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Prólogo

Durante 2011, personal técnico de las coordinaciones de Riego y Drenaje, y de Desarrollo 
Profesional e Institucional del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) 
desarrollaron dos Estándares de Competencia, uno para riego por gravedad y otro para 
riego presurizado en parcelas. A finales del 2012, el distrito de riego (DR) 010 convocó a 
sus módulos de riego para que apoyaran en la realización de las pruebas piloto para cada 
uno de estos Estándares de Competencia. En respuesta a esta convocatoria, en ese mismo 
año, el Módulo de Riego IV-1 Culiacancito incluyó en un proyecto multidisciplinario, una 
componente denominada “Propuesta para certificación de regadores”, la cual consideró, 
entre otras actividades: las pruebas piloto, las adecuaciones de ambos Estándares y el curso 
para certificación de un grupo de regadores.  

El IMTA desarrolló todas las actividades requeridas por dicho proyecto, en particular 
de la componente “Propuesta para certificación de regadores”; tal es el caso de las pruebas 
piloto, las adecuaciones de los Estándares, la gestión para autorización de los Estándares por 
parte del Consejo Nacional de Normalización y  Certificación de Competencias Laborales 
(Conocer), la publicación de los Estándares en el Diario Oficial de la Federación y los manuales 
de capacitación.

El presente manual de capacitación, con base en el estándar de competencia EC 0348 Riego 
presurizado en parcelas, tiene como objetivo proporcionar las herramientas básicas para que 
los operadores de los sistemas de riego presurizado con suficiente experiencia certifiquen 
sus desempeños y conocimientos en la preparación, operación y mantenimiento preventivo 
del sistema de riego presurizado. 
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IntroduccIón 11

El riego es la aplicación artificial del agua al suelo. Existen tres métodos para llevar a cabo esta 
aplicación: superficial, en el que el agua se aplica sobre la superficie del suelo; presurizado, en 
el que el agua es conducida a presión por tuberías, hasta un emisor en el punto de aplicación, 
y subsuperficial, en que el agua se aplica por debajo de la superficie del suelo. Cada método 
tiene ciertos sistemas de riego que se adaptan a las diferentes condiciones del proyecto. Los 
métodos de riego se diferencian por la forma de aplicar el agua en el suelo. Actualmente, 
existen tres métodos básicos (tabla 1). 

Tabla 1. Clasificación de los métodos de riego.

Métodos de 
riego

Subsuperficial
Nivel freático controlado
Tubería regante enterrada

Superficial

Inundación total
Melgas a nivel

Melgas con pendiente
Cajetes

Inundación parcial
Surcos en contorno

Surcos con pendiente
Corrugaciones

Presurizado

Multicompuertas

Goteo
Emisión puntual 

(gotero individual)
Emisión continua(cinta regante)

Borboteo

Microaspersión
Nebulizador
Microchorro

Microaspersor

Aspersión
Fijos

Semifijos
Movimiento continuo

Los sistemas de riego presurizado aplican el agua directamente al suelo mediante 
emisores que requieren una presión mínima para su funcionamiento, por lo que estos 
sistemas de riego utilizan una serie de tuberías para hacer llegar el agua desde la fuente de 
abastecimiento hasta los emisores (ilustración 1).
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a) Multicompuertas

Este tipo de sistema de riego está integrado por una red de tubería que funciona a una 
presión menor de 1.0 kg/cm2, una serie de hidrantes colocados en puntos estratégicos de la 
parcela, los codos de arranque para conectar el hidrante y las tuberías de multicompuertas 
que entregan el agua en la cabecera de la parcela a la presión atmosférica (ilustraciones 2 y 
3). Los diámetros de las tuberías de multicompuertas pueden ser de 160, 200 y 250 mm (6, 8 
y 10 pulgadas), con separación entre compuertas de acuerdo con la separación entre surcos 
(0.70, 0.80, 1.0 m). El material de este tipo de tuberías normalmente es PVC (ilustración 4); sin 
embargo, para sistemas operados con carga hidráulica natural, se puede utilizar manguera 
enrollable de polietileno de baja densidad (ilustración 5).

Ilustración 1. Componentes de un sistema de riego localizado.

Ilustración 2. Tubería multicompuertas. Ilustración 3. Codo de arranque.
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b) Goteo 

Este sistema de riego funciona con una presión de 1.5 a 2.5 kg/cm2; los emisores aplican el 
agua con gastos que varían de 0.5 a 10 l/h con separaciones de 0.3 a 2.0 m. Usualmente, se 
colocan sobre la superficie del suelo, o bien, enterrados (ilustraciones 6 y 7). La distribución 
del agua dentro del suelo con este tipo de emisores está en función de la textura del suelo, 
por lo que la separación y gasto de los goteros depende de las características físicas del suelo.

Ilustración 4. Tubería multicompuertas              
de PVC. 

Ilustración 6. Goteros de emisión puntual.

Ilustración 5. Tubería multicompuertas                
de PEBD.

Ilustración 7. Cinta regante.

c) Microaspersión 

Este sistema de riego funciona con una presión de 2.0 a 3.0 kg/cm2; el gasto varía de 20 a 
200 l/h. Se utiliza frecuentemente en frutales de baja demanda, por lo que normalmente 
es suficiente un solo emisor por árbol para satisfacer la demanda de agua del cultivo. El 
diámetro o alcance de mojado se distribuye sobre una superficie mediana y depende de 
la boquilla del emisor (ilustraciones 8 y 9). La ventaja de este sistema de riego es que no 
depende de las características hidráulicas del suelo para humedecer la zona de raíces.
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d) Aspersión

Este sistema de riego funciona con una presión de 3.0 a 4.5 kg/cm2; el gasto varía de 0.2 
a 0.6 l/h. Se utiliza frecuentemente en cultivos de cobertura total como las gramíneas. El 
diámetro o alcance de mojado se distribuye sobre una superficie relativamente grande, la 
cual depende del tipo de aspersor. La ventaja de este sistema de riego es que no depende de 
las características hidráulicas del suelo para humedecer la zona de raíces. Una desventaja de 
todos los tipos de sistemas de aspersión (fijo, semifijo y movimiento continuo) consiste en 
que la distribución del patrón de mojado es muy sensible al efecto del viento (ilustraciones 
10 y 11).

Ilustración 8. Microaspersor con elevador.

Ilustración 10. Aspersión semifijo                  
(portátil manual).

Ilustración 9. Boquilla de microaspersor.

Ilustración 11. Pivote central                            
(movimiento continuo).
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ObjetivO

Al finalizar, el participante comprenderá los conceptos básicos que un buen operador debe 
conocer para realizar una operación eficiente del sistema de riego presurizado.

1.1 MarcO de plantación

El marco de plantación depende del paquete tecnológico productivo del cultivo. Es de suma 
importancia conocer el marco de plantación, ya que a partir de éste, se define el área de 
influencia del emisor, la separación de emisores y la separación de mangueras.

1.2 Área de influencia del eMisOr

Corresponde al área en la que se ubica cada uno de los emisores. El área de influencia del 
emisor depende del marco de plantación, de la separación de emisores y de la separación 
mangueras (ilustración 12). El sistema de riego se diseña para que el emisor satisfaga la 
necesidad hídrica de esta área o de una parte de ella, según la cobertura del cultivo.

1.3 Área huMedecida

Esta área es la que se pretende humedecer con el emisor del sistema de riego y debe coincidir 
con la superficie cubierta por el cultivo, ya que es el área en la que se realiza el proceso 
evapotranspirativo del cultivo. El área humedecida depende del gasto del emisor, de la 
textura del suelo y del marco de plantación del cultivo. Esta área humedecida se determina 
multiplicando el área de influencia por un factor de área humedecida. En el caso de los 
sistemas de aspersión, en los que se humedece toda el área de influencia del aspersor, el 
factor de área humedecida es igual a uno; en los sistemas de microaspersión, en los que el 
emisor humedece sólo una parte del marco de plantación de los árboles, el factor varía de 0.8 
a 1.0. En los sistemas de goteo, en los que se humedece sólo una franja, según el patrón de 
humedecimiento de la cinta o del gotero, el factor varía de 0.6 a 1.0 (ilustración 13).

conceptos básIcos
13
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Ilustración 13. Área humedecida para sistemas de goteo.

Ilustración 12. Área de influencia del emisor.
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Ilustración 14. Volumen requerido para sistemas de goteo.

1.4 deManda del cultivO

La evapotranspiración o demanda del cultivo depende de la evapotranspiración de referencia, 
de la precipitación efectiva y del coeficiente del cultivo. Las dos primeras están en función 
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de las variables climáticas, mientras que la segunda, de la etapa fisiológica del cultivo. La 
demanda máxima del cultivo se presenta solamente una vez al año, durante un periodo de 
tiempo menor a un mes, en el cual se aplican los mayores tiempos de riego. El sistema de 
riego debe tener la suficiente capacidad hidráulica para satisfacer esta demanda máxima del 
cultivo. 

En los climas desérticos, la precipitación efectiva es prácticamente nula; sin embargo, en 
los climas húmedos, esta precipitación puede tomar valores importantes que pueden reducir 
el volumen aplicado. Además, cuando el agua o el suelo presentan altas concentraciones de 
sales, es necesaria aplicar una cantidad de agua adicional de agua para lavado. Lo anterior 
se debe considerar para realizar los ajustes a la demanda del cultivo.

1.5 vOluMen requeridO

Es el volumen de agua que debe proporcionar el emisor para satisfacer la evapotranspiración 
o demanda diaria del cultivo, por lo tanto, este volumen depende de la demanda del cultivo 
y del área humedecida (ilustración 14).

1.6 tieMpO de riegO del eMisOr

Corresponde al tiempo que debe operar el emisor para proporcionar el volumen requerido; 
por lo tanto, el tiempo de riego del emisor depende del volumen requerido y del gasto del 
emisor. En los sistemas de riego presurizado el tiempo de riego se mide en horas.

1.7 gastO del eMisOr

Es el volumen entregado por emisor durante una unidad de tiempo. En los sistemas de 
goteo y microaspersión, el gasto del emisor se mide en litros por hora, mientras en que en 
los sistemas de aspersión en litros por segundo. El gasto del emisor y el tiempo de riego se 
encuentran íntimamente relacionados. Un gasto del emisor pequeño genera un tiempo de 
riego grande, pero un gasto del emisor grande genera un tiempo de riego pequeño. Durante 
el diseño del sistema de riego, se realiza la selección del gasto del emisor a partir de la 
curva de operación hidráulica del emisor. Durante la operación del sistema de riego, se 
debe mantener constante el gasto del emisor; por lo tanto, el volumen aplicado dependerá 
únicamente del tiempo de riego del emisor.

1.8 intensidad de aplicación del eMisOr

Esta intensidad de aplicación corresponde a la velocidad con que el agua penetra en el suelo. 
Esta velocidad es función del área humedecida y del gasto del emisor. En un sistema de riego 
bien diseñado, su emisor genera una intensidad de aplicación menor que la infiltración básica 
del agua en el suelo, para que toda el agua penetre en el suelo, evitándose encharcamientos 
en la superficie. La intensidad de aplicación guarda una relación directa con el gasto del 
emisor. Es decir, gasto del emisor pequeño genera una intensidad de aplicación pequeña, 
mientras que, un gasto de emisión grande, genera una intensidad de aplicación grande.
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Ilustración 15. Secciones de riego operando de manera simultánea.

1.9 sección de riegO

La sección de riego está integrada por la unidad de control autónomo (válvula de 
seccionamiento, válvula de aire y accesorios), la tubería distribuidora o porta-mangueras 
y las mangueras. Su tamaño depende del diseño hidráulico del sistema de riego. En un 
sistema de riego pueden operar con el tiempo de riego del emisor y, en forma simultánea, 
más de una sección de riego. La superficie de las secciones de riego que operan de manera 
simultánea, en el tiempo de riego del emisor, se denomina “unidad operativa” (ilustración 
15).

1.10 unidad Operativa

La unidad operativa de riego está integrada por la superficie que se puede regar en forma 
simultánea. Esta superficie depende del gasto de operación del sistema de riego y de la 
intensidad de aplicación del emisor. En una unidad de riego todos los emisores operan en 
forma simultánea, por lo tanto, el tiempo de operación de la unidad de riego es el tiempo de 
operación del emisor. La unidad de riego puede estar integrada por una o más secciones de 
riego (ilustración 16). Es claro que mientras mayor sea gasto de operación del sistema, mayor 
será la superficie de la unidad de riego. También es claro que un emisor con una intensidad 
de aplicación alta genera unidades pequeñas y que un emisor con intensidad de aplicación 
baja genera unidades grandes. Es importante que todas las unidades operativas sean de 
igual tamaño para simplificar la operación del sistema de riego.
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1.11 núMerO de unidades Operativas

El número de unidades operativas que se pueden regar en un día depende del tiempo de 
riego emisor y del tiempo de operación del sistema de riego. El tiempo de operación del 
sistema de riego debe ser menor de veinte horas al día, con objeto de que el sistema tenga 
un margen de al menos cuatro horas diarias, para imponderables derivados de reparaciones 
(ilustración 17). Es claro que un emisor con tiempo de riego alto genera un número de 
unidades operativas pequeño, mientras que un tiempo de riego bajo genera un número de 
unidades operativas grande.

Ilustración 16. Unidad operativa con dos secciones de riego.

Ilustración 17. Unidades operativas con tiempo de operación de tres horas.
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1.12 superficie tOtal del sisteMa

La superficie total del sistema es la superficie máxima que se puede regar con el gasto de 
operación del sistema de riego. Esta superficie se obtiene integrando la superficie de cada 
una de las unidades de riego.

autOevaluación del capítulO 1: cOnceptOs bÁsicOs

Instrucción. Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s) a cada una de las preguntas planteadas 
a continuación.

1. En los sistemas de aspersión, el área humedecida corresponde al:
a) 100% del área de influencia del aspersor.
b) 10% del área del aspersor.
c) 100% del área influencia del gotero
d) 80% del área del aspersor.

2. Una unidad de riego está integrada por, al menos, una:
a) Manguera.
b) Emisor.
c) Tubería.
d) Sección de riego.

3. El tiempo de la unidad de riego corresponde a:
a) Tiempo de operación del sistema de riego.
b) Tiempo de riego del emisor.
c) La intensidad de aplicación.
d) Gasto del emisor.
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ObjetivO

Al finalizar, el participante conocerá los procedimientos para: realizar las pruebas de 
funcionamiento del equipo, hacer el ajuste en los equipos del sistema y la preparación de 
agroquímicos.

2.1 prueba de funciOnaMientO del equipO

La prueba de funcionamiento del sistema de riego considera, al menos, las siguientes 
actividades: comprobación de la energización de la instalación eléctrica, comprobación de 
los niveles de agua, abertura de las válvulas del sistema y verificación de la operación de los 
dispositivos de medición, filtros e inyectores.

a) Comprobación de la energización de la instalación eléctrica

Para los sistemas de riego presurizado que operan con energía eléctrica, es de suma 
importancia comprobar que la instalación eléctrica se encuentre energizada antes de 
presionar el botón de encendido del arrancador. En caso de que el voltímetro marque cero, 
se deberá cambiar al interruptor del arrancador a la posición de encendido. Una vez que 
el voltímetro marque un voltaje al menos de 220 o 440 voltios (según sea el caso), se podrá 
presionar el botón de encendido (ilustración 18 y 19).

preparacIón del equIpo del sIstema 
de rIego presurIzado

12
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Si después de cambiar el interruptor del arrancador a la posición de encendido, el 
voltímetro aún marca cero, se deberá verificar que las cuchillas fusible de la red de alta 
tensión no estén caídas. Si esto ocurre se deberán subir las cuchillas para restablecer la 
energización de la red (ilustración 20). El restablecimiento de las cuchillas fusibles lo debe 
realizar personal capacitado para ese fin, con el equipo necesario (ilustración 21).

Ilustración 18. Encendido del interruptor.

Ilustración 20. Verificación de cuchillas fusible.

Ilustración 19. Verificación del voltímetro a 440 
voltios.

Ilustración 21. Restablecimiento                          
de cuchilla fusible.
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Ilustración 22. Sondeo de pozo profundo. Ilustración 23. Operación inestable                     
de manómetro. 

b) Comprobación de los niveles de agua

En todos sistemas de riego es indispensable verificar los niveles de agua en la fuente de 
abastecimiento, en particular en la succión de la bomba. Si se dispone de un estanque, pileta, 
cárcamo de bombeo o pozo profundo se deberá verificar que el nivel del agua permita la 
sumergencia mínima establecida en el manual de operación del equipo de bombeo. Esta 
sumergencia se puede determinar mediante el sondeo del nivel del agua en la fuente de 
abastecimiento (ilustración 22). 

Cuando el equipo de bombeo del sistema de riego no opera con la sumergencia mínima, 
se provocará la entrada de aire a la red entubada. Esta entrada de aire al sistema se conoce 
coloquialmente como “boqueo”, el cual provoca la discontinuidad del flujo de agua en las 
tuberías, que se manifiesta mediante una inestabilidad en la operación de las válvulas de 
aire y en las agujas de los manómetros (ilustración 23).

c) Abertura de las válvulas del sistema

Otra actividad fundamental consiste en la abertura a tope de las válvulas de control principal 
(ilustración 24) y de las secciones de riego que se pretenden operar. Esta abertura de válvulas 
se debe realizar antes de presionar el botón de encendido del arrancador, para evitar un 
fenómeno muy destructivo denominado golpe de ariete.

d) Verificación de los dispositivos de medición, control, filtros e inyectores

Finalmente, se debe realizar una verificación visual del funcionamiento de los instrumentos 
para medición (presión y gasto), control, filtros e inyectores de agroquímicos (ilustración 25). 
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Si fuera posible, también verificar que la capacidad de los dispositivos es la requerida para 
aplicar el riego, de acuerdo con el manual de operación del sistema de riego o instrucciones 
del responsable.

Ilustración 24. Abertura de válvula de mariposa principal.

Ilustración 25. Dispositivos de medición y filtros.

2.2 ajuste en lOs equipOs del sisteMa

El ajuste de los equipos y dispositivos del sistema de riego considera al menos las siguientes 
acciones: ajuste de niveles (combustible, aceite y agua), ajuste de abertura de las válvulas 
(presión y gasto), limpieza de filtros y calibración del inyector.
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a) Ajuste de niveles (combustible, aceite y agua)

Los sistemas de riego disponen de un equipo de bombeo que proporciona la energía necesaria 
para mover el flujo de agua a través de la red de tuberías. Las bombas pueden ser lubricadas 
por agua o por aceite, y los motores pueden ser eléctricos o de combustión interna. 

Para los equipos de bombeo lubricados por aceite, se debe verificar que el nivel del aceite 
en el depósito se encuentre en el rango óptimo de operación; para los motores de combustión 
interna se debe verificar que el tanque de gasolina se encuentre completamente lleno antes 
de iniciar su operación, y para las fuentes de abastecimiento como estanque, pileta y cárcamo 
de bombeo se deberá abrir la compuerta de acceso para garantizar la sumergencia mínima 
establecida en el manual de operación del equipo de bombeo (ilustración 26). 

Ilustración 26. Abertura de la compuerta de acceso al cárcamo de bombeo.

Ilustración 27. Curva de operación del sistema de riego.

b) Ajuste de abertura de las válvulas (presión y gasto)

Los sistemas de riego presurizados se diseñan para operar con una presión y gasto específicos, 
denominados “presión y gasto nominales”; estos valores nominales se especifican en el manual 
de operación del sistema de riego. La relación entre la presión y el gasto es directamente 
proporcional, ya que cuando se proporciona menor presión al sistema, este proporcionará 
menor gasto, y cuando se proporciona mayor presión, mayor gasto (ilustración 27).
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Para ajustar la presión de operación del sistema de riego a la presión nominal especificada 
en el manual de operación, se debe ajustar la abertura de la válvula de control principal del 
sistema y de las secciones de riego que se pretenden operar (ilustración 28), así como verificar 
que el manómetro proporcione el valor nominal establecido en el manual de operación del 
sistema de riego (ilustración 29).

Ilustración 28. Ajuste de la presión de operación del sistema de riego.

Ilustración 29. Verificación del gasto y presión nominal.

c) Limpieza de filtros

Antes de iniciar la operación del sistema de riego, se deberá confirmar que los filtros se 
encuentren completamente limpios. En caso contrario, se deberá realizar un retrolavado 
manual hasta dejarlos libres de suciedad o sólidos en suspensión que pudieran obturar el 
sistema de emisión (ilustraciones 30 y 31).
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d) Calibración del inyector

Finalmente, se debe calibrar el inyector de agroquímicos considerando la presión de 
operación nominal del sistema de riego, para lo cual será necesario disponer de la curva de 
operación del inyector proporcionada por el fabricante.

2.3 preparación de agrOquíMicOs

La preparación de agroquímicos se debe realizar de acuerdo con las instrucciones de la 
etiqueta del fabricante, vaciando los químicos en los depósitos especificados para cada uno 
de ellos, para lo cual se deberá disponer del equipo de protección necesario, como lo son la 
mascarilla, guantes y ropa de protección (ilustración 32).

Antes de vaciar los químicos, el operador debe asegurarse de que el interior del tanque se 
encuentre libre de partículas extrañas que pudieran ingresar al sistema de riego por conducto 
del sistema de inyección de fertilizantes, y después de la aplicación de los químicos deberá 
limpiar perfectamente del depósito para eliminar las impurezas que puedan incrustarse en 
sus paredes.

Es de suma importancia que los agroquímicos se mezclen perfectamente para eliminar 
los grumos, precipitados o natas; en caso de que no sea posible su eliminación total, de 
deberán retirar de la solución nutritiva.

Ilustración 30. Verificación del flujo. Ilustración 31. Retrolavado.
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autOevaluación del capítulO 2: preparación del equipO del 
sisteMa de riegO presurizadO

Instrucción. Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s) a cada una de las preguntas planteadas 
a continuación.

1. Una vez que cambia el interruptor del arrancador a la posición de encendido, lo primero 
que debe hacer es:

a) Reportar al responsable.
b) Presionar el botón de encendido.
c) Presionar el botos de apagado.
d) Verificar que el voltímetro marque un voltaje de 220 o 440, según sea el caso.

2. El ajuste de la abertura de las válvulas se realiza para:

a) Operar el sistema de riego a la presión y gasto nominales.
b) Operar el sistema de en alta presión.
c) Operar únicamente los sistemas de riego por goteo.
d) Parar el sistema de riego.

Ilustración 32. Elementos básicos de un sistema inyección.
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operacIón el sIstema de rIego
 presurIzado

13

ObjetivO

Al finalizar, el participante contará con los conocimientos necesarios para: la aplicación del 
agua y agroquímicos a los cultivos, la operación del equipo para aplicación de agroquímicos, 
la verificación de la presión y gasto del sistema durante la operación de la primera sección 
de riego y la preparación de la siguiente sección de la parcela por regar. Además, podrá 
identificar la distribución del riego, obturaciones, fugas y fallas menores.

3.1 aplicación del agua y agrOquíMicOs a lOs cultivOs

El tiempo de riego (tiempo que deben permanecer abiertas las válvulas de las secciones de 
riego), el orden o programación de la abertura de las válvulas y el tiempo de inyección de las 
secciones de riego se deben realizar de acuerdo con el programa especificado en el manual 
de operación del sistema de riego, o según las instrucciones del técnico responsable.

3.2 Operación del equipO para la aplicación de agrOquíMicOs

La operación del equipo de inyección se debe iniciar una vez que el flujo de agua se ha 
establecido en la red de conducción del sistema de riego. Una vez que se ha iniciado la entrada 
de la solución nutritiva al sistema de riego, se debe verificar que las válvulas del sistema de 
inyección permitan el libre flujo de la solución en la cantidad especificada (ilustración 33). 
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Finalmente, se debe ajustar la abertura de las válvulas para que proporcionen el gasto 
de inyección especificado, y se debe verificar que el tiempo de inyección corresponda a lo 
indicado en el programa de riego.

3.3  verificación de la presión y gastO del sisteMa durante la 
Operación de la priMera sección de riegO

Durante la operación del sistema de riego, se debe realizar una verificación visual 
continua de la presión y gasto de los medidores localizados en la salida de la unidad de 
control general (ilustraciones 34 y 35), de la presión en la sección de riego en operación y la 
salida de agua en los emisores en dicha sección. 

Ilustración 33. Válvulas del sistema inyección.

Ilustración 34. Verificación                                  
del gasto nominal. Ilustración 35. Verificación de la presión nominal.
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Una buena práctica para la correcta operación del sistema de riego consiste en realizar 
las siguientes actividades básicas, comenzando en la primera sección, con la que inicia la 
operación del sistema: verificar que la presión de operación al inicio y final de la sección 
corresponda al valor nominal, según el manual de operación (ilustraciones 36 y 37); verificar 
que la salida del agua en los emisores se mantenga estable y uniforme, y ajustar la presión 
de operación a la presión nominal, modificando la abertura de la válvula de esta sección 
de riego. Si esto último no fuera posible (caso extremo), se deberá ajustar la abertura de la 
válvula principal del sistema, ubicada en la unidad de control general.

Ilustración 36. Verificación de presión                  
al inicio de sección. Ilustración 37. Verificación de presión al final     

de sección.

3.4 preparación de la siguiente sección de la parcela pOr regar

Una vez que se ha concluido el tiempo de riego de la primera sección se procede a la 
abertura de la siguiente sección de riego (según programación de secciones del manual de 
operación), al cierre de la válvula de la sección anterior, a la verificación de los emisores de 
la sección anterior (no deben liberar agua) e inmediatamente a repetir las actividades básicas 
descritas anteriormente: verificar que la presión de operación al inicio y final de la sección 
corresponda al valor nominal (según el manual de operación), verificar que la salida del 
agua en los emisores se mantenga estable y uniforme, y ajustar la presión de operación a la 
presión nominal, modificando la abertura de la válvula de esta sección de riego.

El proceso descrito para la primera y segunda secciones de riego se debe repetir para la 
abertura y cierre de las válvulas de las otras secciones del sistema de riego.

3.5  identificación de la distribución del riegO, ObturaciOnes, 
fugas y fallas MenOres

Mientras operan las secciones de riego del sistema se deben realizar recorridos periódicos, 
durante los cuales se verifica que la salida de agua en los emisores se mantenga estable y 
uniforme con objeto de identificar posibles obturaciones, fugas o flujos inestables en las 
mangueras o emisores del sistema de riego (ilustraciones 38 y 39).
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Una vez que se identifiquen las obturaciones, fugas o flujos inestables en las mangueras o 
emisores se deben reportar al técnico responsable para proceder a su reparación, la cual se 
debe realizar con los materiales, conectores y herramientas adecuados. 

Ilustración 38. Identificación de fugas. Ilustración 39. Identificación                                
de obturaciones.

autOevaluación del capítulO 3: 
Operación el sisteMa de riegO presurizadO.

Instrucción. Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s) a cada una de las preguntas planteadas 
a continuación.

1. El tiempo que permanece abierta la válvula de una sección de riego es definido por el:

a) Dueño de la parcela.
b) Técnico responsable.
c) Manual de operación del sistema de riego o técnico responsable.
d) Manual de operación del sistema de riego.

2. El ajuste de la abertura de las válvulas del sistema de inyección se realiza para:

a) Calibrar el tiempo de inyección.
b) Que el sistema de riego proporcione el gasto de diseño.
c) Calibrar la presión nominal del sistema de riego.
d) Que el sistema de inyección proporcione el gasto especificado.

3. Una buena práctica para la correcta operación del sistema de riego consiste en:

a) Verificar la presión nominal al inicio y final de las secciones de riego.
b) Abrir la válvula de la sección de riego en operación a tope.
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c) Cerrar la válvula de la sección de riego en operación a tope.
d) Primero cerrar la válvula de la sección de riego en operación y después abrir la válvula 
     de la siguiente sección.

4. La salida del agua por los emisores de las secciones de riego se:

a) Verifica para la primera sección de riego.
b) Debe mantener estable y uniforme durante todo el tiempo de riego.
c) Verifica para la última sección de riego.
d) Puede presentar de manera intermitente.

5. Durante la operación de las secciones de riego se realizan recorridos periódicos para 
    identificar:

a) El diámetro de las mangueras de PVC.
b) El tipo de mantenimiento de la unidad de control general.
c) El desarrollo de los cultivos.
d) Obturaciones, fugas o flujos inestables.
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ObjetivO

Al finalizar, el participante contará con los conocimientos para llevar a cabo el programa 
de mantenimiento preventivo de los componentes del sistema, así como del sistema de 
inyección de agroquímicos para la aplicación del riego presurizado.

4.1  ejecutar el prOgraMa de ManteniMientO preventivO de lOs 
cOMpOnentes del sisteMa

El programa de mantenimiento preventivo debe considerar todos los componentes del 
sistema de riego, como son: unidad de control general, red de conducción y secciones de 
riego.

Respecto a la unidad de control general se deben revisar periódicamente la pintura, 
empaques, dispositivos eléctricos y elementos móviles de los dispositivos hidráulicos, tales 
es el caso de las válvulas de mariposa, retención, aire y alivio contra golpe de ariete; así como 
reportar al técnico responsable para que programe su reemplazo o reparación (ilustraciones 
40, 41 y 42). Para los elementos móviles de los dispositivos hidráulicos o mecánicos que así lo 
requieran, se deben revisar los niveles de lubricante para proceder a su reposición, según el 
manual de operación del sistema de riego o las instrucciones del técnico responsable.

mantenImIento preventIvo del sIstema 
de rIego presurIzado 14
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Ilustración 40. Lavado y pintado de cárcamo.

Ilustración 42. Mantenimiento del motor eléctrico. Ilustración 41. Mantenimiento de válvulas.

Al término del riego de cada una de las secciones se debe abrir la válvula de desfogue 
de la tubería porta-mangueras (distribuidora), así como los desfogues de las mangueras 
(regantes), con objeto de que el agua fluya libremente para sacar del sistema de riego los 
sólidos y las sales (ilustración 43).
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4.2 ManteniMientO del sisteMa de inyección de agrOquíMicOs 

Al término de la sesión de riego y de la aplicación de los químicos, se deberá limpiar 
perfectamente el inyector de agroquímicos para eliminar las impurezas que puedan 
incrustarse en sus paredes internas. Esta operación es de suma importancia, ya que permite 
reducir el riesgo de obturación del inyector y, en consecuencia, de reducción de su capacidad 
de inyección.

Cuando el inyector reduce su capacidad de inyección, se debe reportar al técnico 
responsable para programar el reemplazo de los accesorios dañados (mangueras, coples, 
conectores, cableado, etc.).  

autOevaluación del capítulO 4: 
ManteniMientO preventivO del sisteMa de riegO presurizadO

Instrucción. Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s) a cada una de las preguntas planteadas 
a continuación.

1. El programa de mantenimiento preventivo debe considerar:
a) La unidad de control general, la red de conducción y las secciones de riego.
b) Únicamente las válvulas de las secciones de riego.
c) La presión y gasto nominales de las secciones de riego.
d) El reemplazo del sistema de inyección.

2. Una buena práctica de mantenimiento preventivo consiste en:
a) Cerrar las válvulas de todas las secciones de riego. 
b) Abrir los desfogues de mangueras y tuberías distribuidoras al término del riego.
c) Abrir las válvulas de todas las secciones de riego y apagar el sistema. 
d) Pintar las tuberías de PVC al término del riego.
3. La limpieza periódica del inyector de agroquímicos permite:

Ilustración 43. Abertura del desfogue de manguera.



38 Manual para capacitación de operadores. Con base en el estándar de competencia 
EC 0348 riego presurizado en parcelas

a) Operar el sistema de riego en alta presión.
b) Un mayor tiempo de riego.
c) Reducir el riesgo de obturación del inyector y de su capacidad de inyección.
d) Reducir el riesgo de obturación del inyector.
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bIblIografía 1

Enciso Medina, Juan; Herrera Ponce, Juan Carlos y Peña Peña, Efrén, Manual para planificar la 
tecnificación del riego parcelario, núm. 16, 2000, p. 24. 

Estándar de competencia EC 0348 Riego presurizado en parcela.
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cuestiOnariO de cOnOciMientOs

Cuestionario diagnóstico

Instrucción. Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s) a cada una de las preguntas planteadas 
a continuación.

1. En los sistemas de aspersión, el área humedecida corresponde al:

a) 100% del área de influencia del aspersor.
b) 10% del área del aspersor.
c) 100% del área influencia del gotero.
d) 80% del área del aspersor.

2. Una unidad de riego está integrada por, al menos, una:

a) Manguera.
b) Emisor.
c) Tubería.
d) Sección de riego.

3 El tiempo de la unidad de riego corresponde a:

a) Tiempo de operación del sistema de riego.
b) Tiempo de riego del emisor.
c) La intensidad de aplicación.
d) Gasto del emisor.

4. Una vez que cambia el interruptor del arrancador a la posición de encendido, lo primero 
que debe hacer es:

a) Reportar al responsable.
b) Presionar el botón de encendido.
c) Presionar el botón de apagado.
d) Verificar que el voltímetro marque un voltaje de 220 o 440, según sea el caso.

anexo 1 1
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5. El ajuste de la abertura de las válvulas se realiza para:

a) Operar el sistema de riego a la presión y gasto nominales.
b) Operar el sistema de en alta presión.
c) Operar únicamente los sistemas de riego por goteo.
d) Parar el sistema de riego.

6. El tiempo que permanece abierta la válvula de una sección de riego es definido por el:

a) Dueño de la parcela.
b) Técnico responsable.
c) Manual de operación del sistema de riego o técnico responsable.
d) Manual de operación del sistema de riego.

7. El ajuste de la abertura de las válvulas del sistema de inyección se realiza para:

a) Calibrar el tiempo de inyección.
b) Que el sistema de riego proporcione el gasto de diseño.
c) Calibrar la presión nominal del sistema de riego.
d) Que el sistema de inyección proporcione el gasto especificado.

8. Una buena práctica para la correcta operación del sistema de riego consiste en:

a) Verificar la presión nominal al inicio y final de las secciones de riego.
b) Abrir la válvula de la sección de riego en operación a tope.
c) Cerrar la válvula de la sección de riego en operación a tope.
d) Primero cerrar la válvula de la sección de riego en operación y después abrir la válvula 
     de la siguiente sección.

9. La salida del agua por los emisores de las secciones de riego se:

a) Verifica para la primera sección de riego.
b) Debe mantener estable y uniforme durante todo el tiempo de riego.
c) Verifica para la última sección de riego.
d) Puede presentar de manera intermitente.

10. Durante la operación de las secciones de riego se realizan recorridos periódicos para 
identificar:

a) El diámetro de las mangueras de PVC.
b) El tipo de mantenimiento de la unidad de control general.
c) El desarrollo de los cultivos.
d) Obturaciones, fugas o flujos inestables.

11. El programa de mantenimiento preventivo debe considerar:

a) La unidad de control general, la red de conducción y las secciones de riego.
b) Únicamente las válvulas de las secciones de riego.
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c) La presión y gasto nominales de las secciones de riego.
d) El reemplazo del sistema de inyección.

12. Una buena práctica de mantenimiento preventivo consiste en:

a) Cerrar las válvulas de todas las secciones de riego. 
b) Abrir los desfogues de mangueras y tuberías distribuidoras al término del riego.
c) Abrir las válvulas de todas las secciones de riego y apagar el sistema. 
d) Pintar las tuberías de PVC al término del riego.

13. La limpieza periódica del inyector de agroquímicos permite:

a) Operar el sistema de riego en alta presión.
b) Un mayor tiempo de riego.
c) Reducir el riesgo de obturación del inyector y de su capacidad de inyección.
d) Reducir el riesgo de obturación del inyector.
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estÁndar de cOMpetencia ec0348 Riego pResuRizado en paRcelas

anexo 2 1
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