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Capítulo 9: Instalación

INTRODUCCION 
• Esta guía tiene como objetivo aclarar 

procedimientos para la instalación de 
sistemas de riego por goteo.

• El uso de esta guía podrá ayudar a 
sincronizar los pasos requeridos para una 
instalación adecuada, eficiente y con 
menos problemas.
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Capítulo 9: Instalación

INSTALACION GENERAL
Planificación del sistema
1. Obtener mapas topográficos del área.

2. Marcar en los mapas topográficos la fuente del agua, 
fuente de electricidad, cables necesarios, tubería, caminos,
carreteras, almacén y otras necesidades pertinentes del área.

3. Planificar y dibujar el sistema de riego.  

4. Preparar la lista inicial de materiales basándose en el diseño.
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INSTALACION GENERAL
Planificacion del sistema:
5. Ajustar la lista de materiales para mantenimiento y reemplazos    

periódicos.

6. Indicar las especificaciones de los materiales y equipos.

7. Distribuir la lista de los materiales con las especificaciones a los        
vendedores, para obtener los distintos precios, garantías y fechas     
de entrega.

8. Ordenar los materiales a los vendedores
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EQUIPO Y HERRAMIENTAS
1. Guardar un buen abastecimiento de palas, sierras 

manuales y eléctricas, limadoras, palancas, llaves de 
tuerca y destornilladores, taladros, tornos, etc.

2. Un camión con plataformas para los tubos.

3. Un vehiculo para transportar los materiales, 
herramientas, pegamentos, 

4. Una excavadora con pala para hacer y rellenar las 
zanjas.
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Capítulo 9: Instalación

EQUIPO Y HERRAMIENTAS
5.   Una grúa para levantar el material pesado.

6.   Un carrete de 0.5 m para extender el alambre 
y la tubería de nilón

7.   Un tractor para las operaciones de instalación.

8.   Una bomba portátil para remover el agua de 
las áreas inundadas y facilitar las 
reparaciones.
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ENTREGA DE MATERIALES
1. Preparar un lugar para el almacenamiento de 

materiales, incluyendo una caseta para las 
tuberías de goteros, pegamentos, etc.

2. Revisar la entrega y especificaciones de los 
materiales con la orden de pedidos.

3. Colocar los tubos en un sitio cercano al centro 
de trabajo no más de dos grupos, a menos 
que exista una maquina disponible.
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Capítulo 9: Instalación

ENSAMBLAJE DE PIEZAS
1. Asignar un lugar para el ensamblaje de 

las piezas (manifold) en un área central y 
bien equipada.

2. Colocar el equipo de ensamblaje. 
(mesas, herramientas, pegamentos, 
tapas de teflón, llave de tuercas, sierra, 
etc.) en el área de trabajo
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MARCAR EL CAMPO Y HACER 
ZANJAS

1. Marcar las rutas principales y las 
secundarias, los limites del terreno, 
localización del subsuelo adecuado para 
introducir los cables y las tuberías, 
carreteras, etc

2.  Excavar las zanjas que seguirán las 
tuberías principales y secundarias.
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Ensamblaje de las líneas
1. Colocar los tubos de las tuberías principales y 

secundarias a usar al lado de las zanjas.

2. Al ensamblar las tuberías principales y secundarias 
usar el pegamento de forma adecuada.  Existen varias 
clases de pegamento para los distintos tipos de tubos.

3. Procedimiento:
– Limpiar los extremos de los tubos con un paño y acetona.
– Pasar el pegamento en ambos extremos de los tubos.
– Pegar partes inmediatamente después de pasar el 

pegamento.
– Utilizar un martillo para golpear y forzar la entrada de un tubo

dentro del otro.
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Capítulo 9: Instalación

ENSAMBLAJE DE LAS LINEAS
4.   En áreas de alta humedad debe tenerse cuidado para prevenir que el 

pegamento de PVC absorba la humedad.  

5.   Las tuberías permanentes deben colocarse en la zanja y cubrirlas lo más 
pronto posible. 

6.   Cortar los tubos PVC cuidadosamente para que haya un buen corte. 

7.   Bajar las tuberías principal y secundaria cuidadosamente hacia las zanjas.

8.   Ensamblar los codos, tes, reductores, tubos de levantamiento, 
terminaciones de tubería, salida de lavado y válvulas. 

9.   La mayor parte del trabajo de Ensamblaje debe completarse fuera de las 
zanjas.
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INSTALACION DE LOS ALAMBRES 
ELECTRICOS Y/O MANGAS 

HIDRAULICAS
1. Colocar los alambres eléctricos o las mangas hidráulicas en la  

zanja. 

2. Debe dejarse poca tensión en cada levantador para hacer 
conexiones con las válvulas de control en el campo y también 
para permitir contradicciones.  

3. Mantener los cables y las mangas hidráulicas lejos de las orillas 
filosas y rocas.

4. Chequear las conexiones eléctricas y/o la tubería antes de 
enterrarlos.

5. Si el sistema trabaja bien debe cubrirse con tierra temprano por la 
mañana o al atardecer.  Si se hace cuando el tubo está caliente,
el tubo sepultado se contraerá.
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Capítulo 9: Instalación

INSTALACION DE LOS ALAMBRE Y/O 
MANGAS HODRAULICAS

6.   Mantener los cables y las mangas hidráulicas 
lejos de las orillas filosas y rocas.

7.   Chequear las conexiones eléctricas y/o la 
tubería antes de enterrarlos.

8.    Si el sistema trabaja bien debe cubrirse con 
tierra temprano por la mañana o al atardecer.  Si 
se hace cuando el tubo está caliente, el tubo 
sepultado se contraerá.
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INSTALACION DE PIEZAS, VALAVULAS Y 
LEVANTADORES

1. Completar todo el trabajo de tubería de este momento.  
Instalar piezas, válvulas y ensambladores para 
levantamiento.

2. Conectar el alambre o la manga de control a las 
válvulas de control en el campo.

3. Pintar todos los tubos PVC y las piezas expuestas con 
una pintura compatible al PVC, para protegerlos 
contra el sol y para prevenir el crecimiento de algas.
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LLENADO PARCIAL

1. Rellenar parcialmente las zanjas 
después de colocar las tuberías.

2. Hay que llenar todos los lugares bajos 
tan pronto como sea posible, 
especialmente durante la época de 
lluvia.



Manejo de Riego por Goteo       
por Megh R Goyal

16

Capítulo 9: Instalación

LLENADO PARCIAL
3. Utilizar levantadores de tubo de polietileno  

flexible para conectar la tuberias de gotero 

4. Precaver doblar las mangueras flexibles 
deslizando un tubo corto de PVC de 2.5 cm. de 
diámetro sobre la manguera elevada.

5.  Después de llenar, este tubo corto puede 
secarse y usarse otra vez en la siguiente tubería 
secundaria.
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Capítulo 9: Instalación

CONSTRUCCION DE MUROS DE 
SOPORTE

1. Construir los moldes para los muros de 
soporte después de rellenar 
parcialmente las zanjas.  

2. Instalar refuerzos de acero y soporte 
diagonales.

3. Llenar los moldes con hormigón.  
4. Esperar varios días hasta que éstos se 

sequen. 



Manejo de Riego por Goteo       
por Megh R Goyal

18

Capítulo 9: Instalación

INSTALACION DE TUBERIAS LATERALES Y 
EVALUACON DEL SISTEMA, FLUJO Y 

PRESION
1. Colocar las tuberías en el campo, pero 

sin conectar a las secundarias.  

2. Mantener los extremos de las laterales 
cerradas para evitar la entrada de tierra, 
insectos, etc. 

3. Cerrar todas las válvulas de control 
secundario.
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INSTALACION DE TUBERIAS LATERALES Y 
EVALUACION DEL SISTEMA, FLUJO Y 

PRESION
4. Abrir el sistema.  Llenar la tubería principal.  

Abrir las llaves de paso para que salgan los 
materiales extraños de las tuberías.

5. Cerrar las válvulas y comprobar la presión.

6. Mantener el sistema activo por 24 horas.  Si se 
desarrolla una fuga de agua en la tubería 
principal, cortar el sistema inmediatamente, 
reparar la tubería y comprobar de nuevo.
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CONECTAR LAS LINEAS 
LATERALES

1. Con los terminales de las tuberías laterales abiertos, conectar las 
tuberías laterales a las secundarias. 

2. La conexión será más fácil si el agua está corriendo en la tubería 
secundaria.

3. Permitir que el agua fluya por las tuberías laterales. 
4.
5. Cerrar los extremos de las tuberías laterales. 

6. Ajustar las presiones de las tuberías secundarias.  

7. Si existen fugas de agua, marcarla, cerrar el sistema y 
arreglarlas.
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CONECTAR LAS LINEAS 
LATERALES

8. Cerrar los extremos de las tuberías 
laterales. 

9. Ajustar las presiones de las tuberías 
secundarias.  

10. Si existen fugas de agua, marcarla, 
cerrar el sistema y arreglarlas.
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EVALUACION DEL SISTEMA DE 
OPERACION Y LLENADO DE LAS 

ZANJAS
1. Comprobar la operación de los controles, las válvulas, 

filtros y el sistema de riego.

2. Una vez que el sistema esté funcionando 
adecuadamente, tomar la presión y lecturas de las 
bombas, filtros y válvulas principales.

3. Cuando se ha terminado que todos los tubos, piezas, 
alambres eléctricos y mangas hidráulicas funcionan 
adecuadamente rellenar todas las zanjas.

4. Tener cuidado durante el llenado de zanjas para 
evitar derrumbes y otros danos en los tubos.
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SOBRE LA SUPERFICIE
1. Instalar las tuberías laterales con los orificios 

hasta arriba.  
2. Instalar una válvula de rompe vació encima del 

levantador en la tubería secundaria para 
prevenir la succión que ocurre en las tuberías 
laterales cuando el sistema se cierra.

3. Evitar la entrada de tierra, insectos y otros 
contaminantes. 

4. Cerrar los extremos de las tuberías laterales.
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SOBRE LA SUPERFICIE
5.  Evitar la entrada de tierra, insectos y 

otros contaminantes. 
6.  Cerrar los extremos de las tuberías 

laterales.
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BAJO LA SUPERFIFIE
1. Las tuberías laterales pueden enterrarse 

a 30 ó 45 cm. de profundidad.

2. El equipo para instalar las tuberías 
laterales debe estar libre de filos, cantos, 
bordes puntiagudos y protuberancias 
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BAJO LA SUPERFICIE
1. Los rodillos y otros puntos de contacto con las 

tuberías deben guardarse para reducir las 
posibilidades de danos y de tensión sobre la 
tubería.

2. Es altamente recomendable que la tubería 
lateral se inspeccione.

3. Debe vigilarse que la tubería mantenga sus 
orificios hasta arriba; si se enreda en el equipo 
o se vacía el rollo avise al tractorista. 
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