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“En 1978 instalamos el primer sistema por gotero para maíz y, desde entonces, Bi-wall primero y luego Aqua-Traxx ha sido siempre 
nuestra elección ganadora. La gran uniformidad de riego nos permite una cosecha muy superior, también en términos de calidad, 
a lo que cabe añadir un considerable ahorro hídrico y energético. Con la fertirrigación optimizamos la dosificación de los abonos 
nitrogenados y reducimos el impacto ambiental. Podemos suministrar fácilmente la urea en el periodo de máxima absorción (en 
torno a la aparición del penacho) evitando derroches que pueden ser perjudiciales para los acuíferos. El riego por goteo también nos 
permite utilizar toda la superficie cultivable sin necesidad de dejar espacios sin cultivar para el paso de los enrollador.” 

“En el 2001 instalamos Aqua-Traxx enterrado y hoy, en el 2012, el sistema de riego todavía tiene una gran eficacia.
Con el riego por goteo conseguimos acompañar el maíz durante su ciclo de desarrollo y, a la vez, logramos un uso mas racional de los 
recursos hídricos. El riego por goteo nos permite tener la seguridad de obtener una buena cosecha tanto en términos de calidad como 
de cantidad, sin los riesgos relacionados con la estacionalidad.”

“Hemos regado con mucho éxito 50 hectáreas de maíz usando Neptune de diámetro 16 mm y 8 mil de espesor de pared, con gotero de 0,67 
l/h a 50 centímetros (1,34 l/h por metro lineal). Siempre combinamos la fertirrigación con el riego por goteo. De esta manera podemos 
optimizar la distribución de agua y las dosis de abono en relación al ciclo de desarrollo de las plantas. La uniformidad de distribución 
permite el incremento de la productividad por cada hectárea cultivada. En temporadas normales y con igual superficie cultivada podemos 
recoger el 20% más que con sistemas de riegos por aspersión. El incremento de productividad es incluso más importante en períodos de 
sequía por tener la posibilidad de respetar el programa de riego sin tener que hacer nuevas inversiones que garanticen el aporte hídrico 
adecuado. El riego por goteo es un factor determinante para el éxito de nuestra finca, reducimos el empleo de recursos y aumentamos la 
producción.”

“Con el riego por goteo enterrado hemos logrado una excelente salud de las plantas y un rendimiento en torno a un 40% superior. El 
tallo de la planta ha duplicado su grosor, la zona foliar es más grande, la planta más alta y el número de vainas ha sido más del doble. 
Al mismo tiempo hemos reducido en un 40% la aplicación de agua respecto a nuestros pivots. Con el riego por goteo enterrado estamos 
cerca de alcanzar el 100% de lo que podemos obtener en nuestro campo.”

“Respecto al riego por inundación, el riego por goteo requiere poco trabajo y, comparado con los pivots, la necesidad de energía es más 
baja. Además, los fertilizantes pueden distribuirse exactamente donde sea necesario. El agua no se derrocha por evaporación, escorrentía 
o percolación, y la uniformidad por lo general es superior al 90%. Esto significa que para una demanda de agua de 1”, las plantas más 
secas recibirán 0.9” y las más mojadas recibirán 1,1” de agua. Esto me permite aprovechar al máximo cada litro de agua de los acuíferos.”
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Maíz: Cinta de riego y Tubería de goteo ligera



“La clave para configurar correctamente los trasplantes radica en la preparación del terreno, la colocación 
de la cinta de riego y la planificación del riego.
Con el riego por goteo no estamos aplicando agua entre los lechos, por lo que se reduce significativamente 
la proliferación de maleza. Cuando usábamos la aspersión, brotaba maleza por todas partes y teníamos que 
escardarla manualmente, y es costoso.”Frank Estrada
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Fresa: Cinta de riego



 
“Un equipo de riego por goteo en el viñedo es una inversión de fundamental importancia para una moderna explotación 
vitivinícola. Y es fundamental porque elimina los riesgos relacionados con la falta de arraigamiento de las estacas de raíz 
y, además, permite una entrada en la fase de producción anticipada y uniforme. Los costes de compra e instalación de un 
sistema de riego por goteo tienen una incidencia que no supera el 10% de los costes totales sostenidos para un equipo de 
un viñedo nuevo. La inversión inicial se recupera en poco tiempo (de 2 a 3 años), permite proteger la producción en añadas 
especialmente secas y asegura el logro de los objetivos de calidad y cantidad.”

“En 2005 instalamos el lateral de goteo de Toro para regar de modo eficiente las 70 hectáreas de nuestro viñedo.
El equipo nos permite gestionar fácilmente el riego y garantizar una producción de calidad. En las añadas secas, que cada vez 
son más frecuentes, el sistema de riego por goteo evita a las plantas el tan perjudicial estrés hídrico, y permite proteger la 
producción”

“El primer sistema de riego con gotero integrado de Toro Ag fue instalado en el 2002.
Desde entonces, hemos realizado con éxito numerosos proyectos en viñedo tanto en plantaciones nuevas como en viñedos en 
producción. Con una gestión focalizada del riego es posible mejorar la calidad de la uva y cantidad de la cosecha , asegurando 
año tras año una producción constante. Cuando hay facilidad de acceso a los recursos hídricos la inversión se recupera en poco 
tiempo(1 o 2 años). Se deduce entonces que, en la viticultura moderna, el sistema de riego por goteo resulta un instrumento 
indispensable, tanto desde el punto de vista agronómico como comercial, porque gracias a este es posible controlar la producción 
vinícola.”

“Desde 2004 regamos 30 hectáreas de viñedo con el sistema de riego por goteo de Toro. La extraordinaria uniformidad de riego 
nos permite una producción uniforme y constante en el tiempo. Estamos satisfechos de nuestra elección, pero sobre todo tenemos 
la certeza de haber asegurado la rentabilidad de nuestra empresa”.
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“Usamos las tuberías de goteo de Toro en nuestras principales explotaciones agrícolas en el sur del Líbano. 
Durante más de una década hemos estado usando los productos de Toro, después de haber probado 
previamente otras marcas. Lo que hemos notado con las tuberías de goteo de Toro es una elevada precisión 
y la uniformidad del flujo, lo que nos ha permitido obtener un gran ahorro de energía y fertilizantes. Año tras 
año, confiamos cada vez más en la instalación de productos de Toro en nuestras nuevas plantaciones de 
cítricos y plátanos.”

“Los cítricos más cultivados son las naranjas y las mandarinas. Los cítricos se han cultivado en Valencia y 
Castellón desde hace más de 150 años y el riego por goteo se lleva utilizando desde hace 30-40 años.
Hemos utilizado los productos de Toro desde hace muchos años, primero Drip-in, luego Blue line y ahora 
Neptune PC. Los sistemas de riego han cambiado a lo largo de los años, reduciendo la separación. Actualmente, 
utilizamos una separación de 50 cm con goteros de 1,6 l/h o 2,2 l/h. Estamos muy satisfechos con el modelo 
Neptune PC de Toro, ya que se adapta perfectamente a nuestras necesidades.”

Llevamos cultivando cítricos durante más de tres generaciones, contamos con diferentes variedades de 
naranjas y clementinas, que van desde septiembre hasta finales de mayo, con una superficie de más de 
150 hectáreas. Desde hace tres años, utilizamos la tubería de goteo de Toro: Neptune PC. Nuestro sistema es 
de riego subterráneo, con una separación de 0,40 m y un caudal de 1,6 l/h, ya que nuestros suelos son muy 
arenosos.
Recomiendo a todos los productores de cítricos el uso de la tubería de goteo Neptune PC de Toro. Tanto por la 
excelente calidad del producto como por la mayor eficiencia hídrica y económica.”
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Cítricos: Tubería de goteo



 

“Utilizo laterales de goteo de Toro Ag para regar nuestros olivares superintensivos. Durante la fase de crecimiento, 
el sistema de riego nos permite una entrada en producción rápida y uniforme.
En la fase de producción, podemos aumentar la producción de olivas y de aceite por cada planta.
La inversión para la compra e instalación de un equipo de riego por goteo tiene una incidencia que no supera el 
5-10% de los costes totales sostenidos para un nuevo olivar. Por lo tanto, la inversión se recupera en muy corto 
plazo.
En la moderna olivicultura, el riego por goteo es una herramienta indispensable gracias a la cual se puede contro-
lar la producción y asegurar el éxito de nuestra empresa.”Pietro Leone

Azienda Cericola Emilia 
Incoronata (Foggia), Italia

Olivo: Tubería de goteo
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