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Producción de Forrajes 

La producción de forrajes es la base de la ganadería nacional, la 
disponibilidad de tierra y recursos cada vez mas restringida nos dirige a 
optimizar cada unidad de producción, DURMAN, en su equipo de riego 
cuenta con profesionales idóneos para apoyar sus actividades. 

Para la producción de alimento tenemos a su disposición varios sistemas de 
riego:

Sistemas de Riego

Ganadería

Hacemos que la vida fluya

Cañones fijos o móviles:

Aspersores de gran caudal y 
alcance(30 a 100 mts), que nos 
permiten suministrar riego en 
potreros con poco consumo de 
espacio en las fincas de mayor 
extension.

Riego por goteo

En áreas definidas para alta producción de forrajes, podemos instalar 
sistemas de riego por goteo haciendo mas eficiente en el uso de 
agua, de allí aplicar a su vez nutrientes que nos permitirán mejorar los 
rendimientos de forraje. 

*Pregunte a nuestro representante por los sistemas de riego enterrados 
y adaptados al uso de maquinaria para la cosecha.

Aspersión móvil o hidrantes:

Aspersores de medio 
alcance(10 a 30 mts) para 
potreros pequeños que pueden 
ser instalados de manera móvil 
en hidrantes por los linderos de 
cada área.

Tuberia de compuertas:

En áreas adecuadas para el 
riego por inundación, podemos 
suministrar las tuberías para la 
conducción de grandes 
caudales de agua.



Acueductos ganaderos

Los animales como todo ser vivo dependen 
vitalmente del suministro de agua para beber, 
de allí que adecuar en los predios un 
acueducto que garantice la disponibilidad del 
recurso de una manera fresca y oportuna es 
una herramienta para garantizar los sistemas de 
producción.

En DURMAN contamos con el mas amplio 
portafolio de tuberías para conducción de 
agua, donde junto con nuestro equipo técnico 
podemos ofrecer a su proyecto todo el respaldo 
para que su unidad productiva tenga a 
disposición el recurso donde lo necesite.
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