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Sistema de Riego por Goteo
El riego por goteo es muy utilizado en cultivos de hortalizas como jitomate, habanero etc.
en general plantas de porte alto, aunque también se puede utilizar para cultivar hierbas
aromáticas y flores.
La técnica de riego por goteo se ayuda de varios sistemas para llegar a su fin: cinta de
riego y goteros principalmente.
Cinta de riego
En el riego por goteo con cinta de riego el agua caerá gota a gota a través de una cinta
con goteros a distancias determinadas directamente a cada planta.

Es uno de los sistemas de riego más eficientes, pero como cualquier sistema tiene
ventajas y desventajas.
Ventajas
Ahorro de agua

Desventajas
La cinta se taponea fácilmente si no se filtra es
agua o se usan soluciones poco solubles

No hay
necesidad de
La vida útil de la cintilla es poca (1 año aprox.)
nivelar el terreno
Bajo costo

Las distancias entre goteros ya viene marcada y
hay que adaptar el cultivo a estas distancias,
mientras mayor sea su extensión menos presión
de riego se tendrá.
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Riego con goteros
Existen varios tipos de goteros que puedes utilizar para tu sistema de riego por goteo:
Los Goteros Autocompensantes están diseñados para realizar el riego en forma de gota
de manera directa el cultivo. Los goteros autocompensantes pueden ser utilizados en
terrenos desnivelados y brindar la misma proporción de riego en cada punto; siempre y
cuando toda la instalación de riego utilice solamente goteros autocompensantes.
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