
Este sistema de riego es el más eficiente del mundo. Consiste en 
recipientes hechos de arcilla que se llenan de agua y se entierran 
junto a las plantas. La porosidad y capilaridad del barro permite 
que el agua pase del recipiente a la tierra fácilmente, creando 

la humedad necesaria para su crecimiento.

Ahorra hasta 

del agua usada 
para el riego.

70% La tapa evita 
la evaporación del agua 
y la entrada de insectos.

Las raíces de las plantas arrastran
el agua necesaria, evitando 
el desperdicio y aprovechando 
hasta la última gota.

Una vez el suelo está húmedo, 
Cántarus deja de filtrar agua.

Cántarus #5

Cántarus #6

¿Cómo usarlo?

Zona de irrigación 
aproximada

      

30 cm x 30 cm

Capacidad                
300 ml Peso al vacío            

0,5 kg

Alto                  
14 cm

Ancho              
9 cm

Cántarus
Sistema de riego

Peso al vacío            
1,2 kg

Alto                  
25 cm

Ancho              
13 cm

Zona de irrigación 
aproximada

      

45 cm x 45 cm

Capacidad                
1,5 litros

Usar tu sistema de riego natural Cántarus es muy fácil, 
sigue estos pasos:

Cántarus responde a la búsqueda de un producto útil, decorativo
 y que participe de un impacto social importante y duradero.

Sembramos ha generado alianzas con artesanos independientes 
de Ráquira - Boyacá, que luchan por mantener la tradición del barro originario de 
la zona. También buscan escapar a los monopolios locales de comercialización 
que generan condiciones poco justas.

Apoyar de forma directa a estos artesanos les permite producir sobre medida, 
generando ingresos dignos y justos; así perpetúan su arte sin tener que renunciar 
a él en un momento de coyuntura económica difícil.
 
En un contexto mundial y local donde los artesanos han sufrido una disminución 
muy importante de sus ingresos, es importante comprometernos con 
producciones artesanales.
 
Comprando Cántarus te haces partícipe de la cadena de solidaridad con 
el campo, la tradición de nuestros artesanos y la justicia económica que busca 
reducir intermediarios.
 
Los artesanos con quienes trabajamos no usan lacados ni esmaltes tóxicos a base 
de plomo. Utilizan pigmentos naturales y optimizan la utilización de los hornos 
de cocción de las artesanías.
 
Cada pieza de Cántarus se trabaja a temperaturas que refuerzan su resistencia, 
lo que las diferencia de artesanías aparentemente similares a más bajo costo, 
pero de durabilidad inferior y más frágiles a los choques.
 
Los materiales utilizados en otras cadenas de producción, aunque son más 
económicos, tienen efectos nocivos para el ambiente y para la salud de 
los artesanos.
 
Sembramos busca apoyar e incentivar iniciativas enfocadas en un progreso 
continuo a todo nivel, por eso, al comprar artículos de la línea Cántarus, tú también 
estás contribuyendo a generar estos cambios.

1. Calcula el espacio a regar 
de acuerdo al área sembrada 
y al tamaño y cantidad de 
Cántarus que tengas. 

2. Haz un agujero en la tierra 
de tu maceta (si es pequeño) 
o huerta (si es grande) 
lo suficientemente profundo 
para que quepa la mitad 
del Cántarus.

Entierra tu Cántarus y rodéalo 
de tierra. La parte superior 
del recipiente debe sobresalir 
para facilitar su mantenimiento.

3.

Retira la tapa del 
Cántarus y llénalo 
completamente de agua.

4.

Revisa con regularidad el nivel 
de agua de tu Cántarus y 
llénalo regularmente o cuando 
sea necesario.

6.

Tápalo nuevamente y cubre 
la tierra que lo rodea con mulch
o manto para conservar 
la humedad.

5.

www.sembramos.com.co
 +57 (4) 5807790 - (+57) 3007542131 
Calle 26B # 70 - 93, Belén Rosales, 
Medellín - Antioquia, Colombia.


