
SISTEMAS DE RIEGO

Sistemas adaptables para cualquier tipo de superficie y cultivos
en campos abiertos o estructuras de Agricultura Protegida

Permite conducir el agua mediante una red de tuberías y 
aplicarla a los cultivos a través de emisores que entregan 
pequeños volúmenes de agua de forma periódica.

En estos sistemas se cultiva utilizando sustratos 
insertes irrigados mediante sistemas de riego por 
goteo. Los sustratos más comunes son la perlita, 
lana de roca y la fibra de coco.

Aplicación simultanea del agua de riego y nutrientes

Una máquina de fertirriego es el equipo ideal para empezar a conocer la importancia del control 
de los parámetros de pH y CE, evitando problemas para la planta, tales como: toxicidad por 
exceso de sales o menor disponibilidad de los nutrientes.

La dosificación de agua y fertilizantes es uno de los procesos más importantes dentro de una 
empresa hortícola. al fin y al cabo, el riego y la fertilización son decisivas para la producción y la 
calidad del cultivo y, por lo tanto, para el rendimiento de la empresa. Un riego y una fertilización 
fiables y eficientes son sumamente importantes.

B E N E F I C I O S

Compatible con
Automatización

Aumento de Producción Sin Desperdicio de Agua
por Escorrentía

Disposición de Agua Exacta 
para cada Planta

Administración de 
Nutrientes y Fertilizantes

Ahorro de Agua

SISTEMA DE RIEGO
por goteo en suelo

SISTEMA DE RIEGO
por HIDROPONÍA

COMPARATIVAS
DE SISTEMAS DE RIEGO

FERTIRRIeGO

B E N E F I C I O S

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
goteo en sueloHIDROPONÍA

B E N E F I C I O S

Nutrientes de la 
Planta en Función 

de su Etapa

Dosificación Precisa 
de Nutrientes

Asimilación Mejorada 
de Nutrientes

Mayor Eficiencia en 
Absorción de Nutrientes

AutomatizaciónMedición y Control 
de PH y CE

Evitar Exceso 
de Nutrientes

Parámetro Cultivo en suelo Cultivo hidropónico

Número de plantas
Aprovechamiento de Nutrientes

Disponibles en Suelo
Densidades mayores,
mejor uso del espacio.

Preparación de suelo No existe preparación de suelo

Control de malas hierbas
Requiere de más cuidado en

control de malezas
No existen y por lo tanto 
no hay gastos al respecto

Enfermedades 
y parásitos del suelo

Agua

Fertilizantes

Nutrición

Sustrato Posibilidad de emplear 
diversos sustratos

Requiere de actividades culturales 
(rastreo, barbecho) para el control de 
hongos y bacterias 

Existen menor cantidad las 
enfermedades pues prácticamente 
no hay insectos y otros animales en 
el medio de cultivo.

Se conserva más tiempo la hume-
dad por lo que las raíces tienen un 
periodo más largo para asimilar los 
nutrientes

No existe estrés hídrico; se puede 
automatizar en forma muy eficiente 
mediante un detector de humedad 
y control automático de riego.

Aunque se utilizan en mayor 
cantidad, casi todos los nutrientes 
son aprovechados por las plantas

Se utilizan pequeñas cantidades, y al 
estar distribuidos uniformemente 
(disueltos), permiten una absorción 
más homogénea por las raíces.

Es menos efectiva por las diferentes 
estructuras de los suelos

Hay buen control de pH, con 
facilidad para realizar muestras y 
ajustes.

Mayor costo: mano de obra, 
protección vegetal, fertilización y 
labores culturales

Requiere mayor de mayor 
tratamiento al suelo para la 
eliminación de hongos y bacterias

Todas las labores pueden 
automatizarse, con la consiguiente 
reducción de gastos.

Costo de producción
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¡SÍGUENOS!

¡ADAPTABLE A TODO TIPO DE CULTIVO!

Control de Maleza

Se requiere de preparaciones 
del terreno para un mayor

aprovechamiento del suelo

Administración de 
Nutrientes y Fertilizantes

Ahorro de AguaMejor Uso del Espacio No Existe Maleza Menor Cantidad de 
Enfermedades

01 800 700 6617 info@nagreenhouses.com


