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El Módulo EPA (Energía, Producción y Agua), es una tecnología 
que INIA está validando para disponer de una fuente de agua 
en zonas que sufren déficit hídrico y donde la producción 
de hortalizas con fines de autoconsumo se ve severamente 
afectada por esta causa. Hay que considerar que el agua 
acumulada en los colectores de aguas lluvia es una cantidad 
limitada, por lo que es fundamental administrar el recurso 
de manera eficiente y oportuna, para así lograr su máximo 
aprovechamiento. Para lo anterior, es indispensable contar 
con un sistema de riego en óptimas condiciones y programar 
las frecuencias y tiempos de riego de manera correcta, de 
acuerdo a la interacción entre suelo-agua-planta-clima.  
Por lo anteriormente expuesto, es que un sistema de riego 
localizado por goteo resulta ser el que más se acomoda a esta 
realidad productiva.

A continuación se detalla los cuidados y mantención de los 
distintos componentes que se consideran en un sistema de 
riego por goteo para el invernadero del Módulo EPA, entre 
los cuales se puede señalar:

Electrobomba: es una bomba de agua conectada a un 
motor eléctrico, que genera la presión necesaria para el 
funcionamiento del sistema de riego (riego por goteo a 
través de cintas). Otra forma de generar esa presión sería por 
la diferencia de altura entre el estanque de almacenamiento 
y el invernadero, pero para ello se necesita una diferencia 
mínima de 10 metros. La bomba debe estar bien instalada, 
tanto en aspectos de diseño hidráulico, como en su 
instalación eléctrica, para asegurar un adecuado y seguro 
funcionamiento. 

Foto 1. Electrobomba con controlador de presión (presscontrol), cuya 
función es presurizar la instalación, prende o apaga el motor según la 
presión del sistema y previene el funcionamiento en seco.

Arranque de un motor eléctrico: los motores eléctricos al 
encenderse o partir, consumen 1,5 a 3 veces más corriente 
que la que usan normalmente cuando ya están trabajando. 
Debido a lo anterior, la red eléctrica debe diseñarse con 
conductores eléctricos adecuados y con una caída máxima 
de tensión de 5 %. Todo motor eléctrico debe instalarse 
con protecciones de línea, corriente, tensión y conectado 
a tierra, para lo cual debe asesorarse por un eléctrico 
certificado por la SEC (Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles). En la foto 2 se aprecia interruptor automático 
que es un dispositivo de protección contra sobre corrientes: 
sobrecargas y cortocircuitos. Su función es la de actuar cuando 
se detecta una falla, es decir, cortar el suministro eléctrico de 
la instalación y permitir su restablecimiento cuando se haya 
solucionado el problema.

Foto 2. Automático

No se debe hacer funcionar una bomba en seco (sin cebarla).  
Para el funcionamiento de la bomba, lo primero que hay que 
chequear es que esté “cebada”, es decir, que el cuerpo de la 
bomba y la tubería de succión estén llenas de agua. Algunos 
modelos de bombas son “auto-cebantes” y no requieren 
ser cebadas. Para mejorar la durabilidad de la bomba, se 
recomienda construirle una caseta de protección, ya que 
servirá para prevenir posibles daños externos (animales, 
humanos, lluvia, entre otros).



La bomba se lubrica con agua para funcionar, por lo que si no 
se cumple con esta condición, algunos componentes internos 
pueden deteriorarse. El cebado debe realizarse cada vez que 
funciona la bomba, por lo que, para evitar hacer esta acción 
cada vez se puede instalar una válvula específica denominada 
“ventosa”, (Foto 3) en el arco de la tubería donde se encuentra 
el filtro y manómetro de presión. 

Un taponamiento severo de los emisores puede obligar a 
un recambio total de las cintas, por lo que, para evitar estas 
obstrucciones, el filtro debe ser capaz de retener partículas 
más grandes que el tamaño de los orificios de los emisores. 
Cualquier partícula de tamaño menor pasará sin problemas 
por el emisor. Los filtros de malla se clasifican por el tamaño 
de la grilla, denominado “mesh”. El número “mesh” hace 
referencia a la cantidad de hilos de la malla por pulgada de 
longitud. Por lo tanto, 10 mesh significa que la malla tiene 10 
hilos por cada pulgada. A medida que aumenta el número 
mesh, más pequeña es la grilla, reteniendo partículas de 
menor tamaño. 

Limpieza de filtros: a medida que el filtro se “ensucia”, los 
orificios de la malla se obstruyen dificultando el paso del 
agua. Mientras más suciedad queda atrapada en el filtro, 
menor será el paso de agua a través de él, pudiendo incluso 
interrumpir completamente el flujo. Debido a ello, la limpieza 
debe efectuarse permanentemente y con más o menos una 
frecuencia quincenal, dependiendo de la calidad (limpieza) 
del agua de riego. Los filtros que trabajan con aguas muy 
sucias, provenientes de techos cercanos a mucha vegetación 
o estanques con exposición a luz solar o mal sellada, pueden 
requerir ser limpiarlos con mayor  frecuencia. 

Para identificar si el filtro está filtrando correctamente o 
no, se puede instalar un manómetro antes y después del 
sistema de filtrado. Cuando éste está limpio, la presión de 
trabajo de los dos manómetros será igual o superior a 3 
bar. A medida que se ensucia, la presión bajará a 1 bar o a 
2 bares, dependiendo de la suciedad. Con un filtro tapado 
la presión que marcará el manómetro instalado a la salida 
del agua será cero. Por lo tanto, el lavado del filtro se debe 
realizar cuando la presión registrada en el manómetro sea 
de 2 bares o realizarlo regularmente cada 15 días. Para 
limpiar los filtros de malla deben sacarse del cuerpo del filtro 
y lavarse con agua a presión o con detergente y una escobilla 
suave, si existen basuras incrustadas en la grilla (Foto 5). En 
cuanto a cuidados especiales, se debe verificar que la malla 
del filtro no presente roturas, de ser así, este dejará pasar 
mucha suciedad y debe ser reemplazado. 

Foto 3. Muestra donde se instala válvula ventosa y su detalle

Una vez que la bomba comienza a funcionar, la válvula 
ventosa elimina el aire de la tubería y el agua entra al cuerpo 
de la bomba con facilidad, sin necesidad de ser cebada.

Todos los motores eléctricos aumentan de temperatura 
cuando funcionan. Al tocar el motor con la mano, la sensación 
de calor debe ser “tibio”. Cuando la sensación es muy alta 
y “quema”, algo anormal está ocurriendo. En ese caso se 
sugiere apagar la bomba y llamar al técnico especialista en 
el tema.

Filtro de agua. En el riego por goteo (cinta o gotero), los filtros 
son elementos de gran importancia ya que impiden el ingreso 
de impurezas presentes en el agua (algas, semillas, insectos, 
restos de hojas, pequeñas basuras, arena, limo, arcilla, entre 
otros), al sistema de riego (Foto 4). Estas impurezas pueden 
tapar los pequeños orificios de la cinta o goteros, impidiendo 
una aplicación uniforme del agua a los cultivos.

Foto 4. Filtro de malla, así como el cuerpo del filtro señalando como 
va instalado siguiendo flujo del agua

Foto 5. a. Detalle cómo se saca filtro  b. Filtros sucio c. Limpieza del 
filtro de malla con agua a presión



Tuberías y mangueras: las tuberías son las responsables de 
distribuir el agua por todo el sistema de riego, por lo que 
debe existir un correcto cálculo, diseño e instalación para 
evitar fallas. Las tuberías más utilizadas en sistemas de riego 
presurizados son las de PVC hidráulico (color azul), las que 
están diseñadas para ser enterradas ya que se dañan por la 
exposición al sol, volviéndose blanquecinas y quebradizas. 
Por lo cual, si hay partes que quedan expuestas al sol, se 
recomienda pintarlas con esmalte de color blanco y repasar 
la pintura cada cierto tiempo para protegerla y aumentar su 
durabilidad. 

Cuando hay roturas o deficiencias en la instalación, como 
tuberías mal pegadas, uniones tipo campana con la goma 
mordida, que generan filtraciones que humedecen toda 
el área afectada (falla pequeña) o en forma de chorro si la 
rotura es grande, hay que repararlas inmediatamente. Si 
las roturas son pequeñas, se corta la sección dañada y se 
reemplaza por un trozo nuevo usando coplas especiales de 
reparación. En fallas grandes, la tubería se raja por varios 
metros, en ese caso hay que reemplazar el tubo completo 
(vienen en tiras de 6 metros). La conexión entre tubos puede 
ser del tipo cementar (tubos de 50 mm de diámetro o menor), 
que consiste en utilizar un pegamento especial que disuelve 
parcialmente el material y al secarse une las dos piezas en 
forma definitiva. 

Las tuberías de polietileno, color negro o plansa, también son 
utilizadas en sistemas de riego presurizados y se comercializan 
en rollos de varios metros de longitud. Resisten en mejor 
forma el calor y la luz solar. La conexión entre secciones 
de tuberías de polietileno se hace con coplas especiales, 
calentando la tubería con un soplete o con agua caliente 
antes de instalar. En algunos casos, es conveniente reforzar la 
unión con una abrazadera que puede ser confeccionada con 
alambre galvanizado.

¿Cómo reparar fugas de agua en las líneas de goteo?  Hay 
varias maneras de realizar esta labor, mostrando en las fotos 
6 y 7, algunas de las formas.

Foto 7. materiales necesarios para reparar cañería de plansa

En el caso de usar cinta de riego, esta se puede reparar 
usando “conectores de cinta” (Foto 8) o se inserta un pedazo 
de plansa en el interior para unir los dos extremos de la  cinta 
de riego y luego fijar la unión con alambre galvanizado, según 
muestra la foto 8, 

Foto 8. Conectores de cinta    

Foto 6. Se puede reparar la cañería de plansa y la cinta de riego con 
huincha aisladora

a

b

Foto 9.  Cinta reparada con un pedazo de plansa y alambre 

Válvulas reguladoras de presión: la presión del agua en un 
determinado punto del sistema no es constante y puede sufrir 
variaciones dependiendo del número de sectores regados 
en forma simultánea. Las válvulas de presión impiden que 
la presión aumente más allá de cierto límite, determinado 
por el diseño de ésta, pero si permite el paso del agua. Esta 
válvula es muy útil en invernaderos donde el exceso de 
presión puede romper las cintas (Foto 10). También se puede 
reemplazar con una llave de compuerta, donde se regule el 
flujo del agua, y por ende la presión.
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Foto 10. Válvula reguladora de presión

Obstrucción de goteros: se debe recordar que una vez 
obstruido el gotero es sumamente difícil y costoso resolver 
este problema, así que todo el manejo de la línea de riego 
debe ser mantenido de manera preventiva para evitar las 
obstrucciones (Foto 11 a y b). Los goteros se pueden obstruir 
parcialmente, causando un cambio en el flujo de agua, que 
es igual de peligroso ya que genera un riego desuniforme en 
el cultivo, afectando su desarrollo y producción.  Para limpiar 
los emisores de la cinta si es que es tierra lo que los obstruye, 
muchas veces bastaría apretar la cinta con los dedos con 
movimientos circulares sobre el emisor para que se limpie y 
se elimine el tapón de tierra. 

hilo exterior y una tapa de PVC atornillada, en este caso se 
debe desatornillar la tapa y dejar escurrir el agua. Para volver 
a colocar la tapa, se debe detener el funcionamiento del 
equipo de riego, ya que la presión del agua impedirá colocar 
la tapa con el equipo en funcionamiento. 

Para el lavado de las laterales o cintas se procede de igual 
forma, abriendo “la cola” de la cinta para que el agua fluya 
por algunos minutos hasta que el agua salga limpia. Una 
vez limpia se cierra ese lateral y se procede a abrir y lavar el 
siguiente (Foto 12).

Las matrices y laterales se deben lavar cada dos o tres 
semanas, pero si el agua es muy sucia, será necesario lavar 
todas las semanas. Por el contrario, cuando el agua es de muy 
buena calidad (agua de pozo), la limpieza puede realizarse 
con menos frecuencia, pudiendo ser una al inicio y otra al 
final de la temporada de riego. El agricultor debe revisar 
en forma permanente el grado de suciedad de las tuberías, 
eligiendo al azar una tubería o lateral y lavarla. Cuando la 
suciedad acumulada es notoria, hay que lavar todos los 
sectores de riego.

Foto 11. a) Sector donde no hay agua debido a obturación del 
emisor, provocando un riego desuniforme; b) orificio obstruido.

Lavado de laterales: las líneas de riego propiamente tal, 
también conocidas como “laterales”, se deben lavar para 
eliminar los precipitados que se van acumulando en el sistema. 
Dado que es de muy alto costo adquirir un filtro que retenga 
todas las partículas presentes en el agua de riego, se utilizan 
filtros de menor costo que dejan pasar una cierta cantidad de 
partículas, todas ellas de diámetro muy pequeño. A pesar de 
que estas impurezas son elementos microscópicos, por acción 
de las algas y bacterias que producen sustancias pegajosas 
que actúan como pegamento, formándose agregados de 
mayor tamaño que pueden obstruir los emisores. Para reducir 
el riesgo de taponamiento, tanto las tuberías matrices como 
los laterales de riego, se deben “lavar”. El lavado consiste en 
abrir el final de la tubería y dejar escurrir el agua por algunos 
minutos para eliminar los residuos que se han acumulado. 

En el diseño se debe considerar la instalación de válvulas 
o llaves que permitan el vaciado y limpieza de todas las 
tuberías matrices. Como una forma de disminuir el costo de 
la inversión inicial, se sustituye la válvula por un terminal con 

Foto 12. (a y b) Se muestra el “descole” final de la cinta que permite 
la limpieza de ella. (c) anclaje cinta de riego con horquilla de alambre 

al final de la línea de riego
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