
Con esta actividad que inventamos y desarrollamos desde 1996, protagonizamos, desde
entonces, un cambio estructural en la ganadería del país. En lugar de depender únicamente de
las aguadas naturales (pequeños cauces y arroyos) que claudican muy frecuentemente durante
las sequías, o de procedimientos precarios, tajamares, pozos con molino, algún tanque y algún
bebedero, planificamos los predios o parte de él para que tengan agua buena, en abundancia y
ubicada estratégicamente todo el año. Ello resulta en un complemento imprescindible para
cualquier sistema productivo que aspire a maximizar la estabilidad y la rentabilidad.

Ese beneficio en la productividad se obtiene en años con regímenes de lluvia y temperaturas
normales durante todo el año pero, además, periódicamente se previenen los altísimos riesgos y
pérdidas que conllevan las sequías o condiciones de calor extremas cada vez más frecuentes.
Asimismo, las inversiones en este ramo son privilegiadas desde el punto de vista tributario,
particularmente para las empresas que tributan por IRAE con los subsidios que proporcionan los
proyectos aprobados por la COMAP (ver “Sección Rentabilidad Sustentable”).



Diseñamos e instalamos sistemas de abastecimiento de agua para ganadería y lechería.
Nuestros sistemas de abrevaderos se basan en el concepto de distribuir y proporcionar agua
limpia en bebederos para todo el campo.
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Nuestra experiencia y trabajos realizados

Garantizamos el correcto funcionamiento del sistema más eficiente para cada situación. La
concepción de un sistema incluye desde el asesoramiento para la búsqueda de la fuente de agua
que (pueden ser cauces o pozos semisurgentes existentes o a realizar), luego el equipamiento
de bombeo (bombas sumergibles y/o centrífugas, eléctricas o solares), automatismos;
depósitos de reserva (tanques australianos, tanques de polietileno ciegos, etc.) y todo lo
relacionado a la conducción por cañería a los bebederos (fijos y móviles que se abastecen de
hidrantes).

Componentes básicos de un sistema de abrevaderos



Para alguien que quiera instalar su propio sistema por su cuenta, aunque le hayamos hecho el
proyecto, podemos simplemente suministrarle todos los insumos que pueda requerir una instalación
o parte de ella; bombas, tanques, tubería de Polietileno (PE) o PVC, los accesorios para ambos tipos
de tubería; cuplas, tees, llaves de paso, válvulas con flotador de distintos tipos, bebederos de
hormigón (fijos), de PE (semifijos o móviles), conexiones de acople rápido, hidrantes, etc.



Se realiza el análisis de la situación inicial del campo, las necesidades totales de agua y se
identifica dónde debe preverse su ubicación el predio. 

En función de eso, se identifica en primer lugar, la fuente de agua que pueda cubrir esas
necesidades. Se define la misma si ya existe o, de lo contrario, se orienta sobre la construcción
de una nueva perforación o pozo semisurgente. De la misma forma se define la energía que se
requiere para su extracción y posterior distribución. 

Dicha energía para extracción puede ser eléctrica o energía solar. Con la primera se puede
además, conducir el agua a distancia con la bomba. Si fuera  con una bomba solar, se debe
derivar, mientras hay luz, a algún depósito para luego distribuirla desde allí por gravedad a lo
largo del resto del día y la noche. 

Para la conducción, siempre se intenta primero utilizar la gravedad lo más posible pero, cuando
la topografía no lo permite, se utiliza el bombeo eléctrico para asegurar los caudales apropiados
en todo el recorrido.



Según la demanda estimada de agua en el campo, se define la fuente de agua para que sea
suficiente, así como la forma de propulsión y luego, el trazado más eficiente de la red de agua
con los diámetros necesarios para que el caudal y la presión resulten los apropiados para la
carga animal proyectada en cada punto del campo y bebedero.

Complementario a la red de agua proyectada, sobre la misma, se ubican estratégicamente los
puntos de abrevaderos en los cuales se proporcionará el agua, sea mediante bebederos fijos o
hidrantes para bebederos móviles. El criterio para diseñar las redes y luego poder ubicar los
bebederos, suele ser que la distancia a recorrer por parte de los animales a los mismos no
supere los 500 m. Esa es una pauta que, en nuestros estudios, justifica la respuesta económica
de dicho criterio pero se maneja de forma flexible para cada campo y objetivos de cada
empresa.



Cuando se intensifica el manejo de un campo, por ejemplo en Pastoreo Rotativo intensivo, el
concepto de usar bebederos móviles en vez de fijos facilita ubicar un hidrante en el vértice de 4
parcelas, aunque pase un camino por el medio. Ello permite, mediante la conexión de un
bebedero a través de una manguera flexible y un sistema de acople rápido, ubicar y rotar el
bebedero movil de manera de dar agua alternativamente a las 4 parcelas de ese mismo vértice.

Croquis de pastoreo rotativo. 



Generales

Materiales

Características opcionales

*Si  se necesita  gr i fo  s in  var i l la ,  se  a justa  el  precio  del  k i t

*Si  e l  bebedero se vende con gr i fo  resulta  exento de I .V.A.



Enlace Recto
US$ según medida

Tubería en PEAD PN6
75, 63, 50, 40 y 32 mm. 

US$ según medida

Abrazadera PEAD/
Salida Hembra

US$ según medida

Cámara Prefabricada
Circular 25 cms.

US$ 10

Manguera Flexible 1" 
US$ 4,5/m

Grifo con Varilla
Hansen Super Flo

US$ 50

Hidrante de plástico 1"
US$ 20

Grifo sin Varilla
Hansen Max Flo

US$ 85

Bayoneta de Gatillo
3/4"

US$ 9

¿Qué grandes ventajas presenta este bebedero? 

Croquis de pastoreo rotativo. 



*Si  se necesita  gr i fo  s in  var i l la ,  se a justa  el  precio del  k i t
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Contar con una red de agua bien diseñada, permite planificar nuevamente el manejo del campo y
sus divisiones. A partir de los trazados de las líneas y ubicación de hidrantes se pueden definir
las subdivisiones de potreros o parcelas de modo que todas tengan agua.
En realidad, según la demanda del cliente/productor, se aplican distintos criterios para cada
situación. 
En algunos casos, simplemente se adapta la red al empotreramiento existente y facilitando el
acceso de agua en todo su recorrido.
En otras situaciones, se define el trazado de las líneas de agua en simultáneo con las divisiones
que se planifican de potreros de manera de que en todas ellas se pueda tener un punto de
abrevadero. 

CONTACTO:
info@agua.com.uy /  Cel.: 099 411 115 


