
6.  ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 
 
6.1 Introducción y consideraciones previas 
 
Con este apartado finaliza la primera parte de la Tesina, la parte en la que se 
ha tratado el tema más sociológico, las problemáticas existentes, presentación 
del país, etc… y comienza la parte estrictamente técnica, aunque nunca van 
del todo separadas, ya que la parte técnica es el planteamiento de diversas 
soluciones posibles, las respuestas posibles desde la Ingeniería Civil, ante una 
serie de problemáticas concretas como las planteadas en el Apartado 5, en el 
que se expone la problemática existente en el Sistema de Riego estudiado.  
 
Una cosa nunca se debe olvidar, y es que la Ingeniería Civil propone las 
soluciones o mejoras técnicas aplicables para tratar de dar una solución a un 
problema técnico enmarcado en su ámbito de actuación, que en este caso 
sería la infraestructura de riego, pero estas soluciones no sirven para resolver 
una problemática política o social de fondo, ya que los mecanismos para dar 
solución a esas injusticias existentes no dependen de una solución técnica 
aplicada, sino de una voluntad y decisión política de cambio, una voluntad de 
afrontar el problema desde la raíz. En definitiva, un proyecto de ingeniería se 
convierte en un parche o remiendo, un cambio de forma en el problema, si no 
va acompañado de una serie de actuaciones (sociales y ambientales) 
orientadas a resolver el problema en su globalidad, no únicamente a nivel 
superficial y con una acción puntual (proyecto), si no existe la voluntad política 
de modificar una situación de injusticia social de fondo. La ingeniería puede 
proponer una solución, que no la solución definitiva, ya que el ingeniero no 
dispone de la capacidad de solución del problema, responde a una demanda 
de la sociedad expresada a través de los organismos políticos, que en muchas 
ocasiones pervierten las demandas sociales en beneficio de unos pocos 
privilegiados. 
 
Por tanto, este estudio pretende ser una muestra de la implicación necesaria 
entre la ingeniería como servicio público, al servicio de las personas y la 
sociedad, y las propias personas afectadas y beneficiadas, entre las demandas 
sociales reales que emanan de las clases populares y los técnicos que deben 
proponer una solución aceptable y la mejor posible en todos los aspectos, tanto 
económico, como social y ambiental, sin olvidar estos dos últimos, los grandes 
sacrificados en muchos proyectos de ingeniería. 
 
Hay gente que cree que la ingeniería y el urbanismo pueden ser la solución a 
muchos problemas de fondo con una base económica, social o ambiental, pero 
no hay que perder de vista la realidad. Los técnicos nunca deciden, la tarea de 
los técnicos consiste en planificar, diseñar y ejecutar proyectos, y como mucho, 
asesorar a los políticos. Estos proyectos se realizan por que responden a una 
decisión política, los políticos son los que deciden finalmente, por lo que la 
ingeniería juega un papel de herramienta transformadora en manos de la 
política. Puede resolver muchos problemas y carencias con sus actuaciones, 
pero sólo resuelve o ayuda a resolver los problemas que la sempiterna 
voluntad política determina. 
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Aquí comienza la parte básicamente técnica, el Estudio de Alternativas para 
proponer las mejoras necesarias en el Sistema de Riego. No se trata 
únicamente de proponer mejoras técnicas, también se proponen mejoras de 
gestión en el sistema, de forma que se entra en consideraciones externas a la 
técnica, que entran en el ámbito político de la gestión de los recursos hídricos. 
Evidentemente, surgen alternativas como resultado de la combinación entre 
varias de las alternativas propuestas, no se trata de alternativas sin conexión, 
unas pueden complementar a otras y lograr un sistema de riego más eficiente. 
 
La primera actuación importante, independientemente de la alternativa o 
combinación de alternativas escogidas pasaría por mejorar la efectividad 
del desarenador existente al comienzo del canal del margen izquierdo del 
Pichanas, a su salida del azud del Paso de las Campanas, y mejorar la toma 
de agua para el canal del margen izquierdo, ya que la cantidad de arena 
arrastrada por el agua a lo largo del Canal Provincial y depositada en el lecho 
de los canales es impresionante, y se trata de arena idéntica a la sedimentada 
en el cauce del Pichanas, lo que indica que muy probablemente procede del 
azud, de los sedimentos retenidos en el mismo. Es necesario realizar un 
mantenimiento y una limpieza periódicos del material en él retenido. 
 
Otra actuación necesaria pasa por mejorar la gestión y el reparto del agua 
de riego, es decir, terminar con el mercadeo del agua que se produce a 
través de los entregadores de los consorcios y vigilar los robos de agua que 
actualmente se producen y que padecen y perjudican fundamentalmente a los 
campesinos y pequeños productores de la zona. 
 
Para tratar de resolver el problema del aterramiento de los canales de riego del 
sistema, a parte de mejorar la efectividad del desarenador existente a la salida 
del azud y de la toma del canal del margen izquierdo, podría ser bueno 
disponer nuevos desarenadores en el trazado del canal para retener las arenas 
que terminan aterrando el lecho de los canales. 
 
Es necesario considerar la modificación de los cruces de los caminos sobre 
los canales y ramales de riego, ya que o se realizan a diferente nivel (camino 
cruce sobre el canal) o bien la zona por donde cruzan los vehículos el canal 
actualmente no se reviste y se asume como paso para el tráfico rodado (con 
las consiguientes pérdidas que se producirán en estos cruces). 
 
Para reducir los costes de mano de obra en la ejecución de cualquiera de las 
infraestructuras necesarias propuestas en las alternativas planteadas se 
podría: 
 
a) Emplear los “Planes Trabajar” que ofrecen tanto el gobierno nacional como 
el provincial y algunas intendencias, de forma que los propios regantes, los 
campesinos y pequeños productores del margen izquierdo del Pichanas, 
trabajen en la mejora de la red de riego y perciban un salario por su trabajo. 
Estos “Planes Trabajar” deberían ser distribuidos de forma clara y transparente 
por parte de los consorcios de regantes del margen izquierdo entre los 
regantes que se encuentren inscritos en los mismos.   
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b) Que los regantes y beneficiarios de las mejoras realizadas en la 
infraestructura de riego colaboren como mano de obra pagando parte del coste 
de la mejora de esta infraestructura, que en realidad debería asumir la 
Di.P.A.S., con trabajo comunitario (distribuido entre los diferentes consorcios). 
 

 Para la estimación presupuestaria realizada en algunas de las alternativas 
consideradas, se tendrán en cuenta las siguientes hipótesis: 
 
1) El canal Provincial tiene una longitud de unos 15 Km aproximadamente 
desde el azud nivelador del Paso de las Campanas hasta su cruce bajo la ruta 
38 a las afueras de Tuclame (inicio sistema riego Iglesia Vieja y Las Abras). 
 
2) Su sección no es constante, conforme surte a los diferentes consorcios de 
riego del margen izquierdo (Santa Ana y Tuclame) su sección disminuye, pero 
para dar una idea del coste que supondría su revestimiento se considerará una 
sección tipo igual a la sección revestida de hormigón a su llegada a Arroyo 
Seco, donde deja de ser revestida para pasar a ser excavado en tierra. De esta 
forma se calcula una cota máxima del coste que esta obra civil supondría. 
 

 
Figura 26. Sección tipo tolva del canal margen izquierdo revestido 

 
Con R = 1,10 m; f = 0,32 m; H = 1,2 m; e = 0,10 m; L ≈ 3 m 
 
3) Teniendo en cuenta la superficie que ocupa en planta esta sección, con una 
anchura de aproximada de 3 m, más 0,30 m a ambos laterales, dejando 1,5 m 
laterales adicional a lado y lado para permitir el desplazamiento y los trabajos 
de la maquinaria, nos daría una anchura total de: 3 + 0,30 + 0,30 + 1,5 +1,5 = 
6,60 m de plataforma de trabajo en planta. De los cuales: 3,6 m serían los 
ocupados por el canal en planta, y los restantes 3 m los caminos o accesos 
laterales dejados, que requerirán desbroce previo. Multiplicando por 15 Km de 
longitud hasta Iglesia Vieja: 3,6 m * 15.000 m = 54.000 m2 de explanada lineal 
(los canales son obras lineales) en planta ocupados por el canal, unas 5,4 ha 
de superficie de limpieza y acondicionamiento (excavación, retirada material 
sedimentado, perfilado, revestimiento, etc…). El resto, 3 m * 15.000 m = 45.000 
m2 serán desbrozados, unas 4,5 ha, para permitir las obras de mejora y tener 
un camino de servicio de cara al mantenimiento y explotación del canal. 
 
4) En sección, para calcular el volumen de material empleado en el 
revestimiento, es necesario calcular la superficie ocupada por el revestimiento, 
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que en el caso de la sección tipo considerada con un revestimiento de 0,10 m 
de espesor será igual a: 
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0,1 m) + (1,74 m *0,1 m) + (0,7854 * 1,1 m * 0,1 m)] * 2 = 0,5808 m2. Si el 
espesor e es mayor o menor, se recalculará el volumen de material de 
revestimiento, el volumen de excavación.   
 
El volumen del material de revestimiento por metro lineal (m.l.) será: 0,5808 m2 
* 1 m.l. = 0,5808 m3 / m.l. de canal (igual al volumen de material natural que es 
necesario excavar para ejecutar el revestimiento del canal). 
 
Total excavación para el revestimiento:  
 
0,5808 m3 / m.l. canal * 15.000 m.l. canal = 8.712 m3 de tierra (arcillas y limos 
principalmente) 
 
8.712 m3 será el volumen del material de revestimiento empleado 
 
Si el revestimiento es de 0,05 m de espesor, el volumen de movimiento de 
tierras será aproximadamente la mitad, igual que el volumen de material de 
revestimiento empleado, en relación a los volúmenes calculados para el 
revestimiento de 0,10 m de espesor; si el revestimiento es de 0,15 cm de 
espesor, el volumen del movimiento de tierras y el del material de revestimiento 
aportado será aproximadamente un 50% mayor en comparación con los 
volúmenes calculados para un revestimiento de 0,10 m de espesor. Y así 
sucesivamente. Aunque no sea exacta esta manera para calcular los 
volúmenes de excavación y del material de revestimiento necesario, es 
bastante aproximada, debido a que la sección revestida es trapecial y varía 
únicamente el espesor del revestimiento. 
 
5) En cuanto al movimiento de tierras, se considerará, como estimación, que se 
han sedimentado 7 cm de arena sobre el perfil teórico de la sección tipo en 
toda la longitud del canal Provincial, para calcular aproximadamente el 
movimiento de tierras necesario. Entonces, el volumen de tierra por m.l. de 
canal que se debería excavar sería: 
 
( ) ( ){ 2392,02*07,0*7854,0*03,107,0*74,1 mmmmmm =+ }  = 0,392 m3 arena / m.l. 

de canal  
 
Total excavación para limpieza aterramiento:  
 
0,392 m3 / m.l. canal * 15.000 m.l. canal = 5.880 m3 de arena 
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Se considerará que un 10% del total de material excavado (arena y tierra) se 
destina a préstamo: 871 m3 + 588 m3 = 1459 m3 de material de préstamo 
 
6) Perfilado de los cajeros del canal: 
 
(1,74 m2) * 2 cajeros / m.l de canal * 15.000 m.l canal = 52.200 m2 de perfilado 
cajeros  
 
7) Transporte de suelo excavado a vertedero que se puede encontrar no muy 
lejos de la traza del canal Provincial (cauce seco del Pichanas por ejemplo). Se 
puede calcular que a una distancia media de unos 8 Km se puede situar el 
vertedero. El peso específico del material se considerará γ ≈ 2,1 Tn / m3 para la 
arcilla y γ ≈ 1,8 Tn / m3 para la arena. Por tanto, para calcular el coste medio 
del transporte del material: 
 
P = γ * V = (2,1 Tn / m3 * 8.712 m3) + (1,8 Tn / m3 * 5.880 m3) = 28.879,2 Tn     
 
 

IT Ud. de obra Descripción Ud.medida UD. Coste ($) TOTAL ($) TOTAL (Eur)
1 Desbroce Desbosque, destronque, limpieza del  Hectárea 4,5 414,00 1.863,00 564,55 €      

(desbosque) terreno, remoción terraplenes,
comodidades y equip. Para inspección

2 Excavación Excavación en terreno no clasificado  
a máquina (arenoso, limoso-arcilloso) a máquina

a) para préstamo m3 1459 5,50 8.024,50 2.431,67 €   
b) para cajero del canal m3 13133 2,80 36.772,40 11.143,15 € 

3 Perfilado cajero Perfilado para el cajero del canal m2 52200 1,27 66.294,00 20.089,09 € 
4 Caminos Apertura y despeje de caminos de m2 45000 1,43 64.350,00 19.500,00 € 

de servicio servicio para el mantenimiento del canal
5 Transporte Transporte de suelos a distancias $/ tn * km 231034 0,08 18.482,69 5.600,81 €   

suelos superiores a 500 m

TOTAL 195.786,59 59.329,27 € 
3,3 $ = 1 Euro  

Tabla 18. Presupuesto a estima del acondicionamiento del canal Provincial 
 

 Respecto a los Ramales principales del sistema de riego (Ramales 1, 2, 3, 
4, 5 y 6) y la red secundaria de riego de Iglesia Vieja y Las Abras, las hipótesis 
realizadas para realizar un cálculo grosero del presupuesto que supondría su 
acondicionamiento son las siguientes: 
 
a) La red de ramales principales del sistema de riego estudiado tiene una 
longitud total aproximada de unos 81 Km. En cuanto a la longitud del sistema 
de acequias o red secundaria de riego del sistema, no se poseen datos, por lo 
que se supondrá que tienen una longitud total algo inferior a la de los ramales 
principales, es decir, unos 65 Km. 
 
b) La sección de los Ramales y acequias no es constante, son canales 
excavados en tierra con secciones irregulares, pero tampoco presentan una 
enorme variabilidad en cuanto a la sección ocupada. Por tanto, se considera 
que los Ramales y las acequias tienen una sección tipo aproximada a la 
reflejada en las Figuras 27 y 28. 
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Figura 27. Sección tipo aproximada estado actual ramal 1 sistema de riego 

 

 
Figura 28. Sección tipo aproximada estado actual red secundaria de riego 

 
c) Teniendo en cuenta la superficie que ocupan en planta las secciones 
consideradas, se obtendrían las superficies de desbroce y acondicionamiento 
siguientes: 
  
Ramales principales  
 
Una anchura total de unos 3 m y una altura de 1 m aproximadamente en 
taludes irregulares. Se dejarían a ambos lados de los límites del ramal unos 
caminos de acceso y mantenimiento al mismo de 1 m de anchura. Por tanto, 
nos queda lo siguiente: 
 
3 m de anchura ramal * 81.000 m longitud = 243.000 m2 = 24,3 ha de 
acondicionamiento ramales 
 
1 m camino servicio lateral * 2 lados * 81.000 m longitud = 162.000 m2 = 16,2 
ha de apertura de caminos y desbroce de los mismos 
 
Red secundaria (acequias) 
 
Anchura de 1 – 1,5 m y una altura de 30 – 50 cm aproximadamente, con fondo 
y cajeros irregulares. A ambos lados de las acequias se dejara 0,5 m de 
camino de servicio o mantenimiento de las mismas. 
 
1,25 m de ancho acequia * 65.000 m longitud = 81.250 m2 = 8,125 ha de 
acondicionamiento red secundaria 
 
0,5 m camino servicio * 2 lados * 65.000 m longitud = 65.000 m2 = 6,5 ha de 
apertura de caminos y desbroce de los mismos 
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d) En sección, para calcular el volumen de material empleado en el 
revestimiento, es necesario calcular la superficie ocupada por el revestimiento, 
que en el caso de la sección tipo considerada con un revestimiento de 0,10 m 
de espesor (Ejemplo Figura 32) será igual a: 
 
0,075 m3 / m.l. de relleno lateral cajeros ramal en su parte superior * 81.000 m 
longitud = 6.075 m3 de relleno ramales 
 
0,620 m3 / m.l. de excavación para revestir la sección del ramal en tolva * 
81.000 m longitud = 50.220 m3 excavación ramales (6.075 para relleno)  
 
0,421 m3 / m.l. volumen del material de revestimiento ramal * 81.000 m longitud 
= 34.101 m3 material revestimiento ramales 
 
  
0,211 m3 / m.l. de excavación para revestir la sección acequia * 65.000 m 
longitud red secundaria = 13.715 m3 excavación red secundaria 
 
0,187 m3 / m.l. volumen del material de revestimiento acequia * 65.000 m 
longitud red secundaria = 12.155 m3 material revestimiento red secundaria  
 
Si el revestimiento es de 0,05 m de espesor, el volumen de movimiento de 
tierras será aproximadamente la mitad, igual que el volumen de material de 
revestimiento empleado, en relación a los volúmenes calculados para el 
revestimiento de 0,10 m de espesor; si el revestimiento es de 0,15 cm de 
espesor, el volumen del movimiento de tierras y el del material de revestimiento 
aportado será aproximadamente un 50% mayor en comparación con los 
volúmenes calculados para un revestimiento de 0,10 m de espesor. Y así 
sucesivamente.  
 
e)  Perfilado de los cajeros del canal: 
 
(1 m2) * 2 cajeros / m.l de canal * 81.000 m.l canal = 81.000 m2 de perfilado 
cajeros  
 
Las acequias no se considera necesario perfilarlas específicamente. En el 
proceso de excavación se pueden perfilar con la maquinaria empleada en el 
movimiento de tierras. 
 
f) Transporte de suelo excavado a vertedero que se puede encontrar no muy 
lejos (cauce seco del Pichanas por ejemplo). Se puede calcular que a una 
distancia media de unos 4 Km se puede situar el vertedero. El peso específico 
del material se considerará γ ≈ 2 Tn / m3 para el material excavado en su 
conjunto. Por tanto, para calcular el coste medio del transporte del material: 
 
P = γ * V = 2 Tn / m3 * 50.220 m3 = 100.440 Tn (ramales principales) 
 
P = γ * V = 2 Tn / m3 * 13.715 m3 = 27.430 Tn (red secundaria) 
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6.2 ALTERNATIVA 0: Alternativa 0, no actuar, dejar la infraestructura 
como está  
 
En cualquier estudio de Alternativas se considera la Alternativa 0, es decir, no 
actuar, dejar el Sistema de Riego de Iglesia Vieja y Las Abras tal como está, 
sin introducir ningún cambio ni ningún tipo de mejora en el mismo. 
 
Se trata de una alternativa que se descarta por sí misma desde el punto de 
vista ambiental, puesto que no existe ninguna justificación de tipo ambiental 
que legitime la falta de actuación. La red de canales ya existe, de la misma 
manera que las casas de los campesinos y pequeños productores que trabajan 
sus pequeños predios y chacras, por lo que no existe ninguna nueva afección 
al medio ambiente. El dique de Pichanas ya está construido y no se deja pasar 
ni una gota de agua aguas abajo del azud nivelador del Paso de las 
Campanas, con lo que la afección medioambiental ya está hecha, no existe ni 
siquiera un caudal ecológico. Adoptar esta alternativa supondría permitir que 
toda el agua que se pierde a lo largo de muchos Km de canal de tierra desde el 
azud nivelador hasta Iglesia Vieja se siga perdiendo, con lo que este problema 
ambiental se seguiría dando. Queda claro que la Alternativa 0 no origina ningún 
perjuicio ambiental grave en el entorno y en cambio puede ayudar a solucionar 
la pérdida de un recurso tan escaso como el agua en la zona. 
 
Desde el punto de vista social, está Alternativa 0 se descarta por parte de los 
pequeños productores y campesinos de la zona de Las Abras e Iglesia Vieja, 
ya que lo que estas gentes desean es solventar sus problemas con el agua de 
riego, poder regar las 3 ha destinadas al autoconsumo a que tienen derecho y 
poder llenar sus represas, de forma que el ganado pueda beber y en épocas de 
sequía no se les muera. Actualmente los turnos de agua que se les concede 
por parte de la Di.P.A.S. a penas dan para llenar las represas, con lo que las 3 
ha de cultivo a las que tienen derecho quedan en papel mojado. Es patente la 
postura de los campesinos, que desean mejorar la infraestructura de riego para 
que sea más eficiente y dispongan de mayor cantidad de agua y de mejor 
calidad con la que regar sus predios y llenar sus represas. 
 
Evidentemente es la alternativa más económica que existe, ya que tiene un 
coste cero para la Di.P.A.S., que sería la encargada de la financiación. Aunque 
a los campesinos, que son los afectados por el problema al que se intenta dar 
solución, no les interesa. La única beneficiada con la adopción de esta 
alternativa sería la administración provincial, la Di.P.A.S., que se ahorraría el 
coste de inversión y mantenimiento de la infraestructura mejorada. 
 
6.3 ALTERNATIVA 1: Revestimiento de la red de riego con mezcla 
bituminosa 
 
Esta solución propuesta consistiría en revestir con una fina capa de mezcla 
bituminosa en caliente la infraestructura existente, la red de canales de riego de 
Iglesia Vieja y Las Abras y el tramo del Canal Provincial que no está revestido.  
 
Esta fina capa de mezcla bituminosa tendría del orden de 5 cm de espesor 
(0,05m), que serían los espesores de mezcla bituminosa que se manejan para 
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este tipo de revestimientos. Los problemas técnicos que plantea la mezcla 
bituminosa son varios: la capa es muy fina, a pesar de que se ejecutan capas 
de mezcla bituminosa finas de 4 o 5 cm, la mezcla bituminosa es muy 
permeable (las mezclas bituminosas tienen una cierta porosidad) y además son 
muy susceptibles térmicamente, varían mucho sus propiedades con las 
variaciones de temperatura. En invierno, se vuelven muy rígidas por el frío, 
aunque en la zona en que se encuentra las temperaturas invernarles no sean 
extremas, esta capa podría fisurarse y volverse frágil debido a su pequeño 
espesor, efectos que sufren las mezclas bituminosas sometidas a bajas 
temperaturas. En verano, con temperaturas que pueden llegar a los 45º C, la 
capa puede sufrir reblandecimientos, aunque en este caso no serían excesivos 
por que las cargas que soporta no son elevadas, lo que podría provocar 
algunas deformaciones, aunque no serían importantes en su explotación.  
 
El problema se encuentra en los gradientes térmicos, las variaciones de 
temperatura en una capa de mezcla bituminosa tan fina provocarían con toda 
seguridad su fisuración, hecho que aumentaría todavía más la permeabilidad 
de la misma. En los canales revestidos, un parámetro como la permeabilidad 
del material de revestimiento, es esencial para evitar que se pierda agua, ya 
que el objetivo del revestimiento es evitar las filtraciones de agua. Es evidente, 
por tanto, que esta alternativa no sería la más apropiada desde el punto de 
vista técnico. Para disminuir el efecto del gradiente térmico sobre la capa de 
mezcla bituminosa se debería asegurar un caudal más o menos constante, de 
forma que la lámina de agua, el calado en el canal, no variara demasiado, 
asegurando así que la zona del canal en contacto con el agua esté siempre 
sumergida; así se lograría disminuir el efecto del gradiente térmico sobre la 
capa de mezcla bituminosa, ya que se lograría que en esa zona la temperatura 
variara menos, fuera más constante. 
 
Desde el punto de vista logístico y operativo no sería muy adecuada por el 
simple hecho de que el revestimiento de canales con mezcla bituminosa no es 
habitual, sería preciso buscar una empresa contratista que disponga de la 
experiencia y maquinaria adecuada para su ejecución, lo que podría encarecer 
la obra considerablemente.  
 
Dentro de la Alternativa 1 se pueden considerar tres posibilidades o 
subalternativas, que serían: 
 

A-1.1. Revestimiento del canal Provincial en toda su longitud y de los 
ramales principales del sistema de riego (red primaria) y no revestir las 
acequias (red secundaria) 
A-1.2. Revestimiento de los ramales principales (red primaria de 
canales) del sistema 
A-1.3. Revestimiento de todos los ramales y acequias (red secundaria de 
canales) del sistema y del Canal Provincial 

 
En cuanto al coste de esta Alternativa, se puede hacer un cálculo aproximado, 
teniendo en cuenta el precio de la Tonelada (Tn) de mezcla bituminosa de 
espesor 5 cm para revestimiento de canal rectangular puesta en obra 
incluyendo el coste del personal, maquinaria de extensión y compactación, 

 108



ejecución de juntas, la fabricación de la mezcla y el transporte hasta la obra es 
de aproximadamente unos 197,27$ (Pesos). 
 
Considerando la densidad de la mezcla bituminosa que es de unas 2,4 Tn / m3, 
obtendremos las toneladas de mezcla bituminosa necesaria. Los canales 
actuales son rectangulares o en tolva (trapeciales), y se dejarían como están.  
En las Figuras 29 y 30 se representan las secciones tipo consideradas. 
 
Sección tipo ramal principal 

 
Figura 29. Sección tipo de un ramal principal del sistema de riego 

 
Sección tipo canal secundario o acequia distribución 
 

 
Figura 30. Sección tipo de un canal secundario o acequia del sistema de riego 

 
Por tanto, haciendo un número gordo, muy aproximado y con cierto error al no 
tener muchos factores importantes en cuenta que siempre influyen sobre el 
coste de la obra civil, las diferentes subalternativas presentarían los 
presupuestos reflejados en la Tabla 19. 
 
A-1.1. Revestimiento del canal Provincial y de los ramales principales del 
sistema de riego (red primaria). 
 
Presupuesto ≈ 2.038.307 $ + 7.779.961 $ ≈ 9.818.268 $ ≈ 2.975.233 € 

 
A-1.2. Revestimiento de los ramales principales (red primaria de canales). 
 
Presupuesto ≈ 7.779.961 $ ≈ 2.357.564 € 
 
A-1.3. Revestimiento de todos los ramales y acequias (red secundaria de 
canales) del sistema y del Canal Provincial 
 
Presupuesto ≈ 2.038.307 $ + 7.779.961 $ + 2.734.063 $ ≈ 12.552.331 $ ≈ 
3.803.737 € 
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IT Ud. de obra Descripción Ud.medida UD. Coste ($) TOTAL ($) TOTAL (Eur)

1 Desbroce Desbosque, destronque, limpieza del  Hectárea 4,5 414,00 1.863,00 564,55 €           
(desbosque) terreno, remoción terraplenes,

comodidades y equip. Para inspección
2 Excavación Excavación en terreno no clasificado  

a máquina (arenoso, limoso-arcilloso) a máquina
a) para préstamo m3 729,5 5,50 4.012,25 1.215,83 €        
b) para cajero del canal m3 6566,5 2,80 18.386,20 5.571,58 €        

3 Perfilado cajero Perfilado para el cajero del canal m2 52200 1,27 66.294,00 20.089,09 €      
4 Caminos Apertura y despeje de caminos de m2 45000 1,43 64.350,00 19.500,00 €      

de servicio servicio para el mantenimiento del canal
5 Transporte Transporte de suelos a distancias $/ tn * km 115517 0,08 9.241,34 2.800,41 €        

suelos superiores a 500 m

6 Mezcla asfáltica Mezcla asfáltica de 5 cm de espesor    Tn 10454 179,27 1.874.160,29 567.927,36 €    
para revestimiento canal puesta en obra
(incluyendo personal, maquinaria de 
extensión y compactación, ejecución de
juntas, fabricación y transporte al tajo).

TOTAL 2.038.307 617.669 €         

1 Desbroce Desbosque, destronque, limpieza del  Hectárea 16,2 414,00 6.706,80 2.032,36 €        
(desbosque) terreno, remoción terraplenes,

comodidades y equip. Para inspección
2 Excavación Excavación en terreno no clasificado  

a máquina (arenoso, limoso-arcilloso) a máquina
a) para préstamo m3 6075 5,50 33.412,50 10.125,00 €      
b) para cajero del canal m3 19035 2,80 53.298,00 16.150,91 €      

3 Perfilado cajero Perfilado para el cajero del canal m2 81000 1,27 102.870,00 31.172,73 €      
4 Caminos Apertura y despeje de caminos de m2 162000 1,43 231.660,00 70.200,00 €      

de servicio servicio para el mantenimiento del canal
5 Transporte Transporte de suelos a distancias $/ tn * km 200880 0,08 16.070,40 4.869,82 €        

suelos superiores a 500 m
6 Mezcla asfáltica Mezcla asfáltica de 5 cm de espesor    Tn 40921 179,27 7.335.943,52 2.223.013,19 € 

para revestimiento canal puesta en obra
(incluyendo personal, maquinaria de 
extensión y compactación, ejecución de
juntas, fabricación y transporte al tajo).

TOTAL 7.779.961 2.357.564 €      

1 Desbroce Desbosque, destronque, limpieza del  Hectárea 6,5 414,00 2.691,00 815,45 €           
(desbosque) terreno, remoción terraplenes,

comodidades y equip. Para inspección
2 Excavación Excavación en terreno no clasificado  

a máquina (arenoso, limoso-arcilloso) a máquina
a) para cajero del canal m3 6857,5 2,80 19.201,00 5.818,48 €        

3 Caminos Apertura y despeje de caminos de m2 65000 1,43 92.950,00 28.166,67 €      
de servicio servicio para el mantenimiento del canal

4 Transporte Transporte de suelos a distancias $/ tn * km 54860 0,08 4.388,80 1.329,94 €        
suelos superiores a 500 m

5 Mezcla asfáltica Mezcla asfáltica de 5 cm de espesor    Tn 14586 179,27 2.614.832,22 792.373,40 €    
para revestimiento canal puesta en obra
(incluyendo personal, maquinaria de 
extensión y compactación, ejecución de
juntas, fabricación y transporte al tajo).

TOTAL 2.734.063 828.504 €         

3,3 $ = 1 Euro

Canal Provincial

Ramales Pricipales

Red Secundaria

Pes. Específico Mezcla asfáltica = 2,4 Tn / m3

 
Tabla 19. Presupuestos a estima para la Alternativa 1 
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No es recomendable la mezcla asfáltica como material para el revestimiento de 
canales, y menos aún si se trata de canales de riego, es un material que 
presenta una elevada permeabilidad y una baja resistencia al contacto 
permanente con el agua. 
 
6.4 ALTERNATIVA 2: Revestimiento de la red de riego con hormigón  
 
La Alternativa 2 propone el revestimiento con hormigón del canal del margen 
izquierdo del Pichanas (Canal Provincial) del sistema de regadío en todo el 
trazado en que actualmente es de tierra. Es decir, desde Arroyo Seco hasta el 
final del Canal Provincial en Las Abras. Contempla también el revestimiento de 
la red de riego de Iglesia Vieja y Las Abras. 
 
La solución pasaría por revestir los canales de la red de riego existente con una 
capa de hormigón simple de unos 10 cm de espesor (0,10 m) de manera que 
se logre impermeabilizar la sección del canal y se consiga una superficie más 
lisa (con menor rugosidad) y uniforme además de resistente a la erosión, 
permitiendo mayores velocidades y, en consecuencia, menor sección para un 
caudal determinado. Se logra aumentar la eficiencia en la conducción y se 
reducen notablemente las pérdidas producidas en los canales de tierra natural 
existentes. Este hecho compensa el enorme monto que supone la inversión 
que dicho revestimiento comporta, ya que el agua es un recurso muy escaso 
en la zona. Este tipo de revestimiento permite una distribución más rápida, fácil 
y económica del agua de riego, permitiendo una mayor regulación y control en 
su distribución. 
 
En relación a las propiedades que presenta el revestimiento de hormigón, cabe 
destacar que se hace necesario ejecutar tanto juntas de dilatación como juntas 
de contracción para absorber las dilataciones y contracciones que este material 
sufre. Durante el proceso de fraguado del hormigón, se pueden producir fisuras 
superficiales como consecuencia de la retracción del material, por lo que es 
importante realizar un buen curado que evite esta fisuración que rebaja la 
impermeabilidad del hormigón. El gradiente de temperaturas origina 
contracciones y dilataciones del hormigón, pero no ocasiona una fisuración o 
envejecimiento muy importantes. Se trata de un material con una muy baja 
permeabilidad, lo que rebajaría las pérdidas por infiltración enormemente. 
 
Estamos ante una alternativa plenamente viable desde el punto de vista 
logístico y técnico, ya que el hormigón es un material empleado habitualmente 
en la construcción en la zona. El problema radicaría en la falta de canteras 
próximas para el abastecimiento de áridos necesarios para la fabricación del 
hormigón, por lo que el coste del material podría ser algo superior. El 
revestimiento de canales con hormigón es habitual en el riego, disminuyen las 
pérdidas por infiltración y aumenta la resistencia a la erosión, por lo que la 
velocidad del agua puede ser mayor. Los canales del margen derecho del 
Pichanas y el tramo del Canal Provincial del margen izquierdo revestidos 
presentan un revestimiento de hormigón como el propuesto.  
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Analizando el coste económico de esta alternativa, hay que tener presente que 
el coste del m3 de hormigón en masa, incluido el transporte, encofrado, 
colocación, compactación, vibrado, curado, ejecución de juntas y acabados 
superficiales del mismo en obra es de aproximadamente 380,30 $. 
  
Como sucedía con la Alternativa 1, existen varias posibilidades para el 
revestimiento de los canales del sistema: 
 

A-2.1. Revestimiento del canal Provincial en toda su longitud y de los 
ramales principales del sistema de riego (red primaria) 
A-2.2. Revestimiento de los ramales principales (red primaria de 
canales) del sistema 
A-2.3. Revestimiento de todos los ramales y acequias (red secundaria de 
canales) del sistema y del Canal Provincial 

 
En el Apartado 6.1 se realizó un cálculo aproximado de la sección tipo del canal 
y de los m3 de hormigón necesarios por m.l. de canal, de manera que, 
multiplicando por la longitud de canal a revestir, se obtenga un coste muy 
grosero y sin ningún tipo de detalle, del coste de la solución. En las Figuras 31 
y 32 se esquematizan las secciones tipo adoptadas.  
 
Sección tipo ramal principal 
 

 
Figura 31. Sección tipo de un ramal principal del sistema de riego 

 
Sección tipo canal secundario o acequia distribución 
 

 
Figura 32. Sección tipo de un canal secundario o acequia del sistema de riego 
 
En la Tabla 20 se presentan los presupuestos de las diferentes actuaciones en 
cuanto al revestimiento de la red de riego propuestas por la Alternativa 2. 
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IT Ud. de obra Descripción Ud.medida UD. Coste ($) TOTAL ($) TOTAL (Eur)

1 Desbroce Desbosque, destronque, limpieza del  Hectárea 4,5 414,00 1.863,00 564,55 €           
(desbosque) terreno, remoción terraplenes,

comodidades y equip. Para inspección
2 Excavación Excavación en terreno no clasificado  

a máquina (arenoso, limoso-arcilloso) a máquina
a) para préstamo m3 1459 5,50 8.024,50 2.431,67 €        
b) para cajero del canal m3 13133 2,80 36.772,40 11.143,15 €      

3 Perfilado cajero Perfilado para el cajero del canal m2 52200 1,27 66.294,00 20.089,09 €      
4 Caminos Apertura y despeje de caminos de m2 45000 1,43 64.350,00 19.500,00 €      

de servicio servicio para el mantenimiento del canal
5 Transporte Transporte de suelos a distancias $/ tn * km 231034 0,08 18.482,69 5.600,81 €        

suelos superiores a 500 m
6 Hormigón simple Hormigón simple incluido el transporte, 

colocación, compactación, vibrado, 
curado y acabados superficiales del 
mismo en obra 
a) revestimiento del canal m3 8712 380,30 3.313.173,60 1.003.992,00 € 

TOTAL 3.508.960 1.063.321 €      

1 Desbroce Desbosque, destronque, limpieza del  Hectárea 16,2 414,00 6.706,80 2.032,36 €        
(desbosque) terreno, remoción terraplenes,

comodidades y equip. Para inspección
2 Excavación Excavación en terreno no clasificado  

a máquina (arenoso, limoso-arcilloso) a máquina
a) para préstamo m3 6075 5,50 33.412,50 10.125,00 €      
b) para cajero del canal m3 44145 2,80 123.606,00 37.456,36 €      

3 Perfilado cajero Perfilado para el cajero del canal m2 81000 1,27 102.870,00 31.172,73 €      
4 Caminos Apertura y despeje de caminos de m2 162000 1,43 231.660,00 70.200,00 €      

de servicio servicio para el mantenimiento del canal
5 Transporte Transporte de suelos a distancias $/ tn * km 401760 0,08 32.140,80 9.739,64 €        

suelos superiores a 500 m
6 Hormigón simple Hormigón simple incluido el transporte, 

colocación, compactación, vibrado, 
curado y acabados superficiales del 
mismo en obra 
a) revestimiento del canal m3 34101 380,30 12.968.610,30 3.929.881,91 € 

TOTAL 13.499.006 4.090.608 €      

1 Desbroce Desbosque, destronque, limpieza del  Hectárea 6,5 414,00 2.691,00 815,45 €           
(desbosque) terreno, remoción terraplenes,

comodidades y equip. Para inspección
2 Excavación Excavación en terreno no clasificado  

a máquina (arenoso, limoso-arcilloso) a máquina
a) para cajero del canal m3 13715 2,80 38.402,00 11.636,97 €      

3 Caminos Apertura y despeje de caminos de m2 65000 1,43 92.950,00 28.166,67 €      
de servicio servicio para el mantenimiento del canal

4 Transporte Transporte de suelos a distancias $/ tn * km 109720 0,08 8.777,60 2.659,88 €        
suelos superiores a 500 m

9 Hormigón simple Hormigón simple incluido el transporte, 
colocación, compactación, vibrado, 
curado, ejecución juntas y acabados  
superficiales del mismo en obra 
a) revestimiento del canal m3 12155 380,30 4.622.546,50 1.400.771,67 € 

TOTAL 4.765.367 1.444.051 €      

3,3 $ = 1 Euro

Canal Provincial

Ramales Pricipales

Red Secundaria

 
Tabla 20. Presupuestos estimados para la Alternativa 2 
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A-2.1. Revestimiento del canal Provincial en toda su longitud y de los ramales 
principales del sistema de riego (red primaria) 
 
Presupuesto ≈ 3.508.960+ 13.499.006 $ ≈ 17.007.966 $ ≈ 5.153.929 € 
 
A-2.2. Revestimiento de los ramales principales (red primaria de canales) del 
sistema 
 
Presupuesto ≈ 13.499.006 $ ≈ 4.090.608 € 
 
A-2.3. Revestimiento de todos los ramales y acequias (red secundaria de 
canales) del sistema y del Canal Provincial 
 
Presupuesto ≈ 3.508.960+ 13.499.006 $ + 4.765.367 $ ≈ 21.773.333 $ ≈ 
6.597.980 € 

 
El revestimiento de la red de riego empleando hormigón es una buena solución 
o alternativa para lograr aumentar el rendimiento o eficiencia de la red. Como 
material para ejecutar el revestimiento presenta unas inmejorables 
propiedades, dado que se trata de un material muy resistente ante la acción 
erosiva del agua y ante la acción de substancias químicas presentes en el 
suelo o en el agua de riego. Se trata de un material estable y resistente, muy 
utilizado en el revestimiento de canales de riego, por lo que los medios de 
ejecución no son un problema. El problema estiba en que se trata de un 
material muy caro, más si se analiza la longitud de canales a revestir. 
 
6.5 ALTERNATIVA 3: Revestimiento de la red de riego con suelo-cemento 
 
Considerando la alternativa del suelo-cemento como un material de 
revestimiento que presenta similares propiedades a las del hormigón pero con 
un coste menor y que no precisa árido grueso, se llega a la conclusión de que 
se trata de una alternativa atractiva debido a las buenas propiedades del 
material en cuanto a su baja permeabilidad, aunque sea mayor que la del 
hormigón, y a la perspectiva de la posible utilización del suelo o terreno natural 
existente en la zona como materia prima del suelo-cemento.  
 
El suelo-cemento presenta una menor resistencia a la erosión que el hormigón, 
por lo que las velocidades de circulación del agua deberán ser menores y, en 
consecuencia, para un caudal determinado será preciso ejecutar secciones 
mayores. Las pérdidas registradas en el sistema revestido con suelo-cemento 
serían mayores que en el sistema revestido con hormigón, ya que la 
impermeabilidad del suelo cemento es elevada pero no alcanza los valores del 
hormigón. Para mejorar dicha impermeabilidad será preciso emplear un suelo 
apropiado para la mezcla sin permeabilidad importante. 
 
El espesor del revestimiento de suelo-cemento será de 20 cm (0,20 m) en el 
canal Provincial y los ramales principales del sistema de riego y de 15 cm 
(0,15m) en las acequias o red secundaria. La mezcla llevará entre un 3 y un 5% 
de cemento sobre el peso del material granular en seco. 
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El revestimiento del canal con suelo-cemento es factible tanto técnica como 
logísticamente, puesto que la maquinaria necesaria para la ejecución del 
revestimiento es muy similar a la empleada para el revestimiento de hormigón, 
con la salvedad de la extensión y la mezcla del suelo con el cemento, que 
requieren maquinaria más especializada, aunque se puede realizar con 
maquinaria de obra pública convencional, obteniendo un material de calidad 
inferior debido al menor control que se tiene sobre las propiedades de la 
mezcla del suelo-cemento resultante. 
 
El coste económico del revestimiento con suelo-cemento será inferior al coste 
de la ejecución del revestimiento con hormigón. El coste del m3 de suelo-
cemento de calidad y propiedades (impermeabilidad, resistencia a la erosión, 
etc…) apropiadas para revestir el canal empleando suelo de la zona, 
mezclándolo con cemento para la fabricación (mezcla), puesta en obra 
(extensión), compactación y curado es de unos 49 $, claramente inferior a los 
380,3 $ que cuesta el m3 de hormigón. El coste del suelo cemento depende 
principalmente del % de cemento que se emplee en su fabricación.  
 
Como sucede con todas las Alternativas propuestas, existen varias 
posibilidades (subalternativas) para el revestimiento de los canales del sistema: 
 

A-3.1. Revestimiento con suelo-cemento del canal Provincial y de los 
ramales principales del sistema de riego (red primaria)  
A-3.2. Revestimiento con suelo-cemento de los ramales principales del 
sistema de riego (red primaria)  
A-3.3. Revestimiento con suelo-cemento tanto de la red primaria como 
de la red secundaria del sistema así como del canal Provincial 

 
En el Apartado 6.1 se hizo un cálculo aproximado de la sección tipo del canal y 
de los m3 de material de revestimiento necesarios por m.l. de canal, 
multiplicando así por la longitud de canal, se obtiene un coste muy grosero y 
poco afinado del coste de la solución. Las Figuras 33 y 34 representan las 
secciones tipo consideradas. 
 
Sección tipo ramal principal 
 

 
Figura 33. Sección tipo de un ramal principal del sistema de riego 
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Sección tipo canal secundario o acequia distribución 
 

 
Figura 34. Sección tipo de un canal secundario o acequia del sistema de riego 

 
En la Tabla 21 se presentan los presupuestos de obra correspondientes a las 
distintas posibilidades contempladas. 
 

IT Ud. de obra Descripción Ud.medida UD. Coste ($) TOTAL ($) TOTAL (Eur)

1 Desbroce Desbosque, destronque, limpieza del  Hectárea 4,5 414,00 1.863,00 564,55 €           
(desbosque) terreno, remoción terraplenes,

comodidades y equip. Para inspección
2 Excavación Excavación en terreno no clasificado  

a máquina (arenoso, limoso-arcilloso) a máquina
a) para préstamo m3 2918 5,50 16.049,00 4.863,33 €        
b) para cajero del canal m3 26266 2,80 73.544,80 22.286,30 €      

3 Perfilado cajero Perfilado para el cajero del canal m2 52200 1,27 66.294,00 20.089,09 €      
4 Caminos Apertura y despeje de caminos de m2 45000 1,43 64.350,00 19.500,00 €      

de servicio servicio para el mantenimiento del canal
5 Transporte Transporte de suelos a distancias $/ tn * km 462067 0,08 36.965,38 11.201,63 €      

suelos superiores a 500 m
6 Suelo arcilloso Material o suelo arcilloso con suficiente m3 17424 13,69 238.534,56 72.283,20 €      

préstamo impermeabilidad [K = 10^(-7) - 10^(-8)
 cm/s] que sirva para impermeabilizar la 
sección del canal, incluyendo transporte,
extensión y compactación de las arcillas.

7 Suelo-cemento Suelo-cemento de calidad y propiedades m3 17424 49,00 853.776,00 258.720,00 €    
(impermeabilidad, resist. erosión, etc.)
 apropiadas para revestir el canal. Coste
empleando suelo de la zona, mezclándolo
con cemento para fabricación, puesta en
obra, compactación y curado.

TOTAL 1.351.377 409.508 €         

1 Desbroce Desbosque, destronque, limpieza del  Hectárea 16,2 414,00 6.706,80 2.032,36 €        
(desbosque) terreno, remoción terraplenes,

comodidades y equip. Para inspección
2 Excavación Excavación en terreno no clasificado  

a máquina (arenoso, limoso-arcilloso) a máquina
a) para préstamo m3 6075 5,50 33.412,50 10.125,00 €      
b) para cajero del canal m3 94365 2,80 264.222,00 80.067,27 €      

3 Perfilado cajero Perfilado para el cajero del canal m2 81000 1,27 102.870,00 31.172,73 €      
4 Caminos Apertura y despeje de caminos de m2 162000 1,43 231.660,00 70.200,00 €      

de servicio servicio para el mantenimiento del canal
5 Transporte Transporte de suelos a distancias $/ tn * km 803520 0,08 64.281,60 19.479,27 €      

suelos superiores a 500 m
6 Suelo arcilloso Material o suelo arcilloso con suficiente m3 68202 13,69 933.685,38 282.934,96 €    

préstamo impermeabilidad [K = 10^(-7) - 10^(-8)
 cm/s] que sirva para impermeabilizar la 
sección del canal, incluyendo transporte,
extensión y compactación de las arcillas.

7 Suelo-cemento Suelo-cemento de calidad y propiedades m3 68202 49,00 3.341.898,00 1.012.696,36 € 
(impermeabilidad, resist. erosión, etc.)
 apropiadas para revestir el canal. Coste
empleando suelo de la zona, mezclándolo
con cemento para fabricación, puesta en
obra, compactación y curado.

TOTAL 4.978.736 1.508.708 €      

Canal Provincial

Ramales Pricipales
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1 Desbroce Desbosque, destronque, limpieza del  Hectárea 6,5 414,00 2.691,00 815,45 €           
(desbosque) terreno, remoción terraplenes,

comodidades y equip. Para inspección
2 Excavación Excavación en terreno no clasificado  

a máquina (arenoso, limoso-arcilloso) a máquina
a) para cajero del canal m3 20573 2,80 57.603,00 17.455,45 €      

3 Caminos Apertura y despeje de caminos de m2 65000 1,43 92.950,00 28.166,67 €      
de servicio servicio para el mantenimiento del canal

4 Transporte Transporte de suelos a distancias $/ tn * km 164040 0,08 13.123,20 3.976,73 €        
suelos superiores a 500 m

6 Suelo arcilloso Material o suelo arcilloso con suficiente m3 18233 13,69 249.602,93 75.637,25 €      
préstamo impermeabilidad [K = 10^(-7) - 10^(-8)

 cm/s] que sirva para impermeabilizar la 
sección del canal, incluyendo transporte,
extensión y compactación de las arcillas.

7 Suelo-cemento Suelo-cemento de calidad y propiedades m3 18233 49,00 893.392,50 270.725,00 €    
(impermeabilidad, resist. erosión, etc.)
 apropiadas para revestir el canal. Coste
empleando suelo de la zona, mezclándolo
con cemento para fabricación, puesta en
obra, compactación y curado.

TOTAL 1.309.363 396.777 €         

3,3 $ = 1 Euro

Red Secundaria

 
Tabla 21. Presupuestos estimados para la Alternativa 3 

 
A-3.1. Revestimiento con suelo-cemento del canal Provincial y de los ramales 
principales del sistema de riego (red primaria) 
 
Presupuesto ≈ 1.351.377 $ + 4.978.736 $ ≈ 6.330.113 $ ≈ 1.918.216 € 
 
A-3.2. Revestimiento con suelo-cemento de los ramales principales del sistema 
de riego (red primaria)  
 
Presupuesto ≈ 4.978.736 $ ≈ 1.508.708 € 
 
A-3.3. Revestimiento con suelo-cemento tanto de la red primaria como de la 
red secundaria del sistema así como del canal Provincial 
 
Presupuesto ≈ 1.351.377 $ + 4.978.736 $ + 1.309.363 $ ≈ 7.639.476 $ ≈ 
2.314.993 € 
 
El revestimiento de la red de riego empleando hormigón o suelo cemento es 
una buena solución o alternativa para lograr aumentar el rendimiento o 
eficiencia de la red. La diferencia entre ambos materiales, como ya se ha 
comentado radica fundamentalmente en la diferencia de coste entre uno y otro 
y entre las propiedades (impermeabilidad, fisuración, etc…) que ambos 
presentan.  
 
6.6 ALTERNATIVA 4: Sustitución de la arena del fondo de los canales por 
otro material más impermeable 
 
La propuesta formulada en esta alternativa es la de excavar y sustituir la arena 
presente en el lecho de todos los canales de riego del sistema como 
consecuencia de la sedimentación de las partículas arrastradas por el agua, 
por otro material natural que presente unas mejores propiedades en cuanto a 
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permeabilidad, fundamentalmente, aunque también debe tratarse de un 
material que no sea fácilmente erosionable como consecuencia de la 
circulación del agua. 
 
Para llevarla a cabo sería necesario buscar un material natural arcilloso o 
limoso con una impermeabilidad suficiente (K≈ 10-5 – 10-7 cm/s), unos limos o 
arcillas apropiados en cuanto a su permeabilidad pero también que tengan 
unas características apropiadas de plasticidad (IP, ωL, ωP), porosidad, colapso 
o hinchamiento.  
 
La permeabilidad y la resistencia a la erosión se logran, fundamentalmente, 
empleando un material adecuado y compactando bien el material (utilizando 
medios de compactación adecuados, definiendo el número de pasadas, 
espesor de la tongada, realizando el control de calidad, alcanzando el % del 
Proctor Modificado necesario, etc…) y con una humedad óptima (ωop) en la 
compactación. Además de una buena compactación, es necesario controlar la 
humedad a la que se verá sometido el material, de forma que se conozca su 
comportamiento ante eventuales cambios de humedad (ω), ya que puede 
presentar un comportamiento plástico y deformable, producirse un colapso o un 
hinchamiento. Todo ello se conoce a través de las curvas de compactación 
propias del material. 
 
No se trataría de una alternativa muy eficiente. El éxito de la misma dependería 
de un gran control en varios aspectos del proceso constructivo y de la posterior 
gestión del sistema. Debería localizarse algún depósito o préstamo de terreno 
arcilloso o limoso superficial, cercano al sistema de riego, que posea unas 
propiedades adecuadas para su uso. El proceso de compactación y puesta en 
obra del material es crucial para asegurar las propiedades requeridas 
(impermeabilidad, etc…). Posteriormente se debe realizar una gestión y un 
seguimiento del funcionamiento del sistema para garantizar que no se volverá a 
producir un aterramiento que nos devuelva a la situación inicial (inversión en 
mejora, mantenimiento y limpieza, etc…), control de las velocidades de del 
agua para evitar erosión del lecho, inspección y control del material (ω, Cu, 
etc…) para verificar que no se produce plastificación, hinchamiento o colapso 
del mismo. Todo este nivel de control es complicadísimo de llevar a cabo en un 
sistema de riego históricamente marginado y dejado por la administración 
hidráulica provincial. 
 
Este revestimiento es relativamente sencillo y económico si se logra localizar 
un depósito superficial de material apropiado próximo a los canales a revestir, 
logrando así minimizar los costes de transporte y adquisición del material, que 
suponen una parte importante del presupuesto.  
 
En función de la permeabilidad del suelo aportado, el espesor de la capa de 
material colocada en la solera de los canales será mayor o menor, aunque 
deberá tener del orden de 25 cm de espesor una vez compactada en el canal 
Provincial y los ramales principales (Figura 35), y del orden de 20 cm en la red 
secundaria (Figura 36), para evitar la pérdida de agua si se produce una 
erosión localizada y por motivos de facilidad constructiva y de puesta en obra 
del material.  

 118



Como ocurre con el resto de Alternativas planteadas con anterioridad, existen 
varias posibilidades: 
 

A-4.1. Sustitución de la arena por material más impermeable en toda la 
longitud del canal Provincial y en los ramales principales del sistema de 
riego (red primaria) 
A-4.2. Sustitución de la arena por material más impermeable en el canal 
y ramales principales del sistema de riego  
A-4.3. Sustitución de la arena por material más impermeable tanto en la 
red primaria como de la red secundaria de riego del sistema y en el 
canal Provincial 

  
Sección tipo ramal principal 
 

 
Figura 35. Sección tipo de un ramal principal del sistema de riego 

 
Sección tipo canal secundario o acequia distribución 
 

 
Figura 36. Sección tipo de un canal secundario o acequia del sistema de riego 

 
Sección tipo a excavar canal Provincial = 1,452 m3 de terreno por m.l. de canal 
(Total = 1,452 m3 / m.l. * 15.000 m.l. = 21.780 m3 excavación y relleno)  
 
Sección tipo a excavar en ramal = 1,1413 m3 de terreno por m.l. de canal 
(Total = 1,141 m3 / m.l. * 81.000 m.l. = 92.421 m3 excavación y relleno)  
 
Sección tipo a excavar en acequia = 0,462 m3 de terreno por m.l. de canal 
(Total = 0,462 m3 / m.l. * 65.000 m.l. = 30.030 m3 excavación y relleno)  
 
Corresponden respectivamente al valor del volumen, una vez compactado, del 
material de sustitución que se debe aportar en cada uno de los canales. En la 
Tabla 22 se presentan los presupuestos estimados de las diferentes opciones. 
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IT Ud. de obra Descripción Ud.medida UD. Coste ($) TOTAL ($) TOTAL (Eur)

1 Desbroce Desbosque, destronque, limpieza del  Hectárea 4,5 414,00 1.863,00 564,55 €           
(desbosque) terreno, remoción terraplenes,

comodidades y equip. Para inspección
2 Excavación Excavación en terreno no clasificado  

a máquina (arenoso, limoso-arcilloso) a máquina
a) para préstamo m3 5,50 0,00 -  €                 
b) para cajero del canal m3 21780 2,80 60.984,00 18.480,00 €      

3 Perfilado cajero Perfilado para el cajero del canal m2 52200 1,27 66.294,00 20.089,09 €      
4 Caminos Apertura y despeje de caminos de m2 45000 1,43 64.350,00 19.500,00 €      

de servicio servicio para el mantenimiento del canal
5 Transporte Transporte de suelos a distancias $/ tn * km 348480 0,08 27.878,40 8.448,00 €        

suelos superiores a 500 m
6 Suelo arcilloso Material o suelo arcilloso con suficiente m3 21780 13,69 298.168,20 90.354,00 €      

préstamo impermeabilidad [K = 10^(-7) - 10^(-8)
 cm/s] que sirva para impermeabilizar la 
sección del canal, incluyendo transporte,
extensión y compactación de las arcillas.

TOTAL 519.538 157.436 €         

1 Desbroce Desbosque, destronque, limpieza del  Hectárea 16,2 414,00 6.706,80 2.032,36 €        
(desbosque) terreno, remoción terraplenes,

comodidades y equip. Para inspección
2 Excavación Excavación en terreno no clasificado  

a máquina (arenoso, limoso-arcilloso) a máquina
a) para préstamo m3 5,50 0,00 -  €                 
b) para cajero del canal m3 92421 2,80 258.778,80 78.417,82 €      

3 Perfilado cajero Perfilado para el cajero del canal m2 81000 1,27 102.870,00 31.172,73 €      
4 Caminos Apertura y despeje de caminos de m2 162000 1,43 231.660,00 70.200,00 €      

de servicio servicio para el mantenimiento del canal
5 Transporte Transporte de suelos a distancias $/ tn * km 739368 0,08 59.149,44 17.924,07 €      

suelos superiores a 500 m
6 Suelo arcilloso Material o suelo arcilloso con suficiente m3 92421 13,69 1.265.243,49 383.407,12 €    

préstamo impermeabilidad [K = 10^(-7) - 10^(-8)
 cm/s] que sirva para impermeabilizar la 
sección del canal, incluyendo transporte,
extensión y compactación de las arcillas.

TOTAL 1.924.409 583.154 €         

1 Desbroce Desbosque, destronque, limpieza del  Hectárea 6,5 414,00 2.691,00 815,45 €           
(desbosque) terreno, remoción terraplenes,

comodidades y equip. Para inspección
2 Excavación Excavación en terreno no clasificado  

a máquina (arenoso, limoso-arcilloso) a máquina
a) para cajero del canal m3 30030 2,80 84.084,00 25.480,00 €      

3 Caminos Apertura y despeje de caminos de m2 65000 1,43 92.950,00 28.166,67 €      
de servicio servicio para el mantenimiento del canal

4 Transporte Transporte de suelos a distancias $/ tn * km 240240 0,08 19.219,20 5.824,00 €        
suelos superiores a 500 m

6 Suelo arcilloso Material o suelo arcilloso con suficiente m3 30030 13,69 411.110,70 124.579,00 €    
préstamo impermeabilidad [K = 10^(-7) - 10^(-8)

 cm/s] que sirva para impermeabilizar la 
sección del canal, incluyendo transporte,
extensión y compactación de las arcillas.

TOTAL 610.055 184.865 €         

3,3 $ = 1 Euro

Canal Provincial

Ramales Pricipales

Red Secundaria

 
Tabla 22. Presupuestos estimados para la Alternativa 4 

 
A-4.1. Sustitución de la arena por material más impermeable en toda la longitud 
del canal Provincial y en los ramales principales del sistema de riego (red 
primaria) 
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Presupuesto ≈ 519.538 $ + 1.924.409 $  ≈ 2.443.947 $ ≈ 740.590 € 
 
A-4.2. Sustitución de la arena por material más impermeable en el canal y 
ramales principales del sistema de riego  
 
Presupuesto ≈ 1.924.409 $  ≈ 583.154 € 
 
A-4.3. Sustitución de la arena por material más impermeable tanto en la red 
primaria como de la red secundaria de riego del sistema y en el canal Provincial 
 
Presupuesto ≈ 519.538 $ + 1.924.409 $ + 610.055 $ ≈ 3.054.0022 $ ≈ 
925.455€ 
 
Esta sustitución de la arena sedimentada en el fondo de los canales y ramales 
del sistema de riego de Iglesia Vieja y Las Abras no solucionará el problema de 
las filtraciones de agua, las reducirá y aumentará la eficiencia del sistema, se 
reducirán las pérdidas, pero a costa de controlar y mantener bien el sistema. 
Las velocidades del agua se verán limitadas para evitar la erosión del material. 
Se trata de una solución que serviría como parche provisional para aumentar la 
eficiencia del sistema mientras se piensa y proyecta un revestimiento con 
mejores características y de carácter definitivo.  
 
6.7 ALTERNATIVA 5: Colocación de una lámina plástica (geomembrana) 
para impermeabilizar la red de riego 
 
En esta Alternativa 5 se propone la colocación o disposición de una lámina 
plástica en la solera y cajeros del canal, de forma que se impermeabilice 
totalmente los canales y ramales del sistema de riego. Se logra impermeabilizar 
el trazado de los canales, ya que la lámina plástica es totalmente impermeable 
si no está fisurada o perforada.  
 
Se hace necesario anclar la lámina plástica lateralmente para evitar que vuele 
o se mueva. A parte, es necesario disponer un geotextil por debajo de la lámina 
plástica, de manera que la lámina quede protegida frente al punzonamiento que 
pueda sufrir por parte de alguna piedra puntiaguda, lo que permitiría la filtración 
de agua a través de la lámina, perdería la impermeabilidad en ese punto. Es 
preciso considerar la posible protección superior de la lámina, ya que podría 
ser dañada por el paso de vehículos o la acción de animales. 
 
La lámina se encuentra protegida por el geotextil en su parte inferior, y se 
debería plantear su posible protección superior. Es necesario considerar que se 
deberían modificar los cruces de los caminos sobre los canales y ramales de 
riego, ya que, o se realizan a diferente nivel (camino cruce sobre el canal), o 
bien la zona por donde cruzan los vehículos el canal o ramal no se 
impermeabiliza puesto que el revestimiento será dañado por el tráfico rodado. 
 
Se trata de una opción interesante desde el punto de vista de las juntas en 
comparación con materiales más tradicionales de revestimiento como la mezcla 
bituminosa, el hormigón o el suelo-cemento, ya que las juntas son más 
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sencillas de ejecución, pero hay que tener presente el problema que suponen 
las dilataciones y contracciones que sufre la lámina plástica como 
consecuencia de las variaciones de temperatura. El empotramiento lateral de la 
lámina debe estar diseñado para permitir estos movimientos. 
 
Los materiales empleados, tanto el geotextil como la geomembrana suponen 
un coste económico importante. Se trata de una obra compleja en su aspecto 
constructivo, ya que la tecnología y maquinaria necesaria para la colocación y 
empotramiento de los geotextiles y la lámina no es habitual, probablemente 
habrá una falta de mano de obra especializada, falta de experiencia por parte 
de la contrata, etc… Todos estos factores pueden redundar en un importante 
encarecimiento de la propuesta formulada. 
 
De igual manera que en las alternativas precedentes, se pueden plantear tres 
posibles opciones: 
 

A-5.1. Colocación lámina plástica impermeable en el canal Provincial y 
en los ramales principales del sistema de riego (red primaria) 
A-5.2. Colocación lámina plástica impermeable en los ramales 
principales del sistema de riego (red primaria) 
A-5.3. Colocación lámina plástica impermeable tanto en la red primaria 
como de la red secundaria de riego del sistema además de en el canal 
Provincial 

 
De manera que se pueda realizar una estimación algo aproximada del coste 
que supondría esta solución, se propone una sección tipo para los ramales 
principales y los secundarios de la red. De forma que multiplicado por la 
longitud de los mismos podamos llegar a obtener un número que sirva para 
realizar una comparación cualitativa entre presupuestos con el resto de 
alternativas propuestas. 
 
Se estima que el espesor del revestimiento propuesto mediante lámina plástica 
tendrá un espesor pequeño en comparación con el grosor de los revestimientos 
de hormigón o suelo-cemento, por lo que se estimará que tendrá un espesor 
máximo de 0,05 m, asimilable al de la mezcla bituminosa. El precio de 
colocación que figura en el presupuesto estimado en la Tabla 23 incluye el 
coste de colocación tanto del geotextil como de la lámina plástica de PEAD 
considerada para revestir el sistema de riego.  
 
Se ha calculado el perímetro ocupado por la lámina de PEAD que se dispondrá 
así como el del geotextil, incluyendo las zonas empotradas, para calcular la 
superficie tanto de geotextil como de geomembrana plástica que se necesitará 
de forma más precisa, ya que en planta, la superficie en el plano es inferior a la 
calculada en perfil a partir de los perímetros de las secciones tipo consideradas 
en las Figuras 37 y 38. 
 
En las secciones tipo (Figuras 37 y 38) no se ha considerado la protección de 
la geomembrana plástica con un geotextil superior y una capa de material 
granular de manera que quedara completamente protegida ante la acción de la 
fauna. 
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El perímetro del canal Provincial es de 5,9 m, lo que significa que se 
necesitarán 5,9 m2 / m.l. tanto de geomembrana de PEAD como de 
geotextil.  
 
En total: 5,9 m2 / m.l. * 15.000 m.l. =  88.500 m2 revestimiento  
 
El perímetro de los ramales principales es de 5,6 m, lo que significa que se 
necesitarán 5,6 m2 / m.l. tanto de geomembrana de PEAD como de 
geotextil.  
 
En total: 5,6 m2 / m.l. * 81.000 m.l. =  453.600 m2 revestimiento 
 
El perímetro de las acequias es de 2,7 m, lo que significa que se precisarán 2,7 
m2 / m.l. tanto de geomembrana de PEAD como de geotextil.  
 
En total: 2,7 m2 / m.l. * 65.000 m.l. =  175.500 m2 revestimiento 
 
Sección tipo ramal principal 
 

 
Figura 37. Sección tipo de un ramal principal del sistema de riego 

 
Sección tipo canal secundario o acequia distribución 
 

 
Figura 38. Sección tipo de un canal secundario o acequia del sistema de riego 

 
En la Tabla 23 se presenta un presupuesto estimado de lo que podría suponer 
el coste de asumir la Alternativa 5 y su ejecución. 
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IT Ud. de obra Descripción Ud.medida UD. Coste ($) TOTAL ($) TOTAL (Eur)

1 Desbroce Desbosque, destronque, limpieza del  Hectárea 4,5 414,00 1.863,00 564,55 €           
(desbosque) terreno, remoción terraplenes,

comodidades y equip. Para inspección
2 Excavación Excavación en terreno no clasificado  

a máquina (arenoso, limoso-arcilloso) a máquina
a) para préstamo m3 729,5 5,50 4.012,25 1.215,83 €        
b) para cajero del canal m3 6566,5 2,80 18.386,20 5.571,58 €        

3 Perfilado cajero Perfilado para el cajero del canal m2 52200 1,27 66.294,00 20.089,09 €      
4 Caminos Apertura y despeje de caminos de m2 45000 1,43 64.350,00 19.500,00 €      

de servicio servicio para el mantenimiento del canal
5 Transporte Transporte de suelos a distancias $ / tn * km 115517 0,08 9.241,34 2.800,41 €        

suelos superiores a 500 m
6 Geotextil Geotextil de 160 gr/m2 dispuesto bajo m2 88500 3,66 323.910,00 98.154,55 €      

lámina de PEAD, transportado a obra.
7 Colocación geo- Colocación de geotextil de 160 gr/m2 y $ / m2 88500 0,81 71.685,00 21.722,73 €      

textil y membra- membrana de PEAD de 1,4 mm de gro-
na PEAD sor sobre el terreno natural, construcción

zanjas de empotramiento, preparación
terreno, anclaje en zanjas, etc…

8 Lámina plástica Lámina plástica de PEAD de 1,4 mm de m2 88500 9,42 833.670,00 252.627,27 €    
PEAD espesor, transportada hasta obra.

TOTAL 1.393.412 422.246 €         

1 Desbroce Desbosque, destronque, limpieza del  Hectárea 16,2 414,00 6.706,80 2.032,36 €        
(desbosque) terreno, remoción terraplenes,

comodidades y equip. Para inspección
2 Excavación Excavación en terreno no clasificado  

a máquina (arenoso, limoso-arcilloso) a máquina
a) para préstamo m3 6075 5,50 33.412,50 10.125,00 €      
b) para cajero del canal m3 19035 2,80 53.298,00 16.150,91 €      

3 Perfilado cajero Perfilado para el cajero del canal m2 81000 1,27 102.870,00 31.172,73 €      
4 Caminos Apertura y despeje de caminos de m2 162000 1,43 231.660,00 70.200,00 €      

de servicio servicio para el mantenimiento del canal
5 Transporte Transporte de suelos a distancias $ / tn * km 200880 0,08 16.070,40 4.869,82 €        

suelos superiores a 500 m
6 Geotextil Geotextil de 160 gr/m2 dispuesto bajo m2 453600 3,66 1.660.176,00 503.083,64 €    

lámina de PEAD, transportado a obra.
7 Colocación geo- Colocación de geotextil de 160 gr/m2 y $ / m2 453600 0,81 367.416,00 111.338,18 €    

textil y membra- membrana de PEAD de 1,4 mm de gro-
na PEAD sor sobre el terreno natural, construcción

zanjas de empotramiento, preparación
terreno, anclaje en zanjas, etc…

8 Lámina plástica Lámina plástica de PEAD de 1,4 mm de m2 453600 9,42 4.272.912,00 1.294.821,82 € 
PEAD espesor, transportada hasta obra.

TOTAL 6.744.522 2.043.794 €      

1 Desbroce Desbosque, destronque, limpieza del  Hectárea 6,5 414,00 2.691,00 815,45 €           
(desbosque) terreno, remoción terraplenes,

comodidades y equip. Para inspección
2 Excavación Excavación en terreno no clasificado  

a máquina (arenoso, limoso-arcilloso) a máquina
a) para cajero del canal m3 6857,5 2,80 19.201,00 5.818,48 €        

3 Caminos Apertura y despeje de caminos de m2 65000 1,43 92.950,00 28.166,67 €      
de servicio servicio para el mantenimiento del canal

4 Transporte Transporte de suelos a distancias $ / tn * km 54860 0,08 4.388,80 1.329,94 €        
suelos superiores a 500 m

5 Geotextil Geotextil de 160 gr/m2 dispuesto bajo m2 175500 3,66 642.330,00 194.645,45 €    
lámina de PEAD, transportado a obra.

6 Colocación geo- Colocación de geotextil de 160 gr/m2 y $ / m2 175500 0,81 142.155,00 43.077,27 €      
textil y membra- membrana de PEAD de 1,4 mm de gro-
na PEAD sor sobre el terreno natural, construcción

zanjas de empotramiento, preparación
terreno, anclaje en zanjas, etc…

7 Lámina plástica Lámina plástica de PEAD de 1,4 mm de m2 175500 9,42 1.653.210,00 500.972,73 €    
PEAD espesor, transportada hasta obra.

TOTAL 2.556.926 774.826 €         

Canal Provincial

Ramales Pricipales

Red Secundaria

 
Tabla 23. Presupuestos estimados para la Alternativa 5 
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A-5.1. Colocación lámina plástica impermeable en el canal Provincial y en los 
ramales principales del sistema de riego (red primaria) 
 
Presupuesto ≈ 1.393.412 $ + 6.744.522 $ ≈ 8.137.934 $ ≈ 2.466.041 € 
 
A-5.2. Colocación lámina plástica impermeable en los ramales principales del 
sistema de riego (red primaria) 
 
Presupuesto ≈ 6.744.522 $ ≈ 2.043.795 € 
 
A-5.3. Colocación lámina plástica impermeable tanto en la red primaria como 
de la red secundaria de riego del sistema además de en el canal Provincial 
 
Presupuesto ≈ 1.393.412 $ + 6.744.522 $ + 2.556.926 $ ≈ 10.694.860 $ ≈ 
3.240.867 € 
 
Se trata de una solución alternativa muy interesante desde el punto de vista 
conceptual, pese a que la carga económica que supone es más que 
importante, además de la complejidad constructiva que plantea en el ámbito 
geográfico en el que se enmarca (autoconstrucción tradicional por parte de los 
propios campesinos). Si se ejecuta bajo un control estricto, se pueden reducir 
drásticamente las pérdidas de agua del sistema, su eficiencia puede llegar a 
ser altísima, pero es complicado llegar a ese nivel de control en la ejecución. 
 
6.8 ALTERNATIVA 6: Colocación de una lámina asfáltica para 
impermeabilizar la red de riego 
 
Se trata de una Alternativa muy similar a la anterior, sólo que propone la 
colocación o disposición de una lámina asfáltica, en lugar de una lámina 
plástica, en el perímetro de los canales, para lograr su impermeabilización. Se 
logra impermeabilizar el trazado de los canales si no sufre fisuraciones o 
punzonamientos. El objetivo de la colocación de la lámina es aumentar la 
eficiencia del sistema de riego mediante la disminución de las pérdidas de agua 
en los canales. 
 
Como en el caso de la geomembrana, también es necesario colocar un 
geotextil debajo de la lámina asfáltica para protegerla frente al punzonamiento. 
Si se punzonara se permitiría la filtración de agua a través de la lámina y ésta 
perdería la impermeabilidad en esa zona. Podría ser necesaria una protección 
superior para evitar daños a la lámina provocados por los animales o el tráfico 
de vehículos. El geotextil es un material que evita el paso de las partículas 
sólidas pero permite el paso del agua, así que no sirve como impermeabilizante 
en caso de punzonamiento o fisuración de la lámina. 
 
Es necesario considerar la posible modificación de los cruces de los caminos 
sobre los canales y ramales de riego, ya que, o se realizan a diferente nivel 
(camino cruce sobre el canal), o bien la zona por donde cruzan los vehículos el 
canal no se impermeabiliza ya que será dañada por el tráfico rodado. 
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Las juntas entre láminas son más sencillas de ejecución, normalmente se 
pueden realizar con soldadura térmica. Hay que considerar el importante 
problema que suponen las dilataciones y contracciones que sufre la lámina 
asfáltica, mayores que las de la lámina plástica, como consecuencia de los 
gradientes térmicos. La lámina asfáltica envejece con mayor facilidad que la 
lámina plástica. Al envejecer como consecuencia de los gradientes térmicos a 
los que se ve sometida, comienza a sufrir un agrietamiento que puede 
desembocar en una fisuración a través de la cual se filtre el agua, motivo por el 
cual es preciso emplear láminas asfálticas de mayor espesor que las plásticas.  
 
Tanto el geotextil como la lámina asfáltica son materiales caros. Se trata de 
una obra compleja constructivamente, ya que la tecnología y maquinaria 
necesaria para la colocación y empotramiento de los geotextiles y la lámina 
asfáltica no es habitual, probablemente habrá una falta de mano de obra 
especializada, falta de experiencia por parte del contratista, etc… Todos estos 
factores pueden provocar un importante incremento del coste económico de la 
propuesta formulada. 
 
De la misma forma que en las alternativas anteriores, se pueden plantear tres 
opciones: 
 

A-6.1. Colocación lámina asfáltica en el canal Provincial y en los ramales 
principales del sistema de riego (red primaria) 
A-6.2. Colocación lámina asfáltica en los ramales principales del sistema 
de riego (red primaria) 
A-6.3. Colocación lámina asfáltica tanto en la red primaria como de la 
red secundaria de riego del sistema además de en el canal Provincial 

 
Se estima que el espesor del revestimiento propuesto mediante lámina asfáltica 
tendrá un espesor pequeño en comparación con el grosor de otros 
revestimientos considerados. Se estima un grosor de 0,05 m igual que con la 
lámina plástica de PEAD de la Alternativa 5. 
 
Se ha calculado el perímetro ocupado por la lámina asfáltica que se dispondrá, 
así como el del geotextil, incluyendo las zonas empotradas, para calcular la 
superficie, tanto de geotextil como de lámina asfáltica, que se necesitará de 
forma más precisa, ya que en planta, la superficie en el plano es inferior a la 
calculada en perfil a partir de los perímetros de las secciones tipo consideradas 
en las Figuras 39 y 40. 
 
El perímetro del canal Provincial es de 5,9 m, lo que significa que se 
necesitarán 5,9 m2 / m.l. tanto de lámina asfáltica como de geotextil.  
 
En total: 5,9 m2 / m.l. * 15.000 m.l. =  88.500 m2 revestimiento  
 
El perímetro de los ramales principales es de 5,6 m, lo que significa que se 
necesitarán 5,6 m2 / m.l. tanto de lámina asfáltica como de geotextil.  
 
En total: 5,6 m2 / m.l. * 81.000 m.l. =  453.600 m2 revestimiento 
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El perímetro de las acequias es de 2,7 m, lo que significa que se precisarán 2,7 
m2 / m.l. tanto de lámina asfáltica como de geotextil. 
 
En total: 2,7 m2 / m.l. * 65.000 m.l. =  175.500 m2 revestimiento 
 
Sección tipo ramal principal 

 
Figura 39. Sección tipo de un ramal principal del sistema de riego 

 
Sección tipo canal secundario o acequia distribución 
 

 
Figura 40. Sección tipo de un canal secundario o acequia del sistema de riego 

 
En la Tabla 24 se presenta el presupuesto estimado del coste Alternativa 6: 
 

IT Ud. de obra Descripción Ud.medida UD. Coste ($) TOTAL ($) TOTAL (Eur)

1 Desbroce Desbosque, destronque, limpieza del  Hectárea 4,5 414,00 1.863,00 564,55 €           
(desbosque) terreno, remoción terraplenes,

comodidades y equip. Para inspección
2 Excavación Excavación en terreno no clasificado  

a máquina (arenoso, limoso-arcilloso) a máquina
a) para préstamo m3 729,5 5,50 4.012,25 1.215,83 €        
b) para cajero del canal m3 6566,5 2,80 18.386,20 5.571,58 €        

3 Perfilado cajero Perfilado para el cajero del canal m2 52200 1,27 66.294,00 20.089,09 €      
4 Caminos Apertura y despeje de caminos de m2 45000 1,43 64.350,00 19.500,00 €      

de servicio servicio para el mantenimiento del canal
5 Transporte Transporte de suelos a distancias $ / tn * km 115517 0,08 9.241,34 2.800,41 €        

suelos superiores a 500 m
6 Geotextil Geotextil de 160 gr/m2 dispuesto bajo m2 88500 3,66 323.910,00 98.154,55 €      

lámina asfáltica, transportado a obra.
7 Colocación geo- Colocación de geotextil de 160 gr/m2 y $ / m2 88500 0,81 71.685,00 21.722,73 €      

textil y lámina lámina asfáltica de 4 mm de grosor
asfáltica sobre el terreno natural, construcción de

zanjas de empotramiento, preparación
terreno, anclaje en zanjas, etc…

8 Lámina asfáltica Lámina asfáltica de 4 mm de espesor m2 88500 8,26 731.010,00 221.518,18 €    
transportada hasta obra.

TOTAL 1.290.752 391.137 €         

Canal Provincial
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1 Desbroce Desbosque, destronque, limpieza del  Hectárea 16,2 414,00 6.706,80 2.032,36 €        
(desbosque) terreno, remoción terraplenes,

comodidades y equip. Para inspección
2 Excavación Excavación en terreno no clasificado  

a máquina (arenoso, limoso-arcilloso) a máquina
a) para préstamo m3 6075 5,50 33.412,50 10.125,00 €      
b) para cajero del canal m3 19035 2,80 53.298,00 16.150,91 €      

3 Perfilado cajero Perfilado para el cajero del canal m2 81000 1,27 102.870,00 31.172,73 €      
4 Caminos Apertura y despeje de caminos de m2 162000 1,43 231.660,00 70.200,00 €      

de servicio servicio para el mantenimiento del canal
5 Transporte Transporte de suelos a distancias $ / tn * km 200880 0,08 16.070,40 4.869,82 €        

suelos superiores a 500 m
6 Geotextil Geotextil de 160 gr/m2 dispuesto bajo m2 453600 3,66 1.660.176,00 503.083,64 €    

lámina asfáltica, transportado a obra.
7 Colocación geo- Colocación de geotextil de 160 gr/m2 y $ / m2 453600 0,81 367.416,00 111.338,18 €    

textil y lámina lámina asfáltica de 4 mm de grosor
asfáltica sobre el terreno natural, construcción de

zanjas de empotramiento, preparación
terreno, anclaje en zanjas, etc…

8 Lámina asfáltica Lámina asfáltica de 4 mm de espesor m2 453600 8,26 3.746.736,00 1.135.374,55 € 
transportada hasta obra.

TOTAL 6.218.346 1.884.347 €      

1 Desbroce Desbosque, destronque, limpieza del  Hectárea 6,5 414,00 2.691,00 815,45 €           
(desbosque) terreno, remoción terraplenes,

comodidades y equip. Para inspección
2 Excavación Excavación en terreno no clasificado  

a máquina (arenoso, limoso-arcilloso) a máquina
a) para cajero del canal m3 6857,5 2,80 19.201,00 5.818,48 €        

3 Caminos Apertura y despeje de caminos de m2 65000 1,43 92.950,00 28.166,67 €      
de servicio servicio para el mantenimiento del canal

4 Transporte Transporte de suelos a distancias $ / tn * km 54860 0,08 4.388,80 1.329,94 €        
suelos superiores a 500 m

5 Geotextil Geotextil de 160 gr/m2 dispuesto bajo m2 175500 3,66 642.330,00 194.645,45 €    
lámina asfáltica, transportado a obra.

6 Colocación geo- Colocación de geotextil de 160 gr/m2 y $ / m2 175500 0,81 142.155,00 43.077,27 €      
textil y lámina lámina asfáltica de 4 mm de grosor
asfáltica sobre el terreno natural, construcción de

zanjas de empotramiento, preparación
terreno, anclaje en zanjas, etc…

7 Lámina asfáltica Lámina asfáltica de 4 mm de espesor m2 175500 8,26 1.449.630,00 439.281,82 €    
transportada hasta obra.

TOTAL 2.353.346 713.135 €         
3,3 $ = 1 Euro

Ramales Pricipales

Red Secundaria

 
Tabla 24. Presupuestos estimados para la Alternativa 6 

 
A-6.1. Colocación lámina asfáltica en el canal Provincial y en los ramales 
principales del sistema de riego (red primaria) 
 
Presupuesto ≈ 1.290.752 $ + 6.218.346 $ ≈ 7.509.098 $ ≈ 2.275.484 € 
 
A-6.2. Colocación lámina asfáltica en los ramales principales del sistema de 
riego (red primaria) 
 
Presupuesto ≈ 6.218.346 $ ≈ 1.884.347 € 
 
A-6.3. Colocación lámina asfáltica tanto en la red primaria como de la red 
secundaria de riego del sistema además de en el canal Provincial 
 
Presupuesto ≈ 1.290.752 $ + 6.218.346 $ + 2.353.135 $ ≈ 9.862.444 $ ≈ 
2.988.620 € 
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Se trata de una solución alternativa muy parecida a la Alternativa 5. Supone un 
coste económico importante, además de tratarse de una solución compleja 
desde la óptica constructiva por lo anteriormente explicado. Se pueden reducir 
drásticamente las pérdidas de agua en el sistema, aumentar la eficiencia del 
mismo, pero, para lograrlo, es necesario un gran control y calidad en la 
ejecución de la obra, además de un control posterior a la misma para 
comprobar que realmente funciona la solución propuesta. 
 
6.9 ALTERNATIVA 7: Cambiar el método o sistema de regadío empleado 
por uno más eficiente 
 
La Alternativa 7 propone una alternativa no estructural, se trata de una 
alternativa de gestión que debería ser acompañada por alguna alternativa de 
tipo estructural. Es decir, se propone un cambio del sistema de regadío 
empleado en los predios de los campesinos y pequeños productores de Iglesia 
Vieja y Las Abras, que actualmente desarrollan el riego a manta o por 
inundación, a lo sumo, riegan por surcos o gravedad.  
 
El problema que plantea este sistema de riego ancestral y muy empleado por 
los agricultores en todo el planeta es que presenta una baja eficiencia en el 
riego de la planta, ya que se emplea mucha agua para inundar el campo que se 
infiltra y percola a través de la superficie de la tierra, pero una pequeña parte 
de esa agua empleada en el riego es absorbida por las raíces de las plantas, 
una parte muy importante o bien se infiltra hacia la capa freática (acuífero 
subterráneo) o bien se evapora debido a la radiación solar. Por tanto, nos 
encontramos ante un método de regadío totalmente ineficiente en cuanto al uso 
del recurso hídrico, que permite que se produzcan importantes pérdidas por 
infiltración o evaporación del mismo. 
 
La alternativa pasaría por cambiar este método de regadío por otro método o 
sistema de regadío más eficiente: 

 
• riego por aspersión: El agua se puede almacenar en un depósito y 
luego distribuir al terreno según las necesidades de riego. El agua es 
pulverizada sobre la zona a regar. Se logra ahorrar un 25% de agua con 
respecto al sistema de riego por gravedad. Hay sistemas de aspersión 
fijos o móviles. El problema que presenta es que el viento se lleva las 
gotas de agua pulverizada sobre el terreno.  
   
• riego por goteo: Consiste en la colocación de unas boquillas 
localizadas por las que se suministra un chorrito de agua gota a gota, 
hasta que la zona radicular de la planta alcance la humedad necesaria. 
El problema que presenta es que si se riega mal por goteo, por 
capilaridad se acumulan sales en la capa superficial del terreno y se 
vuelve yermo, se saliniza. Con este sistema se puede ahorrar hasta un 
50% del agua empleada en el riego por gravedad.   
 
• riego por difusión: Es un sistema similar a un híbrido entre el riego por 
goteo y la aspersión. Alrededor del tallo de la planta y enterrado en el 
terreno, se dispone una tubería plástica que el los lugares de colocación 
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de la planta presenta una corona circular con unas boquillas que riegan 
por aspersión concentrada la zona del tallo bajo de la planta, en la zona 
cercana a la zona radicular de la planta. Lo bueno es que no presenta un 
peligro tan grande de salinización como el riego por goteo y que no se ve 
tan perjudicado por el viento como el riego por aspersión. Este sistema 
es adecuado para plantas ubicadas en emplazamiento fijo. 

 
Estas serían las tres principales alternativas para tratar de mejorar la eficiencia 
en el regadío sustituyendo el clásico riego por gravedad o el riego por 
inundación que se desarrolla en la zona estudiada. 
 
En cuanto al riego por aspersión, y debido a los fuertes vientos de componente 
norte y componente sur que en esa zona geográfica próxima a la Sierra de 
Serrezuela se registran, no sería muy adecuado, ya que se perdería una parte 
importante del recurso hídrico aplicado al terreno.  
 
En relación al riego por goteo, se trata de una opción que mejoraría 
tremendamente la eficiencia del riego, pero debido a la enorme cantidad de 
sales presente en la parte superficial y primeros horizontes del suelo, y a su 
proximidad a las Salinas Grandes, la adopción de este sistema de regadío 
unida a una mala práctica del riego por goteo, podría provocar con facilidad la 
salinización del suelo, lo que inutilizaría estos predios para la práctica agrícola. 
 
Finalmente, el riego por difusión sería el más apropiado de los tres propuestos, 
pero sería necesario conocer la cuantía de la inversión que la adopción de este 
sistema de regadío supondría. No se dispone de datos sobre el coste necesario 
para dotar a la zona de riego de Iglesia Vieja y Las Abras de un sistema de 
este tipo. No olvidemos que sería necesario disponer depósitos y equipos 
eléctricos de bombeo para dar la presión necesaria al agua pulverizada. 
 
Lo que difícilmente se lograría es que la Di.P.A.S., asumiera la cuantiosa 
inversión necesaria para cambiar y mejorar el sistema de regadío empleado por  
las familias de campesinos y pequeños productores que habitan en la zona, 
cuando la propia Di.P.A.S. no ha gastado un solo peso en mantenimiento y 
limpieza o mejora del actual sistema de riego de Iglesia Vieja y Las Abras, que 
continúa siendo el mismo que antes de la construcción del dique de Pichanas. 
Implicaría la dotación de equipos de impulsión que funcionan con electricidad, 
por lo que se debería invertir o bien en la electrificación de la zona (sin tendido 
eléctrico en la actualidad) o bien en bombas que funcionen con energía solar 
fotovoltaica. 
 
Se trata de una alternativa posible pero poco o nada factible en la práctica 
debido a la enorme inversión que supone. Sería más económica la inversión en 
el revestimiento del canal Provincial y los ramales del sistema de riego actual 
que el cambio y mejoramiento del sistema de regadío, a pesar de que a largo 
plazo se lograra incrementar la eficiencia en el riego y disminuir enormemente 
el consumo de agua para el regadío. 
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6.10 ALTERNATIVA 8: Recrecimiento canal margen derecho Pichanas 
para transportar el agua de riego de Iglesia Vieja y Las Abras y 
construcción de un ramal de desvío para llevar el agua hasta Iglesia Vieja  
 
Esta alternativa es una gran propuesta madurada durante mucho tiempo y 
formulada por los propios campesinos y pequeños productores de la zona de 
riego de Iglesia Vieja y Las Abras, que responde al razonamiento lógico 
siguiente:  
 
• Ya que el canal del margen derecho del Pichanas que transporta el agua 
desde el azud nivelador del Paso de las Campanas hasta la entrada en las 
parcelas de la colonia “El Paso Viejo” está revestido de hormigón y el coste que 
supondría revestir el canal del margen izquierdo para llevar el agua hasta 
Iglesia Vieja y Las Abras parece inasumible por la Di.P.A.S. o la Di.P.A.S. no 
está dispuesta a asumirlo, es mucho más sencillo aprovechar la infraestructura 
de riego existente en el margen derecho. 
 
• Para ello es necesario recrecer los cajeros del canal (para mantener el 
resguardo) y aumentar la capacidad de transporte (el módulo o caudal de agua 
transportado) del mismo aproximadamente en 1 o 1,5 m3/s, de forma que se 
logre disminuir las pérdidas de agua que se producen durante el transporte a 
través del canal Provincial. 
 
• Además de la inversión en el recrecimiento (inferior a la inversión en el 
revestimiento del canal Provincial del margen izquierdo) se hace necesario 
construir un ramal o canal revestido (Figura 41) que permita extraer o derivar el 
caudal de agua otorgado a los regantes de Iglesia Vieja y Las Abras desde la 
entrada de las parcelas de Paso Viejo, con un trazado paralelo a la ruta 
Nacional 38 desde Paso Viejo hasta Tuclame, y transporte el agua hasta 
empalmar con el canal Provincial del margen izquierdo a las afueras de 
Tuclame, donde comienza el sistema de riego actual. 
 
En este caso nos encontramos ante una combinación de alternativas formada 
por una alternativa de gestión (acuerdo por parte de la Di.P.A.S. y los 
consorcios de riego de la margen derecha que permita a los regantes de Iglesia 
Vieja y Las Abras transportar su caudal de agua a través del canal margen 
derecha) combinada o complementada por alternativas estructurales 
(recrecimiento del canal margen derecho y construcción nuevo canal de 
derivación desde la entrada parcelas Paso Viejo hasta el canal Provincial). 
 
Un inconveniente que plantea esta solución es que el canal Provincial quedaría 
tal como está actualmente, sin revestir, desde el azud nivelador hasta la 
entrada a Iglesia Vieja, de forma que únicamente saldrían beneficiados los 
regantes de Iglesia Vieja y Las Abras de los consorcios del margen izquierdo 
del Pichanas, que, por otra parte, son los más perjudicados actualmente por las 
pérdidas y arrastres de partículas del agua de riego, debido a que son los que 
más alejados están del azud.  
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Queda claro que esta alternativa puede ser más o menos completa, más o 
menos ambiciosa, en función de la complementación que sufra la alternativa de 
gestión propuesta mediante alternativas estructurales: 
 

A-8.1. Recrecimiento del canal margen derecha, canal de hormigón 
derivación agua hacia canal Provincial desde entrada parcelas de Paso 
Viejo y dejar el resto del sistema de riego como está 
A-8.2. Recrecimiento del canal margen derecha, canal de hormigón 
derivación agua hacia canal Provincial desde entrada parcelas de Paso 
Viejo y revestir con hormigón el canal y ramales principales del sistema 
de riego (red primaria) sin revestir las acequias (red secundaria) 
A-8.3. Recrecimiento del canal margen derecha, canal de hormigón 
derivación agua hacia canal Provincial desde entrada parcelas de Paso 
Viejo y revestir con hormigón el canal y ramales principales del sistema 
de riego (red primaria) y las acequias (red secundaria) 

 
No se ha realizado un estudio del coste que supondría esta alternativa puesto 
que no se dispone de datos para estimar el coste que representaría la 
construcción del acueducto o sifón invertido que sería necesario construir para 
que el nuevo ramal propuesto salvara el cauce seco del río Pichanas. Esta obra 
representaría una parte muy importante del presupuesto de esta Alternativa 8. 
   

 
Figura 41. Esquema en planta del nuevo ramal propuesto 

 
Nos encontramos ante una propuesta muy interesante, aunque el problema 
que se plantea es que la Di.P.A.S. y los consorcios de riego de la margen 
derecha del Pichanas estén de acuerdo con ella, cosa difícil. Se trata de una 
decisión política por parte de la Di.P.A.S., si la administración provincial 
encargada de la gestión de los recursos hídricos de verdad está dispuesta a 
preservar los recursos hídricos se debe implicar en la negociación con los 
regantes del margen derecho, la redacción del proyecto y la financiación de las 
obras necesarias para su materialización.  
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6.11 ALTERNATIVA 9: Mejorar el reparto del agua, reparto más equitativo 
del agua entre el margen izquierdo y el derecho del Pichanas  
 
Se trata de una alternativa de mejora en la gestión, es más, se trata de apostar 
por una gestión equitativa del agua en el valle del Pichanas. En esencia, se 
trataría de redistribuir el volumen o cantidad de agua del dique de Pichanas 
que se destina al riego, de forma que el canal del margen izquierdo obtuviera 
un mayor caudal a costa del canal del margen derecho. Desde que se 
construyó el dique de Pichanas y el azud nivelador del Paso de las Campanas 
no se ha realizado ninguna mejora en los sistemas de regadío del margen 
izquierdo, por lo que no es una perspectiva nada halagüeña ante la hipotética 
toma de una decisión política crucial de esta índole.  
 
Claramente nos encontramos ante una apuesta política muy ambiciosa, que 
amenaza la estructura política y social existente en la zona. Se trata de adoptar 
una medida que trate de solucionar el gran problema de fondo con el que se 
encuentran los campesinos y pequeños productores de la zona: el injusto 
reparto del agua; el agravio comparativo que supone el hecho de que a 
escasos metros de estos campesinos, que apenas tienen agua para llenar sus 
represas, existan unas parcelas en la colonia “El Paso Viejo” a las que les 
sobra el agua, cuya agua de drenaje llega a anegar los caminos públicos que 
dan acceso a la zona. 
 
Debido a que se trata únicamente de una alternativa de gestión, sería  
interesante complementarla con alguna medida estructural, con el objetivo de 
mejorar la eficiencia de los sistemas de riego una vez se haya optado por 
realizar un reparto equitativo del agua, de forma que no se pierda esta agua 
repartida de manera más justa. Acompañar esta medida política y social con 
alguna medida destinada a la mejora ambiental (disminución de pérdidas de 
agua). 
 
En consecuencia, se perfilan dos posibles soluciones en el seno de esta 
Alternativa propuesta: 
 

A-9.1. Mejorar la distribución, más equitativa, sin complementar esta 
mejora en la gestión con medidas estructurales (revestimiento canal 
margen izquierdo, etc…) 
A-9.2. Mejorar la distribución del agua, realizar una distribución más 
justa del recurso hídrico, con mejoras estructurales para mejorar a la vez 
la eficiencia en el reparto del mismo (rebajar las pérdidas) 

 
La mayor ventaja que presenta esta alternativa, la distribución más equitativa 
de los recursos hídricos existentes, es su coste económico. Se trataría de 
mejorar o modificar la toma del canal del margen izquierdo en el azud nivelador 
del Paso de las Campanas y aumentar la capacidad de transporte de agua de 
los canales del margen izquierdo del Pichanas. Esto en caso de optar 
únicamente por un reparto más equitativo del agua de riego. Si, además, se 
opta por revestir los canales con hormigón, el coste sería mayor, pero también 
se lograría aumentar la eficiencia del sistema. El coste de tomar la decisión 
política de repartir más equitativamente el agua es cero, es gratis, el coste 
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económico lo representarían las mejoras necesarias en las infraestructuras de 
riego existentes, o mejoradas, para admitir el aumento del caudal de agua 
concedido a los regantes del margen izquierdo. 
 
A-9.1. Distribución más equitativa, sin complementar esta mejora en la gestión 
con medidas estructurales (revestimiento canal margen izquierdo, etc…) 

 
Su coste económico a priori sería cero, para llevar a cabo esta iniciativa es 
necesaria la voluntad política de la administración provincial. El coste 
económico vendría representado por la mejora o nueva construcción de la 
toma del canal del margen izquierdo del Pichanas en el azud del Paso de las 
Campanas para que ésta permita detraer el nuevo caudal adjudicado a los 
consorcios del margen izquierdo. No se puede cuantificar económicamente sin 
conocer el nuevo cupo de reparto del agua. 

 
A-9.2. Distribución más justa del recurso hídrico con mejoras estructurales para 
lograr aumentar la eficiencia en el transporte del mismo (rebajar las pérdidas) 

 
Nos encontramos con la misma situación que en la solución propuesta A-9.1., 
el coste económico que a priori supone un reparto más justo del agua es nulo, 
luego nos encontramos con el coste económico que supone la adaptación de la 
toma e infraestructura del canal del margen izquierdo para permitir el transporte 
de un mayor caudal y lograr incrementar la eficiencia del sistema a costa de 
disminuir las pérdidas que se registran durante el transporte. Por ello, esta 
solución tendría un coste económico superior a la A-9.1., el coste derivado 
del revestimiento del canal Provincial; lo que no hay que olvidar es que este 
sobre coste se amortiza con el tiempo debido a la disminución de las 
pérdidas de agua. 

 
Nos encontramos ante la alternativa ideal, pero se trata, una vez más, de una 
apuesta política desde las instancias provinciales. No se trata de una 
alternativa en la que puedan influir o intervenir los beneficiarios, los campesinos 
y pequeños productores del margen izquierdo, de forma directa; la única 
posibilidad que se vislumbra pasa por la presión política y la movilización 
destinada a presionar a las instituciones provinciales para que se comprometan 
a democratizar el acceso al agua de riego, a romper con el monopolio en el 
control del agua que ostentan los empresarios agrícolas y terratenientes con el 
beneplácito o el silencio cómplice como toda respuesta por parte de las 
administraciones provinciales. Evidentemente esta decisión política de repartir 
de manera más justa el agua redundaría en una gran mejora para todos los 
campesinos y pequeños productores de los consorcios del margen izquierdo 
del Pichanas, no únicamente en una mejora del sistema de riego de Iglesia 
Vieja y Las Abras, se beneficiaría globalmente todo el margen izquierdo. 
 
Naturalmente, lo deseable sería que la Alternativa 9 se adoptara como primera 
medida de mejora de gestión previamente a la adopción de cualquier otra de 
las alternativas estructurales propuestas en este estudio, puesto que lo 
verdaderamente importante es resolver el problema de fondo que existe: el 
injusto reparto del agua destinada al riego embalsada en el dique de Pichanas 
entre los campesinos y los medianos y grandes empresarios agrícolas de la 
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zona. La clave radica en solventar inicialmente la problemática social existente 
para continuar con las mejoras técnicas adecuadas que permitan mejorar la 
sostenibilidad del sistema. 
 
6.12 ALTERNATIVA 10: Sistema recogida y transporte de las aguas de 
drenaje de la colonia “El Paso Viejo” y construcción de una represa para 
almacenarlas y distribuirlas hasta Iglesia Vieja y Las Abras    
 
Esta alternativa propone una idea bien sencilla: recoger y canalizar las aguas 
procedentes del drenaje del riego de las parcelas de la colonia “El Paso Viejo”, 
situada al costado de la zona de riego de Iglesia Vieja y Las Abras pero en el 
margen derecho del Pichanas, hacia una balsa o represa de almacenamiento y, 
posteriormente, transportar y reutilizar esta agua en el riego de los predios de 
los campesinos y pequeños productores de Iglesia Vieja y Las Abras.  
 
Se trata de una mejora en la gestión del agua, aunque en este caso se trate de 
aprovechar las aguas sobrantes del sistema de riego de la colonia “El Paso 
Viejo” o del drenaje (sobrante del riego) del mismo. Esta mejora en la gestión 
del agua implica la construcción de una red de recogida y canalización de las 
aguas sobrantes y de drenaje, de una represa o balsa de almacenamiento de 
las mismas y de una red de distribución hacia Iglesia Vieja y Las Abras, por lo 
que también se trata de una alternativa estructural. 
 
Esta alternativa se perfila como una buena opción para aumentar los recursos 
hídricos destinados al riego de la zona de Iglesia Vieja, fundamentalmente, la 
más cercana a la zona final de las parcelas. Un problema que plantea esta 
alternativa es que el agua procedente del drenaje de las parcelas regadas está 
contaminada por agroquímicos (fertilizantes, plaguicidas, etc…) que no la 
hacen muy recomendable para el riego. Por lo tanto, sería cuestión de analizar 
la carga contaminante presente en esta agua antes de reutilizarla para el riego. 
Además, sería necesario realizar un estudio sobre los caudales de agua 
disponibles, para ponderar si la alternativa es rentable o no con respecto a la 
inversión que esta requiere.  
 
Esta alternativa propone una solución que únicamente sirve para remediar de 
manera parcial el problema de la carencia de suficiente agua destinada al 
abastecimiento agropecuario en la zona de Iglesia Vieja y Las Abras. Queda 
claro que se circunscribe en Iglesia Vieja y Las Abras, y no da solución a la 
carencia de agua que se registra en el resto de sistemas de riego del margen 
izquierdo del Pichanas.        
 
Esta idea ya se ha puesto en práctica por parte del propietario de la parcela 
donde va a parar una gran cantidad del agua drenada y sobrante del sistema 
de riego de la colonia “El Paso Viejo”, y ha comenzado a construir una balsa o 
represa de tierras de 4 ha de superficie para almacenar esta agua. De esta 
manera, cuando sus parcelas precisen mayor cantidad de agua de riego podrá 
regular en mayor medida el agua aportada y complementar los caudales de 
riego que tenga concedidos.  
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La adopción de esta alternativa comportaría la negociación con el consorcio de 
riego de la colonia “El Paso Viejo”, en la cual debería intervenir con un papel 
destacado la Di.P.A.S., para lograr que dicho consorcio permitiera reutilizar las 
aguas de drenaje que se encuentran bajo su gestión. Se debería permitir 
construir el embalse o represa en la zona final de la colonia. 
 
Siendo realistas, esta alternativa debería ser descartada por el simple hecho 
que el propietario de la parcela donde se acumulan las aguas sobrantes y de 
drenaje de la colonia “El Paso Viejo” tiene la firme intención de emplear esta 
agua en el riego de sus parcelas. La negociación con el consorcio de la colonia 
para lograr la concesión de esas aguas con la mediación de la Di.P.A.S. se 
prevé muy complicada debido a la falta de voluntad por parte de los 
empresarios del sector agrícola de solventar el problema. 
 
6.13 ALTERNATIVA 11: Incrementar la cantidad de agua destinada al 
regadío que circula por el canal del margen izquierdo   
 
A diferencia de la Alternativa 9, en la que se propone la posibilidad de distribuir 
con mayor equidad el volumen o cantidad de agua destinada al riego entre los 
canales de los márgenes izquierdo y derecho del Pichanas, en esta Alternativa 
11 se propone el aumento del volumen o cantidad de agua concedida a los 
consorcios del margen izquierdo del Pichanas, lo que no implicaría que se 
realizara una distribución más equitativa del recurso necesariamente, sino 
aumentar la cantidad de recursos hídricos asignados. 
 
Para plantear de forma razonada esta posibilidad, sería necesario conocer la 
cantidad de recursos hídricos del dique de Pichanas que se destinan a riego 
anualmente. El problema es que en la Di.P.A.S. no resulta sencillo que se 
proporcione este dato, a pesar de que debería ser público, por lo que no se 
conoce la cantidad de agua destinada al riego, y, en consecuencia, no se 
puede realizar un balance de los recursos hídricos embalsados en el dique y 
saber si existe un excedente que se pueda destinar a incrementar la cantidad 
de agua de riego otorgada a los regantes de los consorcios del canal del 
margen izquierdo del Pichanas. 
 
La adopción de esta Alternativa no sería muy adecuada, puesto que se 
aceptaría, como suele ocurrir cuando se trata con el agua destinada al riego, 
que el agua tiene un valor 0, se asume que los recursos hídricos tienen un 
valor intrínseco igual a 0 (se trata de un recurso natural que proviene de un río, 
la lluvia, etc…) y únicamente se cobra la cantidad proporcional al coste de las 
infraestructuras públicas de captación, transporte y distribución de la misma por 
m3 de agua, sin considerar los costes ambientales y sociales derivados de la 
construcción de estas infraestructuras. Se trataría de dar la espalda a la nueva 
cultura del agua que recientemente se comienza a reclamar desde amplios 
sectores ciudadanos, ecologistas, etc… Si la solución pasa simplemente por 
aumentar la cantidad de agua distribuida a través del canal del margen 
izquierdo para paliar las pérdidas ocasionadas por la infiltración del agua a 
través de los canales de tierra, se asume que el agua tiene un valor 0, que el 
recurso es ilimitado (a pesar de no ser cierto) y que es más rentable perder esa 
agua que invertir en revestir los canales de transporte y distribución.  
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Para aumentar el caudal circulante por el canal del margen izquierdo del 
Pichanas sería necesario realizar obras de mejora en la infraestructura de 
canales de riego existentes como: mejorar o renovar la toma del canal del 
margen izquierdo en el azud nivelador, movimiento de tierras para aumentar la 
sección de los canales, limpiar los canales, etc…, por lo que se trataría de una 
oportunidad perdida no aprovechar la ocasión para revestir la infraestructura. 
 
Debido a la falta de información sobre los recursos hídricos disponibles y a que 
no se puede estimar la necesidad o déficit de agua registrado en los consorcios 
del margen izquierdo del río, no se puede realizar un cálculo de la cantidad de 
agua necesaria para paliar dicho déficit y cotejarla con la cantidad de agua 
disponible en el dique (balance hídrico). Se hace imposible realizar un cálculo, 
ni tan siquiera poco preciso, de la inversión económica necesaria para llevar a 
cabo esta alternativa.  
 
Se estaría optando por malgastar el agua en una zona semiárida donde es un 
bien muy preciado (tanto para la actividad agropecuaria como para el consumo 
humano) y escaso, aunque nada valorado por parte de la administración 
encargada de su gestión, en lugar de invertir en mejorar la eficiencia de la 
infraestructura de riego y amortizar esa inversión a lo largo del tiempo mediante 
un aumento de tarifas y el ahorro de la misma al disminuir las pérdidas. 
 
6.14 ALTERNATIVA 12: Aumentar el caudal de agua concedido para el 
riego mediante la extracción de agua subterránea 
 
Como se ha comentado en el Apartado 5, existen aguas subterráneas de 
calidad suficiente, con poca contaminación, incluso potable, en los acuíferos 
subterráneos presentes en la zona de Iglesia Vieja y Las Abras.  
 
Esta alternativa propone la explotación de dichos acuíferos subterráneos para 
lograr aumentar la cantidad de agua disponible destinada al riego en la zona de 
Iglesia Vieja y Las Abras, de forma que, combinada con el agua superficial 
procedente del dique de Pichanas, los campesinos y pequeños productores de 
la zona consigan caudales suficientes que les permitan cultivar una mínima 
superficie destinada al autoconsumo y el pequeño comercio, y que los animales 
no se mueran de sed, de manera que puedan procurarse unos mínimos 
ingresos para satisfacer las necesidades básicas familiares. Se trataría de 
realizar un estudio de la zona orientado a planificar la ubicación de 2 o más 
perforaciones o pozos para Iglesia Vieja y otros tantos para Las Abras, de 
manera que fueran lo más accesibles posible para los habitantes de cada una 
de estas comunidades y se facilitara la distribución del agua destinada al riego 
y el acceso a una fuente de agua potable fiable y controlada.  
 
En la comunidad de Iglesia Vieja existe un pozo de extracción de aguas 
subterráneas en una colonia agrícola, pero se trata de un pozo privado para 
abastecer a dicha colonia de agua para el riego. También en Iglesia Vieja 
existe un pozo entre la escuela y la iglesia de la comunidad del cual extraen 
agua los vecinos para el consumo doméstico o humano, a los cuales se les 
cobra el gasto de electricidad de la bomba para la extracción.  
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Una gran ventaja que tiene esta solución respecto al resto es que el agua 
subterránea presente en la zona es potable según los datos de los cuales se 
dispone (ver Anexo 3), por lo que el agua extraída sería válida tanto para el 
consumo humano como para el consumo productivo o agropecuario, sería apta 
para el consumo humano, animal y agrícola. Este hecho permitiría solventar el 
problema del agua de riego y consumo animal, a pesar de que es necesario 
conocer los caudales disponibles en estos acuíferos y el déficit o la demanda 
existente en la zona, y el problema del agua de abastecimiento para las 
familias, ya que la población de Iglesia Vieja y Las Abras se nutre de agua de 
lluvia, agua comprada en Serrezuela o agua extraída del pozo público existente 
en Iglesia Vieja, por lo que para estas familias supone un esfuerzo considerable 
el transporte del agua hasta sus casas debido a la dispersión de la población.  
 
El gran problema es que el agua se encuentra a profundidades medias entre 70 
y 80 m, por lo que se hace difícil su extracción y son necesarias bombas 
potentes que funcionen con energía eléctrica o solar fotovoltaica (Figura 42). 
En la zona no existe tendido eléctrico, por lo que se debería optar por bombas 
que funcionen con paneles solares fotovoltaicos e instalar una potencia 
suficiente para permitir la elevación de un caudal que satisfaga la demanda. 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 42. Esquema pozo funciona con energía solar fotovoltaica 
 

tro problema o inconveniente que plantea esta solución alternativa es que 

ro de la alternativa 

-12.1. Realizar pozos para la extracción de agua subterránea a título 

Fomentando la propiedad privada de esta manera, se hace imposible a todas 

O
únicamente solventa el problema en Iglesia Vieja y Las Abras, puesto que en el 
resto de consorcios del margen izquierdo del Pichanas la cosa se queda como 
estaba, no se mejora la eficiencia en la red de transporte y distribución y se 
permite que se sigan registrando unas enormes pérdidas.  
Se puede optar por dos modalidades de solución dent
propuesta: 
 
A
individual, es decir, cada campesino o pequeño productor gestiona su pozo y 
red de abastecimiento propia 

 

luces que se lleve adelante esta alternativa, puesto que la Di.P.A.S., en ningún 
caso, aceptará invertir para que cada campesino o pequeño productor 
disponga de su propio pozo, cuando hace muchos años que no se preocupa de 
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invertir ni un peso en la infraestructura de riego actual de la cual es gestora. A 
nivel individual, cada campesino o pequeño productor no puede asumir el coste 
que supone la construcción del pozo, no posee el capital necesario y tarda 
muchos años en amortizar la inversión realizada ya que su predio es pequeño. 

 
A-12.2. Realizar pozos comunitarios gestionados por la comunidad de forma 

De esta manera se consigue disminuir la cantidad de pozos necesarios y es 

 
Figura 43. Esquema tanque australiano de hormigón prefabricado 

 
demás del pozo se hace necesario construir un depósito de almacenamiento 

o se trata de una alternativa novedosa, puesto que el los lugares donde la 

n la Tabla 25 se adjunta un presupuesto estimado del coste que supondría la 

colectiva 
 

mucho más factible la posibilidad de que la Di.P.A.S. o la comunidad, en su 
defecto, se hagan cargo de la inversión necesaria para materializar esta 
infraestructura. El secreto es definir correctamente las competencias, 
obligaciones y mecanismos para el funcionamiento democrático de la Junta 
gestora de la infraestructura, para evitar que se reproduzcan los defectos de 
gestión y la corrupción que se detectan en los consorcios de regantes 
actualmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

A
para el agua extraída, que podría ser un tanque australiano (Figura 43), muy 
utilizado en la zona. Para el agua de abastecimiento se debería disponer de un 
caño y un depósito cerrado a diferencia del tanque australiano. 
 
N
población se encuentra muy dispersa, el abastecimiento de agua mediante 
pozos o perforaciones es muy habitual. En Iglesia Vieja existen dos pozos 
actualmente en explotación. En toda la zona rural Argentina es muy habitual el 
uso de pozos con bombas mecánicas unidas a molinos multipala, que 
funcionan con energía eólica, y que extraen el agua subterránea que 
posteriormente se almacena en tanques australianos. 
 
E
adopción de esta alternativa en Iglesia Vieja y Las Abras. 
 

Comunidad Concepto Presupuesto (€) Presupuesto ($)

Iglesia Vieja Cerco perimetral 303,03 €              1.000,00            
Estación de bombeo con suministro de energía fotovoltaica 2.303,03 €           7.600,00            
Hidráulica y accesorios 1.218,18 €           4.020,00            
Mano de obra 1.212,12 €           4.000,00            
Materiales de construcción para represas 1.212,12 €           4.000,00            
Perforaciones 1.515,15 €           5.000,00             
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Alquiler de maquinaria 303,03 €              1.000,00            
Analiticas de agua 181,82 €              600,00               
Combustible 30,30 €                100,00               
Herramientas 90,91 €                300,00               

Direccion de obra 303,03 €              1.000,00            
Topografia 90,91 €                300,00               

Total Iglesia Vieja 8.763,64 €         28.920,00          

Las Abras Cerco perimetral 303,03 €              1.000,00            
Estación de bombeo con suministro de energía fotovoltaica 2.303,03 €           7.600,00            
Hidráulica y accesorios 3.309,09 €           10.920,00          
Mano de obra 1.212,12 €           4.000,00            
Materiales de construcción para represas 1.212,12 €           4.000,00            
Perforaciones 1.515,15 €           5.000,00            
Tanques australianos 531,21 €              1.753,00            

Alquiler de maquinaria 303,03 €              1.000,00            
Analiticas de agua 181,82 €              600,00               
Combustible 30,30 €                100,00               
Herramientas 90,91 €                300,00               

Direccion de obra 303,03 €              1.000,00            
Topografia 90,91 €                300,00               

Total Las Abras 11.385,76 €       37.573,00          

TOTAL Iglesia Vieja y Las Abras 20.149,39 €       66.493,00           
Tabla 25. Presupuesto estimado de la Alternativa 12 

 
l presupuesto total ascendería a unos 66.500 $ ≈ 20.150 €. Este coste es 

s una alternativa apropiada dada la distribución de la población y su 

E
perfectamente asumible por la Di.P.A.S.  
 
E
dispersión en el territorio; además es económica en comparación con otras 
alternativas planteadas anteriormente. El problema es que no da solución 
global al problema de las pérdidas de agua que se registran en los canales del 
margen izquierdo del Pichanas, contempla el incremento de los recursos 
disponibles y no mejora la eficiencia del sistema de riego a la vez que no 
beneficia al resto de consorcios del margen izquierdo. 
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