
Los cultivos en general requieren cantidades 
considerables de agua que le permitan llevar a cabo 
sus funciones fisiológicas adecuadamente. Un estrés 
hídrico en las plantas afecta negativamente el 
crecimiento vegetativo, la producción y la calidad de 
los frutos. En este sentido, cuando la humedad del suelo 
es insuficiente para satisfacer las necesidades hídricas 
en las plantas, es necesario suministrar cantidades 
adicionales de agua por medio de técnicas de riego.   

Cultivos a 
campo abierto

Hacemos que la vida fluya

Instalación

GOTEO EN FRANJAS

MICROASPERSIÓN

GOTEO BOTÓN



En la actualidad, el sistema más eficiente es el riego localizado, por lo 
que su uso se ha extendido ampliamente a diferentes cultivos, 
incluyendo los frutales. El ahorro de agua es significativo, ya que solo se 
humedece parcialmente la superficie de la plantación, es decir, solo en 
las áreas donde se encuentran establecidas las plantas.

Hoy en día el uso de esta técnica de riego en la papaya ha comenzado 
a tomar gran impulso por su alta eficiencia, además de que permite 
una inyección rápida, eficiente y uniforme de fertilizantes y 
agroquímicos mediante la técnica de la fertirrigación y quimigación, 
respectivamente.

RIEGO LOCALIZADO

Tecnología Durman para el
Riego de Cultivos a Campo Abierto

Ventajas:
Menos volumen de agua a aplicar.
No depende de las condiciones topográficas.
Mejor aprovechamiento de la fertilización.
Fácil de operar y automatizar.
Tecnologia para mantener la uniformidad en 
condiciones de alta pendiente.
La instalación con tuberías en PVC DURMAN, garantiza 
una vida útil de mas de 20 años.
Durman ofrece la instalación escalonada según las 
etapas de su proyecto.
Al implementar automatización Durman, se puede 
optimizar el diámetro de tuberías y potencia en los 
equipos de bombeo.

Limitaciones:
Requerimiento de equipos de filtrado y 
labores de mantenimiento. (colocar de 
primero)
Un manejo inadecuado podría presentar 
taponamiento de los emisores.

Eficiencia
90% a 95%

El riego localizado 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.

www.durman.com.co
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