
El banano requiere una gran 
cantidad de agua durante todo el 
año, por lo que su sistema de riego 
tiene la gran responsabilidad de 
determinar la cantidad, el tamaño y 
calidad del racimo que cada planta 
puede producir.

La opción más acertada para la 
irrigación de estas cosechas es usar 
sistemas de riego por aspersion o 
goteo, que nos permite suministrar 
nutricion a las plantas.

En nuestros años de trabajo con este 
cultivo, hemos instalado sistemas de 
alta eficiencia y modernizado 
sistemas de riego existentes para 
aumentar la productividad de este 
sector.

Hacemos que la vida fluya

Sistemas de Riego

Banano



En el riego localizado se busca aumentar la eficiencia de aplicación de agua a 
la planta, optimizando el consumo de energía y  fertirriego en los cultivos.

Descripción
En el riego por aspersión el agua a presión es lanzada al aire y cae en forma de 
lluvia al terreno, que es cubierto en su totalidad.

Se clasifican por tamaño, ángulo, alcance, presión, material del que están 
hechos, etc.

Ventajas
Actualmente se tiende al uso de aspersores pequeños y de baja presión, por el 
consumo de energía.

RIEGO POR MICROASPERSIÓN Y GOTEO

La automatización en resumen consiste en operar el sistema de riego desde un 
punto central, mediante control remoto de las válvulas en campo.

Desde este punto se opera con un controlador para hacer los cambios de 
turnos o sectores.

El control remoto puede hacerse mediante circuitos hidráulicos y eléctricos, así 
como por radiofrecuencia o wifi según disponibilidad de tecnología en la zona.

MICROASPERSIÓNGOTEO EN FRANJAS

TECNOLOGÍAS DISPONIBLES PARA 
EL CULTIVO DE BANANO
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