
UN SISTEMA DE RIEGO ENTERRADO 

VERSÁTIL Y DURADERO: 
LA EXPERIENCIA DE TORO



SISTEMA DE 

RIEGO ENTERRADO EN

ARGENTA (ITALIA)

El primer sistema realizado por Toro en Italia se instaló en 2001 en Argenta (Ferrara, 

Italia) y actualmente, en 2020, se mantiene funcionando perfectamente, 

proporcionando agua y nutrientes de forma precisa y eficiente. 

El sistema da servicio a una parcela de unas 7 hectáreas dividida en 6 sectores de 

riego. 

La cinta de riego Aqua-Traxx® se instaló a una profundidad de aproximadamente 

45-50 cm. La distancia entre las líneas de la cinta de riego es de 150 cm para una 

longitud variable de entre 200 y 270 m.



La extrema versatilidad del sistema SDI es la base que permite a la empresa seguir 

siendo competitiva en el mercado. Esta innovadora elección, realizada en 2001, ha 

permitido reducir rápidamente el coste del sistema y obtener grandes beneficios de 

forma inmediata.

A lo largo de los años, ha sido posible producir y regar de manera rentable diferentes 

tipos de cultivos, como maíz, remolacha, girasol (semillas), tomate industrial, trigo 

blanco y soja.

La alta eficiencia del sistema SDI, combinada con una profesionalidad agrónoma y de 

gestión de primer orden, ha permitido lograr resultados extraordinarios no solo en 

términos de cantidad sino también en términos de calidad de la producción.
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La versatilidad del sistema ha permitido la rotación de numerosos cultivos, 

como por ejemplo:

• El maíz (de ciclo corto) alcanzó una 

producción de 13 500 kg/ha (valor seco -

humedad 14%) en comparación con la 

media de la zona, que es inferior a 10 000;

• El tomate industrial alcanzó una 

producción de 117 500 kg/ha, con un 

nivel Brix de 5.0;

• La remolacha alcanzó una producción 

de 16 800 kg/ha, con un contenido de 

sacarosa de entre 16 y 19° (el valor más 

alto se alcanzó en el sector en el que se 

utilizó inyección de aire).

¡El éxito de las selecciones realizadas se basa en los números! 

Año Cultivo Año Cultivo

2001 Maíz 2010 -

2002 Remolacha 2011 Maíz

2003 Girasol (semillas) 2012 Soja (primera cosecha)

2004 Tomate industrial 2013 -

2005 Remolacha 2014 Maíz

2006 Trigo 2015 Soja (primera cosecha)

2007 Girasol (semillas) 2016 -

2008 Trigo blando 2017 Soja (primera cosecha)

2009 Remolacha
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