
El aguacate es un árbol originario de regiones húmedas tropicales y subtropicales de Centroamérica y Sudamérica 
donde la lluvia es abundante, por lo tanto no prospera ante la falta de humedad. De esta manera, la elección de un 
terreno adecuado y una alta rigurosidad en el suministro de agua son imprescindibles para evitar problemas en estos 
cultivos.

En Durman nos hemos dedicado a investigar, desarrollar y descubrir soluciones para proveer sistemas de riego 
rentables, productivos y eficientes. Encuentre en nosotros un aliado para tomar la decisión correcta para sus cultivos.

Integración de sistemas completos mediante el suministro 
de complementos de riego: 
Válvulas hidráulicas. Dorot - Raphael
Aspersores. Senninger, Rain Bird, Nelson. 
Filtrado. Amiad, Arkal, Filtomat. 

Revisión de diseños mediante Software especializado 
WaterCad – Epanet

Automatización. Diferentes y variadas opciones de 
automatización y telemetría para gestión del riego

Especificación, ubicación y dimensionamiento de válvulas 
de aire mediante software especializado. AirCad. 

Capacitación en su proyecto a instaladores, operadores y 
usuarios de los sistemas de riego.

Acompañamiento en su proyecto junto con los 
representantes de empresas fabricantes de 
complementos de riego más importantes del mundo. 

Sistemas de Riego

Aguacate
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Hacemos que la vida fluya



En estudios realizados por Corpoica se determinó que el goteo es el sistema 
de riego que mas se ajusta a los requerimientos.
Con el goteo se alcanza eficazmente la profundidad efectiva en los suelos 
de cultivo. Obteniendo un diámetro de humedecimiento que favorezca el 
desarrollo radicular potencializando el rendimiento productivo de la planta.
La mejor manera de distribuir uniformemente el agua en el área radicular es 
poniendo dos aros que rodeen el árbol con goteros separados cierta 
distancia 0.6m a 0.8m .

RIEGO POR GOTEO

Ventajas:
Menos volumen de agua a aplicar.
Independiente de las condiciones topográficas.
Mejor aprovechamiento de la fertilización.
Fácil de operar y automatizar.

Limitaciones:
Tamaño limitado del bulbo húmedo.
Costo de instalación.
Un mal manejo presenta taponamiento 
de goteros.
Exigente en filtrado.

Eficiencia
90% a 95%

Tecnología Durman para el
Riego de Aguacate

El riego por goteo o riego gota a gota es un método de irrigación que permite una óptima aplicación 
de agua y abonos. El agua aplicada se infiltra en el suelo directamente a la zona de influencia radicular 
a través de un sistema de tuberías y emisores.

RIEGO POR MICROASPERSIÓN

Ventajas:
Riego Localizado
Bajo consumo de agua
Posibilidad de Fertirrigar

Limitaciones:
Necesidad de filtración
Alta exigencia en calidad física de agua
Fragilidad del sistema

Eficiencia

El riego por microaspersion se recomienda para todos los frutales y plantas ornamentales, esto para que 
sus raíces se desarrollen mucho mejor debido a que son árboles con grandes raíces, utilizando este tipo 
de riego se obtiene un bulbo mayor de agua satisfaciendo toda la zona radicular del aguacate sin llegar 
a ser excesivo el uso del agua. Por lo cual los microaspersores pueden llegar a funcionar excelente ya 
que el radio de área mojada será mayor sólo cuidando su buen funcionamiento en el terreno.

ESTACAS ASPERSORAS

Ventajas:
Fácil instalación
No es exigente en la calidad del agua
Poco riesgo de taponamiento
Riego localizado
Área de mojado mayor que en goteo
Mejor distribución del agua en el suelo

Limitaciones:
Necesidad de filtración
No tiene una cobertura total sobre el área a 
mojar
Son auto-compensadas a partir de 25 lb de 
presión

Eficiencia

El Sistema de Riego de Precisión Senninger con Spray Stake permite hacer un riego uniforme del Cultivo 
de Aguacate en áreas quebradas y con diferencias de altura considerables en el mismo surco, 
garantizando que el agua y el fertilizante se depositen con precisión en el plato del árbol siendo 
absorbidas fácilmente por la planta.
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