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N° 6 Agua limpia y saneamiento

Objetivo
Conocer los principios de la técnica de riego por goteo con botellas plásticas, fomentando su utilización educativa en zonas dónde no es posible regar debido

a la escasez de agua y destacando su importancia como método sencillo y económico.

Materiales
Dos botellas de plástico PET con tapa, una más grande que la otra (ejemplo: una de 5 litros y otra de 2 litros); plantas que vamos a regar, paja
o pasto seco, 2 platos desechables reutilizados o de plástico que ya no se vaya a ocupar, hilo o lana, lápices de colores o plumones,
perforadora/alfiler de gancho/clavo, vaselina o crema absorbente (por ejemplo: bloqueador).

Inicio
(15 min)

¿Cómo puedo regar mis plantas sin gastar tanta agua?;

Ante el constante crecimiento de la población en el mundo, el agua dulce empieza a ser un recurso cada vez más escaso en nuestro

planeta. Una importante fracción que consume la humanidad se emplea en la irrigación de cultivos, desperdiciando gran parte de la

misma en sistemas de riego poco efectivos.

El riego tradicional utiliza una cantidad mucho mayor de agua. Si utilizamos los sistemas de riego por goteo lograremos mantener el

suelo húmedo durante todo el ciclo del cultivo, evitando los problemas generados por los cambios abruptos de humedad del suelo,

ya que el agua cae en forma de gotas directamente a las raíces. Además, el volumen de agua utilizado es comparativamente menor,



posibilitando el uso eficiente de la misma y aumentar la calidad de las plantas cosechadas. Esto es importante ya que la disponibilidad

hídrica constituye una limitante importante en varias zonas de nuestro país.

El sistema de goteo con botellas ofrece una alternativa muy eficiente, sencilla y económica de instalar que puede ayudar a millones

de agricultores en el mundo a lograr un aumento de su producción empleando menor cantidad de agua. Esta tecnología contribuye a

disminuir el estrés hídrico causado por la falta de lluvia y la excesiva evapotranspiración producida por las altas temperaturas. El

sistema permite mantener un nivel de humedad constante, sin que se produzcan fluctuaciones bruscas en el contenido de agua en el

suelo.

Desde el punto de vista ambiental estas tecnologías también son muy importantes, ya que permiten ahorrar agua, la que puede ser

usada para otros fines. Además, si estos tipos de riego van acompañados de otras medidas como por ejemplo el agregado de materia

orgánica al suelo, se evitaría la salinización de los suelos por riego.

El docente introducirá el tema ya sea con una lectura o con un video (ver material complementario) o mostrará un modelo concreto.
Los estudiantes discutirán sobre la importancia de tener sistemas de riego que no gaste tanta agua, a través de un círculo de
opiniones previas.

Desarrollo
(40 min)

Se explica el objetivo de la clase, se repasan los materiales y se dan las instrucciones para la actividad;
Paso 1)
El docente proporcionará los materiales y explicará el sistema de riego que se va a replicar.

● Por goteo solar o Kondenskompressor: El goteo solar, también conocido con el nombre de Kondenskompressor, es una
técnica de riego que permite lograr un aprovechamiento óptimo del agua empleando la energía del sol, como elemento
motor del proceso del destilado y movimiento del agua. Se trata de un sistema de sorprendente simpleza y eficacia, mediante
el cual es posible reducir la cantidad de agua de riego hasta 10 veces con respecto a los sistemas tradicionales.

Paso 2)
Los estudiantes elaborarán el experimento con la asistencia del docente.

Instrucciones:
1. La botella grande debe ser cortada para quitarle la base mientras que la pequeña se debe cortar aproximadamente a

la mitad, donde utilizaremos solamente la parte inferior. (guiarse por fotos de ejemplo)
2. La base de la botella pequeña se sitúa sobre la tierra, llena de agua, y sobre ella se coloca la botella grande. La

posición relativa entre ambas debe permitirnos que al abrir la tapa de la botella grande podamos verter agua sobre la
pequeña. (guiarse por fotos de ejemplo)

3. Ambas botellas así dispuestas (El kondenskompressor), se han de poner junto a la planta que queramos regar.
Alrededor de la planta y del Kondenskompressor se pone heno, paja u hojas secas.



4. Para este método necesitamos que la botella reciba directamente la luz del sol para que el agua pueda evaporarse y
llegue a la tierra de las plantas.

Paso 3)
El docente explicará cómo funciona este sistema de riego en la realidad y por qué es positivo usarlo.
La técnica del goteo solar funciona de manera muy similar a como lo hacen los destiladores solares, empleando la energía del sol
para evaporar el agua de una zona. Cuando los rayos inciden sobre el Kondenskompressor, en su interior se produce el efecto
invernadero elevándose la temperatura del aire y provocando que el agua del depósito se evapore. El aire del interior de la campana
se satura de humedad con lo que se producen condensaciones en forma de gotas en la pared. Mientras el Kondenskompressor siga
estando expuesto al sol la evaporación continua y se forman cada vez gotas más grandes que terminan por deslizarse por las paredes
y caer sobre la tierra regándola. De esta manera se reproduce el ciclo natural del agua en pequeña escala.

Cuando el sol incide en el Kondenskompressor se produce la evaporación del agua del interior del recipiente la cual se condensa en
las paredes de la botella grande. Si el Kondenskompressor permanece al sol, continua la evaporación y las gotas se hacen cada vez
más grandes y comienzan a precipitar por las paredes llegando al suelo y humedeciendolo. La ventaja de los sistemas de riego por
goteo, tanto solar como el convencional, radica en que se suministra el agua estrictamente suficiente y necesaria para el desarrollo
de la planta evitándose el gasto de agua en zonas donde no va a ser útil a la planta y donde finalmente se va a evaporar o filtrar,
perdiéndose.

Cierre
(15 Min)

Reflexión - Producto o Resultado
Los estudiantes reflexionarán sobre el uso de este sistema de riego para la agricultura y el medio ambiente. Además del beneficio
para estos aspectos, ¿cuál podría ser el beneficio en la economía y la sociedad en general? ¿de qué otras formas se podría ahorrar
agua al regar?
De tarea, el docente puede dejar que investiguen sobre otros sistemas de riego nuevos que gastan menos agua.

Material
Complementario

https://www.youtube.com/watch?v=AzNhZdEEWfc - Tipos de Sistemas de Riego - TvAgro por Juan Gonzalo Angel, TVAgro, 2016.
https://www.youtube.com/watch?v=1-M6e3NojNc - SISTEMAS DE RIEGO hechos con BOTELLAS de PLÁSTICO, Club de vida, 2020.
https://www.youtube.com/watch?v=9LA57nrEwws - OLVÍDATE de REGAR: Riego por Goteo Casero (+30 Días y Regulable) Ideal
Vacaciones, Cultivo paso a paso, 2020.
https://www.youtube.com/watch?v=sJ41udm7pow - Ventajas y desventajas de los Sistemas de riego por aspersión, Dany Winchester,
2020
http://www.fao.org/3/as412s/as412s.pdf - BOTELLAS REGADORAS, FAO.
https://www.fundacionaquae.org/tipos-de-riego/ - Tipos de sistema de riego y sus características, Aquae fundación, 2020.
https://www.portalfruticola.com/noticias/2017/11/29/como-fabricar-un-sistema-de-riego-kondenskompressor-y-aplicar-la-tecnica-d
el-goteo-solar/ - ¿Cómo fabricar un sistema de riego Kondenskompressor y aplicar la técnica del goteo solar?, Portal fruticula, 2017.
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Imágenes de ejemplo






