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1. Bombas



• Motobombas con motor de explosión
El mantenimiento consiste en realizar el  
mantenimiento adecuado y periódico 
recomendado por el fabricante de los motores.

• Comprobación periódica del nivel de aceite.
• Presión del mismo.
• Bujías.
• Filtros etc.

• Motobombas eléctricas
Apenas tienen mantenimiento. Sobre todo hay 
que hacerlas trabajar dentro de su rango de 
presiones recomendado por el fabricante para 
evitar desgastes innecesarios.



2. Filtros



Filtros de arena
• La arena dentro de los filtros puede, al cabo de

unos cuantos años, quedarse tan apelmazada
que se creen agujeros por donde pase el agua
sin filtrarse. En estos casos es conveniente
sustituir la arena.

• En casos de apelmazamiento leves suele ser
suficiente un tratamiento con ácido clorhídrico
a razón de un 2% del volumen del filtro, o en su
defecto un tratamiento con lejía a dosis 4% del
volumen del filtro, dejando reposar la solución
en el interior un mínimo de 12 horas y
desechando después esta solución.



Filtros de malla y anillas
• Sacar las anillas del cuerpo del filtro.
• 1 hora en una solución de 20% ácido

fosfórico ó 10% ácido nítrico.
• Limpiar con agua.
• 1/2 hora en una solución al 10% de

hipoclorito sódico.
• Lavar con agua.

Atención con los otros componentes del filtro
puesto que no tienen la misma resistencia 
química que las anillas o mallas.



3. Abonadoras



Venturis y tanques fertilizantes
• No tienen mantenimiento, tan solo hay que 

cuidar que no existan obstrucciones en los 
elementos de aspiración: filtros etc. 

• Cuando inyectemos ácidos ( fosfórico o 
nítrico) hacerlo siempre diluidos para no 
dañar las juntas y compuestos metálicos 
de estos aparatos.

Bombas hidráulicas y eléctricas
• Vienen especificados por el fabricante pero 

en líneas generales consiste en el engrase 
periódico de ciertas piezas y cambios de 
juntas.



4. Electroválvulas y 
programadores 



Electroválvulas
• La avería mas frecuente es la obstrucción del 

solenoide. Para solucionarlo, desmontar el 
solenoide y limpiarlo  de los restos calcáreos que 
impiden su funcionamiento o en el caso de que 
este obstruido, desatascarlo con una aguja.

Programadores
• No tienen mantenimiento  aparte del cambio de 

pilas, y cualquier reparación tiene que ser 
realizada por personal cualificado. Verificar 
siempre si el programador es resistente al agua y 
en caso de que no lo sea, ponerlo en un lugar que 
no tenga contacto con la misma.



5. Reguladores 
de presión



No necesitan mantenimiento.
Habrá que cuidar sin embargo que no queden obstruidos a causa de la tierra
arrastrada por una avería. El regulador lleva un muelle que puede
desajustarse por el tiempo, siendo adecuado comprobar las presiones. En
caso necesario este muelle puede cambiarse después de varios años de
funcionamiento.



6. Emisores



Los emisores (goteros) se obturan por  las siguientes causas:

• Físicas (materias minerales u orgánicas en suspensión)
• Químicas (precipitaciones de sustancias disueltas)
• Biológicas (algas)



OBSTRUCCIONES FÍSICAS EN EMISORES

• Se producen cuando no existe un correcto filtrado. Para prevenirlas hay 
que utilizar filtros que retengan las partículas mayores de 150 mesh
como norma general.

• En caso de existir una rotura en la instalación, antes de la puesta en 
marcha es conveniente limpiar las tuberías por los desagües para 
eliminar  las posibles partículas que se hayan introducido en la 
instalación.



OBSTRUCCIONES QUÍMICAS EN EMISORES

• Son debidas fundamentalmente a los precipitados de carbonato cálcico.

• Para prevenirlas lo mejor es acidificar el agua ya que a bajos ph estos precipitados 
no se forman.

o La acidificación se logra con la incorporación de ácido nítrico o ácido fosfórico en sus 
versiones comerciales. De esta forma además de prevenir este problema estamos 
fertilizando.

o Las dosis a aplicar estará en consonancia con el plan de abonado que tengamos 
previsto.

o Cuando estemos utilizando abonos líquidos (npk) ya preparados, en general no hará 
falta aumentar la acidificación puesto que estos suelen tener una reacción ácida.



OBSTRUCCIONES BIOLÓGICAS EN EMISORES

• Suelen presentarse cuando el agua procede de una balsa de riego o cuando 
estamos utilizando agua de depuradoras con abundante cantidad de materia 
orgánica en disolución.

• Para prevenir estas incrustaciones en el caso de que estas sean probables 
utilizaremos tratamientos en el agua con sulfato de cobre  a razón de 0.5 a 1 
gr./M3.



7. Tuberías



• El pvc, por la acción de la radiación ultravioleta de la luz solar, se degrada y 
pierde sus características plásticas pudiéndose producir averías y roturas en 
la instalación. Para evitar esta circunstancia es necesario proteger, mediante 
cubierta o pintura, todas aquellas piezas de pvc que estén expuestas a la luz 
solar.

• El polietileno alimentario no se degrada por la radiación ultravioleta.



8. Balsas y 
depósitos al 
descubierto



• Son de aplicación las mismas consideraciones aplicadas en las
obstrucciones de los emisores por causas orgánicas, es decir
utilizaremos tratamientos preventivos en el agua con sulfato de cobre a
razón de 0.5 A 1 gr./M3 cada 2-4 meses.

• En el caso de que las algas o bacterias hayan llegado a los emisores se
hará necesaria la inyección de hipoclorito sódico a razón de 30 gr./M3
de agua.



9. Recomendaciones 
generales



Limpieza de tuberías y laterales
• Al final de todas y cada una de las tuberías, primarias, secundarias y

terciarias es conveniente que exista una llave con la finalidad de facilitar la
limpieza de las tuberías tras una rotura o una sesión de desincrustación.

• Los finales de laterales donde suele acumularse suciedad deben abrirse un
par de veces durante la campaña de riegos hasta que salga el agua limpia.



Vigilar las mezclas de abonos
• En general sulfatos con sulfatos.
• Nitratos con nitratos.
• Correctores y quelatos aparte.

Forma de abonar
• El abono debe introducirse en la red de riego cuando este llena de agua 

y haya salido agua por los goteros al menos durante 10 minutos.
• Después, tras el abonado, deberemos dejar también un mínimo de 10 

minutos con agua clara.



• Realizar un tratamiento de desincrustación a 
fondo y con alta presión al menos una vez al 
año.

• Para ello inyectaremos lo mas rápido posible 
entre 2 y 3 kg de ácido nítrico por hanegada. 
Una vez inyectado dejaremos reposar el acido 
3 o 4 horas y después aprovechando la 
máxima presión posible (si hay reguladores es 
conveniente desmontarlos) es decir 3 o 4 kg 
para aumentar la velocidad en las tuberías 
abriremos los finales de las generales y 
secundaria, después procederemos de igual 
manera con cada subsector y al final 
abriremos los finales de los porta goteros 
hasta que salga el agua clara.







Comprobación de la 
uniformidad de riego



Comprobación de la 
uniformidad de riego



Las inspecciones y el mantenimiento básico y 
periódico del sistema de riego localizado te ayudarán a 

identificar los problemas antes de que se agraven y 
generen un desperfecto mayor. 

Para cualquier duda o consulta, no dude en contactar 
con nuestro departamento de riegos.



¡Síguenos en redes!


