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NOVEDOSO INVENTO FRENTE A LA SEQUÍA. 
PERMITE APROVECHAR EL AGUA DE LOS RÍOS 

Justo Urbieta. 2012. La Nación, Sec. 5ª Campo, Bs. As., 14.01.12. 
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EN FORMOSA FABRICARON UNA BOMBA ANFIBIA PARA LLENAR REPRESAS DE LOS 
PRODUCTORES 

FORMOSA.- Una bomba anfibia diseñada para llenar represas de productores acaba de ser fabricada por la 

empresa Tecnoga SA, que funciona en un predio del Parque Industrial Formosa. 

Según la empresa, puede operar desde el río y tiene un tren de rodaje para su transporte terrestre. 

Se trata de un equipo de bombeo flotante, diseñado para operar desde ríos y con la función de abastecer a 

productores que se ubican en proximidades a la costa del río Bermejo, llenando represas construidas para tal fin. 

Según sus directivos, el diseño es el resultado del trabajo realizado por el equipo técnico de Tecnoga SA, la 

primera PYME metalúrgica formoseña, a partir de la solicitud de técnicos del ministerio de la Producción y 

Ambiente para proponer una solución al problema de sequía que afecta a diferentes zonas productivas de la 

provincia. 

PROTAGONISMO  

Se considera que estos equipos van a jugar un rol protagónico, ya que el agua es el elemento básico para la 

producción, no sólo agrícola, sino también ganadera. 

Consiste en una balsa con casco estanco, construido íntegramente en acero y un chasis interior y autoportante, 

que junto a su tren de rodaje retráctil le permiten ser transportado por tierra. 

La unidad de bombeo está formada por una bomba centrífuga de una capacidad de 220.000 litros por hora, 

accionada con un motor diesel de 30 HP. Tanto el diseño como la fabricación de estos equipos fueron realizados 

en Formosa por profesionales, técnicos y operarios locales. 
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