
7 consejos para ayudar a que 
su sistema de riego nocturno 

funcione sin problemas



El riego nocturno definitivamente tiene sus ventajas.
Ayuda a reducir los costos de agua y electricidad y a mitigar muchos de los 
efectos colaterales causados por la evaporación de agua que tiene lugar 
durante el día.

No obstante, cuando se diseña un sistema de riego nocturno, es importante 
seguir ciertos pasos para asegurarse de que todo funcione sin problemas 
mientras usted duerme.



1. Calidad del agua: Monitoree el agua de riego para asegurarse de que su calidad sea la 
 adecuada para sus cultivos.

2. Elija un sistema de filtro que trabaje para usted: Use filtros automáticos autolimpiantes 
 para ayudar a prevenir la obstrucción y reducir la necesidad de reparaciones de emergencia 
 y mantenimiento y limpieza manual. Además, el mantenimiento regular de los filtros de 
 los emisores, de los filtros de media, de los filtros de discos y de mallas mejora la eficiencia 
 integral del agua y aumenta la vida útil del sistema de filtración.

3. Use programas de riego: El software de riego ha recorrido un largo camino. Busque un paquete 
 con capacidades geográficas y que realice ajustes en forma automática con relación al clima. 
 Esto es muy útil cuando se realizan cálculos precisos de los requerimientos de agua y energía.

4. Manténgase alerta: Monitoree el clima y ajuste el cronograma de riego según la estación y el 
 clima. Si llueve, cierre el sistema de riego o reduzca la entrega de agua y ahorre el valioso recurso.



5. Cambie al sistema de riego por goteo: El riego por goteo ofrece enormes ahorros en consumo 
 de agua. Su principal ventaja es su capacidad de regar a nivel de las raíces de los cultivos. 
 Esto no solo mejora la velocidad de crecimiento del cultivo, sino que además reduce las 
 pérdidas de agua relacionadas con la evaporación.

6. Use film plástico de polietileno negro: El film plástico de polietileno negro puede utilizarse 
 para controlar malezas, mantener su suelo templado, y ahorrar pérdidas de agua evitando 
 la evaporación.

7. Prepárese con anticipación: Si algo sucede de noche, tenga a mano las herramientas y 
 repuestos necesarios de forma tal que puede realizar las reparaciones que no puedan esperar 
 hasta que llegue la mañana.



¡Gracias!


