretende ahorrar mano de obra, ahorrar agua, 
ahorrar energía, incrementar la eficiencia del 
riego e incrementar la productividad del cultivo.



Automatización de riego
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Drones para automatización de riego



Automatización de riego



Drones para automatización de riego: agricultura de precisión
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Automatización de riego



Drones para automatización de riego: agricultura de precisión



Automatización de riego
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Automatización de riego



Educación especializada en riego 



Regla n.º 1: mantener una humedad uniforme
La mayoría de plantas requieren una humedad uniforme. Sin 
embargo, dejarlas secar ligeramente antes de regarlas 
favorece el crecimiento de las raíces.

Regla n.º 2: regar con menos frecuencia pero más profundo
Es mejor regar con menos frecuencia pero con agua 
abundante que hacerlo más a menudo con poca agua.

Regla n.º 3: regar tarde por la noche o temprano por la 
mañana
Si riega el suelo más frío durante la tarde o la noche se 
evaporará menos agua que si regara el suelo caliente durante 
el día. 



Regla n.º 4: mantener las hojas secas
Las hojas mojadas se convierten en hojas enfermas. Si 
permanecen húmedas durante la noche, pueden aparecer 
enfermedades de moho de la hoja. Las hojas que se 
humedecen bajo el sol desarrollan ligeras marcas de 
quemaduras (por el efecto lupa de las gotas de agua).

Regla n.º 5: aportar la cantidad de agua correcta
Un riego adecuado significa que el agua debe llegar lo 
suficiente hasta las raíces. Unas cantidades de agua 
demasiado bajas a menudo solo cubren la parte superior del 
suelo. El riego adecuado también significa que las plantas de 
cosecha deben disponer especialmente de un suelo con 
humedad uniforme en el tiempo, hasta que el cultivo esté 
suficientemente maduro para la cosecha.



Regla n.º 6: administrar mayores cantidades de agua por 
partes
El agua necesita un tiempo para penetrar en el suelo. Antes de 
dejar que la preciosa agua en el suelo se filtre sin usar, es 
mejor regar varias veces por partes.

Regla n.º 7: regar de forma dirigida pero distribuida
Regar siempre en un único punto hace que la raíz crezca solo 
por un lado y, en consecuencia, que se produzca una 
absorción más pobre de los nutrientes del suelo. Se debe 
regar alrededor de la planta y distribuir el agua por toda la 
zona de riego.



Regla n.º 8: regar de una forma que ahorre agua
Riegue tanto como sea necesario y tan poco como sea posible. 
Esto se simplifica con un sistema de riego automático con 
sensor de humedad por ejemplo.

Regla n.º 9: evitar la inundación
La inundación elimina del suelo el aire que respiran las raíces; 
las células de la raíz se ahogan sin oxígeno.

Regla n.º 10: utilizar suelo de calidad rico en arcilla
El suelo para plantas rico en minerales de arcilla tiene mejores 
propiedades de expansión y, por lo tanto, retiene el agua 
mejor y de forma más uniforme. En los veranos húmedos y en 
invierno, asegure un buen drenaje para evitar inundaciones.




