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1. Colocar dos líneas de goteo en cada 

surco de siembra de un metro (39 

pulgadas) de ancho; voltear el orificio de 

goteo hacia arriba. 

 

2. Sujetar las líneas de goteo con 

horqueta o grapas de metal. 

 

 

 

3. Hacer una torre para sostener el balde 

que contiene el agua. Cada surco se riega 

con un balde de 20 litros (cinco galones). 

Hay que hacer la torre de tal forma que el 

balde este a un metro (39 pulgadas) por 

encima de el surco.  Si se utiliza un 

contenedor más grande de agua para regar 

múltiples surcos, la base debe colocarse un 

poco más elevada.  

 

 

Sistema de Irrigación por Goteo  (riego por goteo),  
Siembra y Cubrir con Matillo 
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4. Cubrir la parte superior del balde o 

contenedor de agua con pedazo de tela 

para que sirva como filtro grueso antes 

de llenarlo con agua.  

 

5. Conectar las líneas de goteo al balde o 
contenedor de agua. La técnica para 
conectar las líneas varía dependiendo 
del tipo de línea de goteo que se utilice. 
Sigue las instrucciones que da el 
fabricante de las líneas de goteo. 

 

 

 

 

 



6. Llenar el contenedor de agua y en 
donde se formen los lugares mojados 
entonces sembrar las plantas en esos 
lugares.

 

Las líneas de goteo en general tienen los 
orificios cada 12 pulgadas, pero también 
hay algunos que son con espacios de  6 y 
24 pulgadas. No se recomienda hacer 
más orificios en la línea de goteo. Si 
necesitas más espacio entre cada planta 
se pueden sellar los orificios con calor o 
taparlos con tape eléctrico, tape negro. 

7. Con tus manos, una estaca, o pequeña 
pala, haz un hoyo para sembrar los 
trasplantes. Siembra los trasplantes con 
la misma profundidad en que estaban 
creciendo. Si las plantas son largas y 
delgadas, entonces necesitan ser 

sembradas más profundo de lo que 
estaban creciendo. Por ejemplo, las 
plantas delgadas de tomate pueden ser 
sembradas casi hasta la primera hoja. 

 

Dependiendo del tamaño de madurez 

que esperas de las plantas, podrías 

considerar sembrar las semillas entre las 

dos hileras de plantas o por la orilla del 

surco.  

 

 



 

 

8. Después que se hayan terminado con 
los trasplantes, si hay agua disponible, 
agua adicional con un rociador, o 
dejando correr más agua por las líneas 
de goteo pueden ayudar a reducir el 
choque de trasplante y eleva la tasa de 
supervivencia.

 

 

9. Después, cubrir con mantillo los surcos 
con material de planta seca (zacate seco,  
paja, etc.). 

 

 

10. Un surco típico de 15 metros (50 pies) 
con 100 plantas requiere de 20 litros (5 
galones) de agua en la mañana y en el 
anochecer.  Durante el tiempo de sequía o 
estación seca, este surco puede producir 
suficientes hortalizas para alimentar a una 
familia de cinco a siete personas. 

  



11. Después de dos o tres años de 
producción, los surcos se pueden 
rejuvenecer muy fácilmente, 
simplemente moviéndolos ½ metro ya 
sea a la derecha o a la izquierda. La 
senda o sendero se convierte en la 
nueva zanja de abono o composta, y la 
antigua zanja de abono se convierte en 
la nueva senda o sendero. 

 

 

 

 

 

 

 

Material de derechos de autor – Enero de 2013. 

Este material puede ser copiado y utilizado en un 

taller, pero no puede ser vendido.  



UNASE A NUESTRO EQUIPO DE LUCHA CONTRA EL HAMBRE 

En donde la gente utiliza las técnicas que enseñamos para el cultivo en la temporada de 

sequía, es como un oasis en el desierto. Después en un taller en una aldea, Timoteo dijo, 

“Lo que tú me has enseñado es más valioso que el dinero. No solo va a tener efecto  sobre 

mí pero también sobre mis hijos y mis nietos. Que Dios te bendiga. Regresa una y otra vez a 

enseñarnos más.” 

Un billón de personas se va a dormir con hambre cada noche. Cada seis segundos un 

niño en algún lugar del mundo muere de hambre. La desnutrición contribuye a más de la 

mitad de muerte infantil. ¡Podemos hacer una diferencia! Dios puede utilizar nuestros 

corazones, manos, talentos, y recursos para transformar las vidas de las personas. Te 

retamos a unirte a nuestro “Equipo de Lucha contra el Hambre” 

Tu donación nos ayuda a impactar familias que necesitan ayuda: 

$15 compra un kit de irrigación por goteo  (riego por goteo) para alimentar a una familia 

$300 compra kits para alimentar a 150 familias 

$1,000 da fondos para un taller de comida sustentable en un pueblito 

$5,000 establece un centro de aprendizaje con una demostración para cultivar la tierra 

Contacte Carl Burkybile, Director de Agricultura de Healing Hands Internacional 

cburkybile@hhi.org 

 

 

mailto:cburkybile@hhi.org

