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Sistema de riego por goteo solar
 

Esta técnica permite que las plantas se desarrollen plenamente empleando exclusivamente la 
cantidad necesaria de agua y evitando que se evapore aquella que no se aprovecha.

Permite reducir la cantidad de agua de riego en  hasta 10 veces con respecto a los sistemas 
tradicionales de riego.

El  goteo solar,  también conocido con el  nombre de kondenskompresor presenta además la 
ventaja de hacer posible el empleo de aguas salobres o incluso de agua de mar para el riego, ya 
que  transforma  el  agua  salada  en  agua  dulce.  Obviamente  la  eficiencia  en  este  caso  cae 
muchísimo, pero hay lugares en el mundo donde no hay otra agua para riego.

En la fabricación del kondenskompressor puede emplearse materiales abundantes y fáciles de 
obtener como son las botellas de plástico PET, por lo que su fabricación e instalación es muy 
sencilla y está al alcance de cualquier agricultor.

1. Enumera las ventajas que se obtienen al emplear este sistema de riego.

¿Cómo fabricamos un Kondenskompressor?

Para  fabricar  un  kondenskompressor  solo  es  necesario 
disponer  de dos  botellas  de plástico  PET (las  botellas  de 
plástico para agua), una de tamaño más grande que la otra 
(por ejemplo una de 5 litros y otra de litro y medio). 

La botella  grande ha de ser cortada para quitarle  la  base 
mientras que la pequeña se debe cortar aproximadamente a 
la mitad de la que se utiliza inferior.

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 ha de permitirnos que al abrir la tapa de la botella grande podamos verter 
agua sobre la pequeña.

Ambas botellas así dispuestas se han de colocar junto a la planta que queramos regar. Si la planta 
requiere de abundante riego, podemos poner más de 1 botella alrededor de la planta. 



2. Explica con pocas palabras cómo construirías este sistema de riego solar.

3. Repasa en tus apuntes de clase los nombres de los cambios de estado y responde a las 
siguientes preguntas

• 3.1. ¿Cómo se llama el cambio del estado líquido al estado gaseoso?
• 3.2. ¿Cómo se llama el cambio del estado gaseoso al estado líquido?

4. ¿Qué es la evaporación?

El funcionamiento del Kondenskompressor

La técnica del  goteo solar  funciona de manera muy similar  a como lo hacen los destiladores 
solares: utilizan la energía del Sol para evaporar el agua de una zona y la dirige hacia otra.

• 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 la evaporación continúa, las gotas se hacen 
cada vez más grandes y comienzan a deslizarse por las paredes hasta llegar al suelo y 
humedecerlo.

5. Explica con pocas palabras el funcionamiento del kondenskompressor.

6. ¿Qué entiendes cuándo te dicen que se produce la evaporación del agua del interior del 
recipiente?

7. ¿Qué entiendes cuándo te dicen que el agua se condensa en las paredes de la botella?


