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El riego subterráneo por goteo (riego enterrado) es una técnica de riego en la 

que las líneas laterales (cintas de riego o tuberías de goteo) se entierran bajo 

la superficie para permitir su uso durante varios años.

NUESTRA EXPERIENCIA

La técnica de riego enterrado se lleva utilizando durante varias décadas en 

muchas partes del mundo, aplicándose en una amplia gama de cultivos de 

cereales, forrajes y fibras.

El primer sistema realizado por Toro en Italia se instaló en 2001 y, 

actualmente, en 2021, se mantiene funcionando perfectamente, 

proporcionando agua y nutrientes de forma precisa y eficiente. 

Desde entonces, se han instalado otros muchos sistemas con éxito.
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APLICACIONES 

El riego enterrado es especialmente adecuado para los cultivos extensivos 

como el maíz, la soja, la alfalfa, el girasol (semillas) y otros muchos.
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El riego enterrado es adecuado para todos aquellos

cultivos que se deben mantener con un régimen de

trabajo mínimo o para siembras directas con trabajos

superficiales una profundidad no superior a 20 cm.



LAS VENTAJAS DEL RIEGO ENTERRADO

En comparación con un sistema de goteo en superficie, cuyos principales 

beneficios pueden resumirse en un uso más racional y eficiente de los 

recursos hídricos, el sistema de riego enterrado presenta un gran número de 
ventajas adicionales, como:

• Alta eficiencia de riego gracias a unas menores pérdidas por evaporación;

• Reducción de la proliferación de las malas hierbas y un ahorro 
significativo en herbicidas;

• Posibilidad de reutilización durante varias temporadas (solo se generarán 

gastos de planificación e instalación durante la implementación del 
sistema);

• Excelente compatibilidad con las técnicas de siembra directa y trabajo 

mínimo;

• Fácil acceso al campo en todo momento (sin tuberías sobre el terreno).
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ELEMENTOS BÁSICOS DEL SISTEMA
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Descargas de fin de línea que se pueden gestionar

por fila, mediante el uso de válvulas de final de

línea, o agrupando varias líneas en colectores de

descarga secundarios.

Estación de filtración precisa y fiable, así como la posibilidad de utilizar un 

sistema de tratamiento de agua.

Colocación de ventosas para evitar que la aspiración de

impurezas durante el vaciado de las líneas de goteo (incluso si se

utilizan líneas de goteo antisucción).

Contadores de agua y manómetros para controlar el correcto funcionamiento 

del sistema.



INYECCIÓN DE AIRE
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Mediante la inyección de aire en la corriente de

agua (12-15 % en volumen) es posible mejorar las

características del sustrato y la vitalidad del

sistema radicular. Esta práctica, de hecho, al

airear directamente la zona de las raíces, favorece

el desarrollo de la microflora del suelo,

permitiendo de este modo que las raíces absorban

adecuadamente el agua y los nutrientes.

Los inyectores Mazzei AirJection, diseñados para su uso en los sistemas de 

riego enterrado, están calibrados para distribuir la cantidad correcta de aire en 

función del caudal de agua?? y se suelen instalar en la línea secundaria del 

sistema.



BUENAS PRÁCTICAS
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• Antes de la instalación, se debe realizar un análisis físico-químico del agua

para evaluar su compatibilidad con el riesgo enterrado.

• Es necesario identificar la separación de los goteros y de las líneas de

goteo en función del tipo de suelo y los cultivos previstos.

• Se deben purgar periódicamente las líneas de goteo abriendo las válvulas

de drenaje para garantizar una larga vida útil del sistema.



LAS SOLUCIONES TORO

RIEGO ENTERRADO

Aqua-Traxx® PBX

Cinta de riego 

de altas prestaciones

Aqua-Traxx®

FlowControl

Cinta de riego 

con control de flujo

Neptune PC AS

Tubería de goteo 

autocompensante y 

antisucción
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https://www.toro-ag.it/public/prod_file/Aqua-Traxx%20Superior%20Drip%20Tape_ITA.pdf
https://www.toro-ag.it/public/prod_file/NEPTUNE_PC_HW_ITA.pdf

