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EL ÚNICO SISTEMA DE RIEGO 
DEL MUNDO A DEMANDA POR 

PARTE DE LA PLANTA



La patente de GrowStream’s™ se 
fundamenta en la química orgánica de 

funcionamiento de la raíz, de esta forma la 
tubería RDI microperforada puede 

interactuar con las señales que emiten las 
raíces a nivel celular.

Las raíces de todas las plantas emiten 
señales al suelo para atrapar la humedad y 

nutrientes del mismo.

Gracias a la capa de polímero químico 
interno La tubería RDI responde a estas 
señales liberando el agua a través de los 

microporos de sus paredes

Una vez la planta ha tomado el agua que 
necesita, las raíces dejan de emitir las 

señales químicas que interactúan con el 
polímero y la tubería RDI deja de liberar 

agua

HOW IT WORKS



A UNIQUE INTERACTION WITH ROOT SIGNALS 
TO DELIVER WATER AND NUTRIENTS

Tubería RDI en carga 
permanente a ultra-baja
presión gracias a la capa 

GrowStream

La tubería RDI tiene una capa interior de polimeros 
hidrofílicos siguiendo la patente de americana 
GrowStream’s™ => Esta capa crea una barrera 
química que impide la salida del agua e la tubería 
que esta permanentemente en carga a ultrabaja 
presión

1.

2.
Los microporos de la tubería RDI permiten la liberación de agua 
siempre y cuando se genere un inductor para dicha liberación.
La patente de RDI además impide la posibilidad de obturación 
de los microporos.

Cuando las plantas demandan agua, exudan compuestos 
quimicos por las raíces. Una vez estos compuestos se ponen en 
contacto con la tubería RDI,estas  rompen la unión molecular del 
agua con el polimero hidrofílico permitiendo su liberación a 
través de los microporos.Una vez la planta ha cubierto sus 
necesidades, se paraliza la liberación de estos compuestos y la 
unión molecular del agua con el polimero se restablece 
paralizando la liberación del agua. 

3.

SISTEMA DE RIEGO RDI. Basado en la química orgánica del funcionamiento de las raíces gracias a la 
cual la tubería RDI interactúa con dichas raíces liberando al agua a la demanda de la propia planta. El 
Sistema RDI está permanente en carga a ultra-baja presión para funcionar como reservorio de agua 
permanentemente disponible a disposición de las plantas cunado la necesiten. La liberación de agua por 
parte de la tubería RDI fluctúa de acuerdo a la demanda de las plantas

SISTEMA DE RIEGO TRADICIONAL. Basado en intervalos de tiempo pre definidos para arrojar una 
cantidad de agua determinada



EFICIENCIA PERFECTA.
SIN COMPONENTES ELECTRÓNICOS DE CONTROL.
LA TUBERÍA RDI TIENE MILLONES DE MICROPOROS QUE LIBERAN LA CANTIDAD DE AGUA 

NECESARIA EN CADA TRAMO DE ACUERDO A LAS NECESIDAES DE LAS PLANTAS PRESENTES EN 
DICHO TRAMO, PASANDO POR TANTO EL CONTROL DE RIEGO A CADA UNA DE LAS PLANTAS.  



APORTE DE AGUA EN EL MOMENTO Y EN LA 
CANTIDAD QUE LAS PLANTAS LA NECESITAN.

¡ LAS PLANTAS NO NECESITAN AGUA DURANTE LA NOCHE !

Time

Liberación del agua en Galones por minuto

Liberación del agua en Galones(1 Galón = 3,78 litros) 

DINÁMICA DE LA DEMANDA

La fluctuación de agua varia minuto a minuto, 
El diseño del sistema debe considerar los picos de máximas necesidades para asegurar la 
disponibilidad del agua. Aunque no hay dos días iguales sabemos que las necesidades 
son mínimas por la noche y estas suelen ir aumentando paulatinamente a partir del 
inicio del día

¡ LA MAYOR NECESIDAD DE AGUA ES A MEDIODIA !

Los sistemas de riego tradicional no aportan cuando la planta lo necesitan haciéndolo muchas veces 
cuando las condiciones no son las idóneas produciéndose pérdidas por percolación evaporación etc.  

¡EL SISTEMA RDI SI PUEDE HACERLO! 



MAS ALLÁ DE LA 
COMPETENCIA



SIN PROGRAMADORES
SIN VÁLVULAS
SIN SENSORES

MUY POCAS REFERENCIAS 
Tubería RDI

Reductor de presión
Accesorios de la tubería

A REDUCED NUMBER OF SKUs

Regulador de presión 
adjustable APR-M758

Tubería RDI

Sólo una referencia
(No hay caudales de goteo, 

espaciamineto, etc.)

Accesorios tubería

El Sistema RDI funciona
24horas, 7días a la semana

Muy baja presión 2psi = 0,14 bar
(Rango 1-5psi = 0,07-0,34 bar)



SISTEMA RDI, INCOMPARABLE CON LOS 
SISTEMAS DE RIEGOS TRADICIONALES

MATERIALES ÚNICOS, MUY RRESISTENTE, PERFORADA CON MILLONES DE MICROPOROS

La tubería RDI está perforada por
millones de microporos que liberan agua
cuando el polímero hidrofílico (capa
interna naranja) rompe su unión
molecular con el agua en el momento
en la planta demanda agua y libera
exudados por la raíz que interactúan con
dicho polímero. Diámetro de 17 mm.



SISTEMA RDI

ENORMES AHORROS DE AGUA EN 
COMPARACIÓN CON ASPERSORES Y DIFUSORES

EVAPORACIÓN

Riego de cobertura total en donde se riega la superficie completa exista o 
no elementos vegetales. Pérdidas por evaporación y viento. Necesidad de 
sectorización, programador y cálculos hidráulicos.

Sistema en carga permanente a ultra-baja presión. Libera el agua en la 
cantidad y en el momento que cada una de las plantas la demanda. Es la 
propia raíz de cada planta la que establece su propio programa de riego 
por tanto no hay programadores, electroválvulas, ni sensor.

DISFUSORES
ASPERSORES



HASTA 50% DE AHORRO DE AGUA COMPARATIVAMENTE CON 
RIEGO POR GOTEO EN SUPERFICIE

SISTEMA RDI

ÓPTIMO = Justo en la zona active radicular ROOT ZONE
delivering water only when and where there is a demand from a plant

TUBERÍA DE GOTEO
RIEGO EN SUPERFICIE

TUBERÍA CON 
GOTEROS PINCHADOS

Situar todos los emisores en la zona exacta es costoso. Riesgos de fugas 

Puntos de salida del agua predefinidos. No necesariamente en la zona donde las plantas necesitan.

EVAPORACIÓN

EVAPORATION



SIN OBTURACIONES A DIFERENCIA DE RIEGO 
POR GOTEO ENTERRADO

SISTEMA RDI

Libera agua en la cantidad que se necesita donde y cuando se necesita

RIEGO ENTERRADO 

SITUADA A NIVEL RADICULAR, los puntos de salida no siempre estan en la mejor zona activa
RIESGO DE INTRUSIÓN DE RAICES Y OBTURACION

Source : MDPI website



EL AGUA JUSTO DONDE ES NECESARIA A DIFERENCIA 
DE LA TUBERÍA POROSA ENTERRADA

RDI GROWSTREAM

TUBERÍA POROSA 
ENTERRADA

Situada a nivel radicular, aportación de agua en zonas no necesarias.

No son Riegos a demanda (son programados). Riesgo de obturación
Limitaciones  en la longitud máxima en las instalaciones

Libera agua en la cantidad que se necesita donde y cuando se necesita



SISTEMA RDI- MÁS ALLÁ DEL AHORRO DE AGUA

AHORROS DE AGUA INALCANZABLES
Comparados con otros sitemas de riego

PLANTAS MÁS SANAS CON MEJORES 
CRECIMIENTOS

 RECOLECCIÓN MÁS TEMPRANA (agricultura)
 MAYORES RENDIMIENTOS (agricultura)
 PLANTAS MAS BELLAS(paisajismo)

AHORROS DE ENERGÍA
AHORRO EN FITOSANITARIOS Y TRATAMIENTOS



SISTEMA RDI
CREANDO CIUDADES 

HABITABLES Y 
SOSTENIBLES PARA LAS 

GENERACIONES FUTURAS



PARQUES

CAMPOS DEPORTIVOSCAMPOS DE GOLF

MEDIANAS Y ROTONDAS

RESIDENCIAL MUNICIPAL Y PRIVADA

AHORRO DE 
AGUA

MANTENIENDO 
NUESTRO 

PLANETA VERDE

PERFECTA PARA CUALQUIER RIEGO DE 
ZONAS VERDES



TEST COMPARATIVO RDI 
VS OTROS SISTEMAS

SISTEMA RDI vs 
STANDARD DRIPTUBERÍA 
GOTEROS INTEGRADOS 

ENTERRADO
Se comparo el Sistema Rdi vs 
tubería tope de calidad para 

goteo enterrado.
Se registró el uso de agua con 

medidor de consume que 
enviaba los datos cad 24 horas
Observar la simplicidad de la 
instalación del Sistema RDI vs 

riego por goteo enterrado 



TEST COMPARATIVO RDI 
VS OTROS SISTEMAS

RESULTADOS

El SISTEMA RDI genero mayor 
crecimiento vegetativo (hojas y 
floración) y un ahorro de agua 

del 54% comparativamente con 
el Sistema de riego por goteo 

enterrado



SISTEMA RDI
EL SISTEMA RDI PERMITE 

NUEVOS DISEÑOS 
SIMPLIFICANDO AL MAXIMO 

LA INSTALACIÓN



VE MAS ALLÁ EN TUS DISEÑOS
SIN SECTORIZACIONES PARA CUBRIS 
PLANTAS DE DISTINTAS NECESIDADES
El Sistema RDI no necesita hidrozonas
ya que cada planta, 
independientemente de la especie 
toma la cantidad de agua que 
necesita cuando la necesita

De la misma manera no hay que crear 
estaciones por distintas exposiciones 
al sol (zonas de sombra, etc.)

SIN CALCULOS DE 
EVAPOTRANSPIRACIÓN PARA 
AVERIGUAR LAS NECESIDADES 
DE RIEGO.

SIN CALCULO DE CAUDAL 
MÁXIMO PARA DIMENSIONAR 
TUBERÍAS DE LOS SECTORES

ROSAS EN EL DESIERTO DE  PHOENIX, ARIZONA

Césped, arbustos, arboles, flor de temporada, etc. toman el agua 
que necesita cada planta en él tamos de tubería RDI que tiene 
ṕróximo a sus raíces activas. Mezclados pero con riego a la 

medida para cada uno en la misma zona



RDI – REGULADOR DE PRESIÓN AJUSTABLE
CAUDALES MÁXIMOS

CAUDAL POR REGULADOR APR a 2,8 bar
49 m3 por día

REGULADOR DE PRESIÓN 
AJUSTABLE APR-M758

TUBERÍA RDI
CAUDALES MÁXIMOS

CAUDAL OR METRO DE TUBERÍA RDI a 0,138 bar
840 litros por metro y día

CPACIDAD DE APORTE DE AGUA EXTREMA

La tubería RDI tiene millones de microporos a través de los cuales circulan distintos 
caudales de una forma dinámica y variable atendiendo a las necesidades de agua de 
las raíces que tenga en su proximidad que a su vez vendrá determinado por la 
especie, estación, condiciones meteorológicas, estado de crecimiento etc.

En condiciones de laboratorio controladas , se muestra en la siguiente tabla los 
caudales por metro de tubería RDI y día



COMO GESTIONAR LOS CAMBIOS DE PENDIENTE

Los cambios en altura de la tubería RDI se traducen en cambios
de presión.

-1 metro de descenso = +0,098 bar 
-1,5 metro de descenso = +0,147 bar 

COLINAS DE HOLLIWOOD - ANTES DESPUES DE 6 MESES

RANGO OPTIMO DE 
PRESIONES EN RDI
0,069-0,207 bar (1-3 psi) 

Comenzar en el punto más 
alto de la instalación y 
configurar el regulador de 
presión APR a 1 psi

Usar un aun regulador de 
caudal APR cada  1,5 m de 
descenso configurado a 1 
PSI

-1,5 metro
=

+0,147 bar



INSTALACIÓN SENCILLA PARA PRADERAS DE CÉSPED

El Sistema RDI es perfecto para césped

Espaciamiento entre líneas: 25-30 cm (10-12”)
NO EXCEDER LOS 30 cm (12’’)

PROFUNDIDAD : 10-15 cm (4-6”)

Marcar las líneas antes de hacer las zanjas 

ANTES

INSTALACIÓN

DESPUÉS



INSTALACIÓN SENCILLA PARA ARBUSTOS Y ÁRBOLES

La Tubería RDI debe colocarse a no más de 15 cm de las raices15cm (6’’)

ARBUSTOS

ÁRBOLES

Colocar la Tubería RDI en la zona cercana de 
las raíces activas normalmente a profundidad  
~15-25cm (6-10”).

Dar a las líneas un ángulo de caída para 
promover el crecimiento de las raíces en 
profundidad para garantizar el anclaje. 

La instalación se adapta bien a 
plantaciones ya existente o 
nuevas.

Profundidad mínima ~8cm (3’’)

Puede usarse una sola línea de 
Tubería RDI para dos hileras de 
arbustos.



INSTALACIÓN SIN COMPLICACIONES
Comenzar en el punto más alto, realizar la instalación de la tubería
Incorporar un regulador de presión APR por cada descenso de 1,5m.

ARQUETA
ACOMETIDA A TUBERÍA RDI

Llave manual para la apertura y cierre del circuito 
Regulador de presión APR, filtro (si fuera necesario)
Y manómetro.

Multiples opciones: 
Tubería 25 mm  de polietileno, 
Tuberia de 16-17 mm, 
Tubería de PVC, manguera, 
etc.. 

ACCESORIOS CORTE

Cortar 
transversalmente 
con unas simples 
tijeras

La tubería RDI funciona 
con accesorios estándar de 
5/8’’ 16mm para cinta. 
Doblar pliegue en 
dirección de apriete 
insertar y roscar el con 
fuerza



Dias 1~10 = Periodo de inicio con grandes aportes de 
agua. Normalmente suficiente para la germinación y 
arraigo de nuevas plantaciones.  La duración de esta fase 
de inicio (maduración dependerá de la calidad del agua 
de riego y de las presiones de funcionamiento).

FASE DE INICIO (maduración) RDI  VS FASE 
RIEGO A DEMANDA RDI 

Una vez pasado la fase de Inicio (maduración) el Sistema 
RDI alcanza la fase de riego a demanda y comienza la 
liberación a de agua dinámica minuto a minuto, planta 
por planta de acuerdo a sus necesidades en cada 
momento

SEMILLADO Y PLANTACIÓN, FASE DE INICIO



INSTALCION SENCILLA CON MAQUINARIA
La tubería RDI es compatible con la maquinas zanjadoras y las 

extendedoras de cinta
JADINERÍA AGRICULTURA

• Posibilidad de instalación sin interferir en la pradera (sin 
zanjeo)

• Enterrado entre 10 y 45 cm de profundidad con 
velocidades de 15 a 35 m por minuto.

• Sistema perfecto para reemplazar sistemas de aspersión 
de campos deportivos, campos de golf, parques y 
jardines sin dañar las praderas 

Múltiples líneas de una sola pasada 
usando una extendedora de cinta



EL SISTEMA FUNCIONA PERFFECTAMENTE POR 
GRAVEDAD

Para localizaciones sin suministro energético o donde el coste de la 
energía sea relevante

TANQUE DE SUMINISTRO
Puede ser rellenado manualmente
Usar deposito de color oscuro para 
evitar proliferación de algas. El tanque 
debe estar elevado para asegurar el 
flujo constante al depósito 
secundario.

TANQUES Y RIEGO POR GRAVEDAD

TANQUE PRINCIPLA (UNO O VARIOS) CON VÄLVULA DE FLOTADOR
Este tanque debe incorpora una válvula de flotador de modo que 
cierre una vez que se ha alcanzado una altura de (105 - 155 cm) 
sobre la tubería RDI. De esta forma disponemos de un rango de 
presiones de 0,0981 a  0,1471 bar de forma constante (la requerida 
por la tubería RDI).  Podrían incorporarse tantos tanques principales 
como pudieran necesitarse.



SISTEMA RDI
SISTEMA DE RIEGO A 

DEMANDA
www.responsivedrip.com



MAS DE DIEZ AÑOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

En 2008 comenzó la I&D  completamente financiado con fondos privados

Se realizaron cientos de ensayos para 

analizar y optimizar la interacción de la 

tubería RDI con las exudaciones de las  

raíces.

Multitud de especies se testaron en 

diversa condiciones.

Los ensayos se realizarón en 

invernaderos, semilleros e 

instalaciones a campo abierto.



EXPANSIÓN INTERNACIONAL
El Sistema RDI gano el premio ‘’BEST INNOVATION’’ en la GFIA de 2019 e 

inicio un programa de Desarrollo para 3 años financiado por la OFICINA DE 
INVERSIONES DE ABU DHABI

Fabricado en USA

y pronto en en ABU DHABI a 

principios de 2021



AHORA LANZAMIENTO  A  NIVEL INTERNACIONAL

RDI esta abriéndose internacionalmente abriendo nuevos mercados
¡ÚNETE  A LA REVOLUCIÓN DEL RIEGO!



SISTEMA RDI
CON SÓLO UNA POCAS 

REFERENCIAS SE HACE POSIBLE



TUBERÍA RDI
SOLO UNA TUBERÍA RDI Y YA ESTÁ

SIN VARIAS REFERENCIAS  : NO ESPACIAMIENTOS DE GOTEROS, NO DISTINTOS 
CAUDALES DE EMISORES, NO HAY VARIOS COLORES (ENTERRADO)

UNA SOLA REFERENCIA
Diámetro de la tubería = 17mm
Diámetro del carrete = 29,2cm

762m  por carrete
Peso = 5,1kg
Altura del carrete = 29,2cm 

Palletes con 16 rollos

No almacenar la tubería expuesta  a la luz del sol ya que la 
incidencia continuada de los rayos UVA puede deteriorar las 
propiedades de la tubería RDI 



REGULADOR DE PRESIÓN APR-M758 con rosca BSP

REGULADORES DE PRESIÓN APR

USO NECESARIO PARA LAS INSTALACIONES DE TUBERÍA 
RDI EXCEPTO SI SE USA SISTEMA DE RIEGO POR 

GRAVEDAD CON DEPOSITOS TARADOS A PRESION DE 
FUNCIONAMIENTO 

Entrada ½” macho
Salida  ¾” macho
Regulación: 0,0517 a 0,5516 bar



ACCESORIOS ESTANDAR PARA CINTA

ACCESORIOS PARA TUBERÍA RDI

RDI sugiere los siguientes accesorios si bien 
Es compatible con cualquier accesorio de 
cinta de calidad.



CAUDALÍMETRO DE ULTRASONIDOS- BAJO DEMANDA
Disponiblea lo largo de 2021

MONITORIZACIÓN, FERTIRRIGACIÓN

• Caudalímetro de ultrasonidos con comunicación remota a móvil
• Recopila todos los datos de consume que se lanzan a la nube una 

vez al día
• Mas preciso y fiable que los caudalímetros clásicos
• Entrada y salida de 3/4” macho
• Se pueden personalizar los rangos para la creación de alertas
• Caudales mínimo requeridos de 0.2 litros por minuto)
• Consultar disponibilidad

SISTEMA DE FERTIRRIGACIÓN A LA DEMANADAN DEMAND
Dsipponible a lo largo de 2021

• Los ferttilizantes deben ser 100% solubles en agua
• La fertilización va directamente a la rizosfera 

permitiendo ahorros de 25-50% en fertilizantes
• Fertilización continua y de liberación lenta 



FAQ

Más información técnica en inglés en  
https://www.responsivedrip.com/frequently-asked-questions/

¿Puedo preperar el Sistema RDI para el 
invierno ?

• Si. Cortar la llave de paso de la acometida.
• Abrir la llave de paso de purga o lavado situada 

en el punto más bajo y vaciar el Sistema de agua.
• NO USAR compresores de aire para vacía el 

sistema.

¿PUEDE retirarse y REUTILIZARSE en otra 
instalación?

• La tubería RDI no está desarrollada para ser 
desinstalada y reutilizada.

• La extracción mecánica de la tubería enterrada en el 
suelo anula la garantía

¿SE RECUPERARÁ EL SISTEMA CUANDO SE 
REINICIE?

• Si cuando se reinicie el Sistema después del 
periodo invernal comenzar con una presión de 
0,034 bar (0.5 PSI) e incrementarla gradualmente 
a 0,14 bar (2 PSI) hasta llenado completo de la 
tubería

¿ES NECESARIA LA FILTRATION ?
• Para aguas de estanque, pozo, acuífero se 

recomienda filtración de 50 a 100 micrones
• Planificar lavados del sistema con llave manual en 

punto más bajo.



SISTEMA RDI
CONSERVA LOS RECURSOS 

DEL AGUA PARA 
ALIMENTAR A UNA 

POBLACIÓN CRECIENTE



SISTEMA RDI PARA AGRICULTURA
Planta en el mejor estado de salud

Crecimiento y Desarrollo  más rápido: 
Cosechas más tempranas

Mínimas infecciones y plagas

Perfecto para agricultura regenerativa 
del suelo. 

Los rendimientos más altos

 Para cultivos permanentes o de 
temporada
Viñedos, huertos, palmera datileras, nogales, 
alfalfa etc.

 Perfecto para cultivos de temporada 
y agricultura regenerativa con 
labranza cero o muy baja

 Tubería RDI desechable para cultivos 
rotativos disponible a lo largo de 
2021



TEST EN GRAN EXPLOTACIÓN AGRICOLA 
2017 | LECHUGA ROMANA ORGÁNICA
VALLE CENTRAL , CALIFORNIA USA



2017 | LECHUGA 
CENTRAL VALLEY, CALIFORNIA USA

MÁS CALIDAD Y RENDIMIENTO CON 
MENOS AGUA Y FERTILIZANTE

Cultivo RDI: 
50% 

Fertilizantes

CUltivo 1: 
50% 

fertilizantes

Cultivo 2: 
100% 

Fertilizantes

43% DE AHORRO DE AGUA vs GOTEO 
40 DIAS

-43% DE AHORRO DE AUA , MAYORES 
RENDIMIENTOS CON LA MITAD DE FERTLIZANTES



Incremento de la producción: 25%

Ahorro de agua: 30%

TOMATES: NAIROBI, KENYA

Incremento de la producción: 50%

Adelanto de la cosecha de 7 días

RENDIMIENTO INIGUALABLE

CALABAZA AMARGA: PAKISTAN

Se consiguió una segunda

cosecha de calidad comercial

SANDIA: PORTUGAL

ALCACHOFAS: MONTEREY, CA

Ahorro de agua: 28%



La revolucionaría tecnología RDI cambiara 

infinidad de prácticas agrícolas para 

siempre

• El sistema RDI respeta la estructura del 
suelo 

• El Sistema RDI es perfecto para la 
agricultura de labranza mínima o cero 

• RDI se instala muy fácilmente en árboles y 
arbustos y facilita enormemente el arraigo 
de las planta en los planes de reforestación 
así como el mantenimiento de cultivos 
orientados a parar el avance del desierto  

• El sistema RDI facilita explotaciones diversas 
en términos de especies cultivadas (Un 
mismo sistema de riego para distintas 
plantas con distintas necesidades) 
facilitando la creación de ecosistemas 
agrícolas mas ecológicos. 

UNA NUEVA ERA 
LA AGRICULTURA REGENERATIVA 



w w w . r e s p o n s i v e d r i p . c o m

SISTEMA RDI
CONSERVANDO EL AGUA :

LA ESENCIA DE LA VIDA


