
Nuestra filosofía no responde necesariamente a la venta de equipos como primera opción.
Ante una solicitud de interés en el tema, aspiramos a poder orientar al cliente sobre las
posibilidades reales que hay en el predio, las ventajas o desventajas de implementar un
sistema, ver cuál se adapta a sus necesidades y posibilidades y entonces plantear la línea de
trabajo.
A priori no se puede anticipar si siempre se puede implementar un sistema de riego o que el
mismo resulte viable o rentable. Resuelto estos puntos se sigue adelante. 

En ese caso, en caso de tratarse de una empresa que tribute por IRAE, convendrá asesorarse
sobre la conveniencia de presentar un proyecto de inversión a la COMAP. Esta área, al igual
que las otras en las que trabajamos en la empresa, resulta también muy privilegiada por los
subsidios fiscales que otorga dicha comisión. Debido a que dichos subsidios suelen ser muy
importantes, es casi imprescindible ponerlos en la ecuación para la toma de decisión en esta
área (ver “Sección Proyectos”).



Definir la cantidad de agua se dispone o se necesita para el área y el o los cultivos que se
pretende regar. 
Definir si esa fuente de agua ya existe y es suficiente o de lo contrario diseñarla y
desarrollarla (perforación, represa, canales).
Definir qué equipo se adapta mejor a los requerimientos de lo que se pretende regar.
Definir la fuente de energía más barata o eficiente se cuenta o debe instalar.
Realizar un diseño preliminar que deberá proporcionar la mejor opción de manera que
resulte la relación más conveniente entre la inversión y costos operativos.

Primero debe realizarse una prefactibilidad o ante proyecto que requiere resolver los siguientes
aspectos básicos:

Análisis Preliminar o anteproyecto1.



2. Diseño de proyecto ejecutivo

Una vez acordada la conveniencia de seguir ese rumbo, se realiza un proyecto ejecutivo.
Con él se obtienen todas las especificaciones técnicas para la ejecución del proyecto.
 Para esto se cuenta con un equipo multidisciplinario que trabaja en conjunto para atender todas
las áreas si son necesarias; Ing. Agrónomos, Ing. Agrimensor, Ing. Hidráulico ambiental, Ing.
Civil. De esta manera se cumplen todos los requisitos que establece la reglamentación vigente.

 El proyecto ejecutivo va acompañado de una cotización de la posible ejecución por
 nuestra empresa de obra civil y equipamiento así como el cálculo del costo operativo de su
funcionamiento (costo por milímetro de agua regada).



3. Instalación del proyecto

Para hacer realidad el proyecto de tu campo, disponemos de toda la tecnología de los equipos
de origen austríaco/alemán, BAUER Group tanto para equipos de pivots como para carretes con
cañones de alta performance, según sean las necesidades. Generalmente los carretes son para
áreas más rectangulares e intermedias en extensión mientras que los pivots se prefieren para
superficies superiores a las 40 o 50 has.

En sistemas pequeños disponemos de la prestigiosa línea de equipos Yusuak, básicamente en la
línea de carretes enrollables muy económicos en su implementación y eficientes operativos en
términos de energía requerida. Se pueden instalar muy fácilmente de forma fija o portátil
módulos para regar de 5 a 20 has completos incluyendo: succión, bomba,
 red de impulsión, hidrantes, equipos de aspersión, etc. (ver flyer de Yusuak).

4. Proveemos los productos necesarios para la ejecución de cada proyecto

Contamos con el apoyo técnico y de suministros de origen disponible para su solución 
en riego.




