
7.  DISCUSIÓN DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS 
 
 
7.1 Criterios de análisis 
 
A raíz del análisis realizado en el Apartado anterior, se discuten las diversas 
alternativas consideradas para tratar de adoptar la alternativa o conjunto de 
alternativas más apropiado con el objetivo de mejorar la infraestructura de riego 
estudiada y la gestión del recurso hídrico. 
 
El análisis de las diferentes alternativas contempladas en el Estudio de 
Alternativas se ha efectuado en base a diferentes criterios de discusión, que a 
continuación se describen: 
 

1) Coste económico de la solución 
2) Beneficio social producido por la solución, si es a nivel local (únicamente 

sistema riego Iglesia Vieja y Las Abras) o a nivel más global (consorcios 
del margen izquierdo del río Pichanas) 

3) Beneficio ambiental de la solución 
4) Disponibilidad de materiales y complejidad de ejecución (para saber si 

los contratistas locales o regionales se pueden hacer cargo de la obra), 
si es adecuada técnicamente, etc… 

5) Autonomía de la solución con respecto a las administraciones públicas u 
otros organismos (esencialmente la Di.P.A.S. y consorcios de riego del 
margen derecho del Pichanas) 

6) Posible participación social activa de los beneficiarios en la concepción 
de la solución adoptada y su ejecución 

7) Mejora en la gestión de los recursos hídricos, reparto más equitativo del 
agua, gestión más transparente 

8) Integralidad de la solución al problema del agua (si da respuesta tanto a 
la necesidad de agua destinada a producción agropecuaria como a la 
necesidad de agua destinada al consumo humano) 

9) Observaciones y conclusiones generales sobre cada alternativa 
 
El análisis de las distintas alternativas estudiadas se podría realizar en base a 
algunos otros criterios más, pero se ha considerado que estos criterios de 
discusión eran unos de los más apropiados.  
 
 
7.2 Discusión de las Alternativas propuestas 
 
ALTERNATIVA 0: Alternativa 0, no actuar, dejar la infraestructura como está 
 

1) Coste cero, la alternativa más económica de todas 
2) No representa ningún beneficio social para los campesinos y pequeños 

productores del margen izquierdo del Pichanas 
3) Las pérdidas de agua que se producen en el margen izquierdo seguirán 

siendo las mismas que en la actualidad. El impacto ambiental de la 
actuación es nulo porque no se realiza actuación alguna 
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4) No se requiere el uso de materiales ni de mano de obra, puesto que se 
opta por no actuar 

5) Es la situación que mantiene y tiende a perpetuar la Di.P.A.S., para 
continuar ostentando el poder político y social de los consorcios de 
regantes del margen izquierdo 

6) No se prevén mejoras en la infraestructura 
7) La situación en cuanto a la gestión de los recursos hídricos y el reparto 

del agua no cambia, continúa con el injusto modelo actual 
8) No se da solución al problema de la cantidad y calidad del agua 

destinada a producción agropecuaria 
9) No es una alternativa adecuada y se descarta, a pesar de ser la más 

económica de todas, ya que se mantienen y tienden a perpetuarse los 
importantes problemas político-sociales y ambientales existentes en la 
zona expuestos con anterioridad:  

• reparto no equitativo del agua entre los márgenes izquierdo (25%) y 
derecho (75%) del Pichanas 
• problemas de abastecimiento de agua destinada al consumo 
humano y a producción agropecuaria por parte de los campesinos 
• marginación social y política de los campesinos 
• elevadas pérdidas de agua en los sistemas de riego del margen 
izquierdo (baja eficiencia) en una zona tan seca donde el agua es un 
factor de desarrollo económico fundamental 
• falta de democracia y pluralidad en los consorcios de riego 
• la demanda social por parte de los campesinos es clara a favor de 
una mejora de la infraestructura 
• etc… 

 
ALTERNATIVA 1: Revestimiento de la red de riego con mezcla bituminosa 
 

1) Entre 2.357.564 € y 3.803.737 € 
2) En función del presupuesto y la voluntad política de la Di.P.A.S., se 

puede actuar de manera más local (sólo revestir los canales del sistema 
de riego de Iglesia Vieja y Las Abras) o de manera más global (revestir 
canal Provincial y canales principales de los sistemas de riego del 
margen izquierdo Pichanas), solución que sería deseable 

3) Al revestir los canales de riego con un material más impermeable y 
menos poroso que el terreno natural se logra disminuir las filtraciones de 
agua y, por tanto, se logra aumentar la eficiencia del sistema 

4) Se trata de una alternativa poco apropiada técnica y constructivamente, 
ya que la mezcla bituminosa sufre una elevada fisuración como 
consecuencia de los gradientes térmicos, y filtraría agua por dichas 
fisuras. Se trata de un material que no se emplea en el revestimiento de 
canales de riego, existe una falta de maquinaria y de experiencia (mano 
de obra, etc…) por parte de los contratistas, requiere la circulación de un 
caudal constante para evitar variaciones bruscas de temperatura y un 
control y mantenimiento importante del sistema de riego revestido 

5) Dependencia total de la Di.P.A.S., este organismo tiene en sus manos la 
decisión de efectuar el revestimiento y buscar financiación propia, 
externa o mixta para ejecutarlo. Las infraestructuras de riego las 
gestiona la Di.P.A.S., ostenta la titularidad sobre éstas 
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6) Participación de los usuarios en cuanto a construcción de la 
infraestructura se complica, ya que requiere una especialización de la 
mano de obra y maquinaria empleada en su construcción 

7) La mejora de la gestión simplemente se produce en cuanto al ahorro del 
agua debido a la disminución de las pérdidas registradas. La mejora de 
la gestión de los recursos hídricos depende de la voluntad de la 
Di.P.A.S. de depurar los consorcios, definir mecanismos más 
transparentes y equitativos de reparto del agua, colocación de 
dispositivos de regulación para eliminar entregadores y permitir riego 
simultáneo, etc… 

8) Solución únicamente válida para el agua destinada a producción 
agropecuaria 

9) Se trata de una alternativa poco recomendable, ya que la mezcla 
asfáltica como material para el revestimiento de canales, es un material 
que presenta una elevada permeabilidad, una baja resistencia al 
contacto permanente con el agua y una susceptibilidad térmica tanto a 
las altas (reblandecimiento que provoca deformación) como a las bajas 
temperaturas (fragilidad que provoca fisuración), además de a los 
gradientes de temperatura (fisuración). Material poco apropiado 
técnicamente, se plantea una complejidad constructiva (tecnología y 
mano de obra especializadas). Se depende de la Di.P.A.S. 
completamente y resuelve únicamente la problemática del agua 
destinada a la producción agropecuaria. Por estos motivos y debido al 
elevado presupuesto necesario para su ejecución se descarta esta 
solución como apropiada para resolver la problemática tratada. Esta 
solución ha sido considerada y estudiada como posible revestimiento 
más económico y alternativo al hormigón por parte de la Di.P.A.S. 

 
ALTERNATIVA 2: Revestimiento de la red de riego con hormigón 
 

1) Entre 4.090.608 € y 6.597.980 € 
2) En función del presupuesto y la voluntad política de la Di.P.A.S., se 

puede actuar de manera más local (sólo revestir los canales del sistema 
de riego de Iglesia Vieja y Las Abras) o de manera más global (revestir 
canal Provincial y canales principales de los sistemas de riego del 
margen izquierdo Pichanas), solución que sería deseable 

3) Si se realiza una buena ejecución y curado del hormigón se logrará 
rebajar notablemente las pérdidas de agua debido a la infiltración en el 
terreno natural y aumentar la calidad del agua suministrada a los 
campesinos 

4) Disponibilidad de materiales y de mano de obra, el hormigón es un 
material muy empleado en el revestimiento de canales de riego, 
presenta una elevada impermeabilidad. Es una solución apropiada 
técnica y constructivamente, pero requiere una buena ejecución de las 
juntas para evitar la fisuración como consecuencia de los gradientes 
térmicos. El mantenimiento y limpieza del sistema se realiza en 
condiciones normales 

5) Dependencia de la Di.P.A.S. que debe tomar la decisión de revestir el 
sistema y buscar financiación para ejecutarlo. Las infraestructuras de 
riego las gestiona la Di.P.A.S., ostenta la titularidad sobre éstas 
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6) Los beneficiarios, campesinos y pequeños productores, están 
familiarizados con la técnica del hormigón (autoconstrucción, etc…) por 
lo que podrían participar en la construcción como mano de obra 

7) Se logra rebajar las pérdidas y aumentar la calidad del agua 
suministrada. La mejora de la gestión de los recursos hídricos, en 
general, dependerá de la voluntad de la Di.P.A.S. de depurar los 
consorcios, definir mecanismos más transparentes y equitativos de 
reparto y gestión del agua, etc… 

8) Solución válida sólo para el agua destinada a producción agropecuaria 
9) Se trata de una solución apropiada y muy habitual para realizar el 

revestimiento de canales de riego. Representa un coste muy importante, 
pero se trata de una solución con una vida útil larga y que supone un 
importante beneficio social y ambiental para la zona. Existe la posibilidad 
de que los beneficiarios participen en la construcción, con lo que se 
puede lograr abaratar el coste del revestimiento. El problema es que 
únicamente supone una solución para el agua destinada a la producción 
agropecuaria y que existe una completa dependencia de la Di.P.A.S. Por 
sí misma no representa una mejora en la distribución del agua, sí 
supone un ahorro del recurso, pero no una mejora en la gestión que del 
mismo se realiza 

 
ALTERNATIVA 3: Revestimiento de la red de riego con suelo-cemento 
 

1) Entre 1.508.708 € y 2.314.993 € 
2) En función del presupuesto y la voluntad política de la Di.P.A.S., se 

puede actuar de manera más local (sólo revestir los canales del sistema 
de riego de Iglesia Vieja y Las Abras) o de manera más global (revestir 
canal Provincial y canales principales de los sistemas de riego del 
margen izquierdo Pichanas), solución que sería deseable 

3) Si se realiza una buena ejecución y curado del suelo-cemento, se 
logrará rebajar notablemente las pérdidas de agua motivadas por la 
filtración a través del terreno natural y aumentar la calidad del agua 
suministrada a los campesinos 

4) Disponibilidad de materiales y de mano de obra, el suelo-cemento es un 
material parecido al hormigón, pero sin árido grueso, presenta una 
impermeabilidad menor que el hormigón (se registrarán más pérdidas), 
pero es más sencillo obtener el material granular (suelo) en la zona de 
actuación (más económico). Es una solución apropiada técnica y 
constructivamente, pero requiere una buena ejecución de las juntas y un 
buen curado para evitar la fisuración como consecuencia de los 
gradientes térmicos 

5) Dependencia de la Di.P.A.S. que debe tomar la decisión de revestir el 
sistema y buscar financiación para ejecutarlo. Las infraestructuras de 
riego las gestiona la Di.P.A.S., ostenta la titularidad sobre éstas 

6) Los beneficiarios están familiarizados con la técnica del hormigón 
(autoconstrucción, etc…) por lo que podrían participar en la construcción 
como mano de obra, ya que la técnica constructiva del suelo cemento no 
es muy distinta a la del hormigón  

7) Se logra rebajar las pérdidas (menos que con el hormigón) y aumentar la 
calidad del agua suministrada. La mejora de la gestión de los recursos 
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hídricos dependerá de la voluntad de la Di.P.A.S. de depurar los 
consorcios, definir mecanismos más transparentes y equitativos de 
reparto y gestión del agua, etc… 

8) Solución válida sólo para el agua destinada a producción agropecuaria 
9) Se trata de una solución apropiada para realizar el revestimiento de 

canales de riego. Representa un menor coste que el hormigón, algo 
menos de la mitad. Se trata de un material más fácilmente erosionable 
que el hormigón, por lo que la velocidad máxima del agua puede que se 
debiera limitar. Supone un importante beneficio social y ambiental para 
la zona. Los beneficiarios pueden participar en la construcción, con lo 
que se puede lograr abaratar el coste del revestimiento. Sólo supone 
una solución para el agua destinada a la producción agropecuaria y 
existe una total dependencia de la Di.P.A.S. Por sí misma no representa 
una mejora en la distribución del agua. 

 
ALTERNATIVA 4: Sustitución de la arena del fondo de los canales por otro 
material más impermeable 
 

1) Entre 583.154 € y 925.455 € 
2) En función del presupuesto y la voluntad política de la Di.P.A.S., se 

puede actuar de manera más local (sólo sustituir la arena en los canales 
de Iglesia Vieja y Las Abras) o de manera más global (sustituir la arena 
en el canal Provincial y canales principales de los sistemas del margen 
izquierdo), solución que sería deseable en caso de disponer de 
suficiente volumen de material apto cerca de las trazas de los canales 

3) Si se realiza una buena ejecución y compactación del material aportado 
se logrará aumentar la impermeabilidad del lecho o solera de los canales 
y rebajar las pérdidas por infiltración. Es preciso estudiar la cantidad de 
terreno apropiado disponible en depósitos próximos para no realizar un 
desmonte excesivo y provocar un importante impacto ambiental 

4) Disponibilidad de material apropiado (suelo con determinadas 
propiedades de impermeabilidad una vez compactado). Estudio de los 
depósitos existentes en la zona. Gran control en la ejecución, ya que la 
humedad (ω), el número de pasadas, el equipo de compactación o la 
energía de compactación aportada en el proceso de compactación son 
muy importantes para lograr la máxima densidad y la menor 
impermeabilidad posibles. Material muy limitado y posible erosión como 
consecuencia de velocidades elevadas del agua. Requiere un gran 
control durante la construcción y la explotación (mantenimiento y 
limpieza para evitar arrastres o aterramientos)  

5) Dependencia de la Di.P.A.S. que debe tomar la decisión de revestir el 
sistema y buscar financiación para ejecutarlo. Las infraestructuras de 
riego las gestiona la Di.P.A.S., ostenta su titularidad  

6) Los beneficiarios podrían participar en la construcción como mano de 
obra, a pesar de que la maquinaria empleada debe ser apropiada 

7) Se logra rebajar en cierta medida las pérdidas. La mejora de la gestión 
de los recursos hídricos depende de la voluntad de la Di.P.A.S. de 
depurar los consorcios, definir mecanismos más transparentes y 
equitativos de reparto del agua, etc… 

8) Solución válida sólo para el agua destinada a producción agropecuaria 
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9) Nos encontramos ante una solución que únicamente sirve como parche 
o solución provisional a la problemática existente en cuanto al agua en la 
cuenca del Pichanas. Es una solución mucho más económica que optar 
por el revestimiento, pero sólo es válida de manera provisional. Si no se 
realiza un exhaustivo control constructivo y durante la explotación 
(mantenimiento y limpieza) de la infraestructura mejorada, se volverá a 
repetir la misma situación que se da en la actualidad: canales aterrados, 
con menor sección que la proyectada, con importantes filtraciones de 
agua y en los que las velocidades del agua están muy limitadas para 
evitar la erosión. Esta solución se descarta como solución más 
apropiada a la problemática existente debido a su provisionalidad y a las 
dificultades que plantea. No está claro que mejore la calidad del agua 
suministrada, como mucho supone un ahorro del recurso. Sólo es válida 
para el agua destinada a producción agropecuaria. Dependencia de la 
Di.P.A.S. 

 
ALTERNATIVA 5: Colocación de una lámina plástica (geomembrana) para 
impermeabilizar la red de riego 
 

1) Entre 2.043.795 € y 3.240.867 € 
2) En función del presupuesto y la voluntad política de la Di.P.A.S., se 

puede actuar de manera más local (revestir los canales del sistema de 
Iglesia Vieja y Las Abras) o de manera más global (revestir canal 
Provincial y canales principales de los sistemas del margen izquierdo), 
solución que sería deseable 

3) Si se realiza una buena ejecución, se empotran y protegen bien la 
geomembrana y el geotextil de protección, se logrará rebajar 
enormemente las pérdidas de agua debido a la infiltración en el terreno 
natural y mejorar la calidad del agua  

4) Disponibilidad de materiales y de mano de obra, los materiales se 
podrían conseguir y la solución es factible técnica y constructivamente, 
pero implica la adjudicación a un contratista especializado que posea 
maquinaria y mano de obra especializada en este tipo de revestimientos. 
Es precisa una buena ejecución y un importante control tanto en la 
ejecución como en el control de calidad del acabado (sobre todo de las 
juntas y puntos débiles) para comprobar que no está dañada la lámina 

5) Dependencia de la Di.P.A.S. que debe tomar la decisión de revestir el 
sistema y buscar financiación. Las infraestructuras de riego las gestiona 
la Di.P.A.S., posee la titularidad de las mismas 

6) Los beneficiarios no están familiarizados con la técnica y la ejecución de 
revestimientos con geomembranas plásticas, por lo que no podrían 
participar en la construcción como mano de obra 

7) Se logra rebajar las pérdidas y mejorar la calidad del agua suministrada. 
La mejora de la gestión de los recursos hídricos dependerá de la 
voluntad de la Di.P.A.S. de depurar los consorcios, definir mecanismos 
más transparentes y equitativos de reparto del agua, etc… 

8) Solución válida sólo para el agua destinada a producción agropecuaria 
9) Se trata de una solución apropiada para el revestimiento del sistema de 

riego, pero presenta varios inconvenientes con respecto a otro tipo de 
revestimientos (revestimiento sofisticado): es necesaria una tecnología y 
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mano de obra especializadas para su ejecución (contratista 
especializado), lo que la encarece con respecto a otros materiales; es 
necesario un estricto control y un gran empleo de materiales (protección 
geomembrana con geotextil) para su ejecución; supone un importante 
beneficio social y ambiental para la zona; buena durabilidad si se 
mantiene correctamente, aunque es frágil y puede ser dañada por los 
animales. Únicamente supone una solución para el agua destinada a la 
producción agropecuaria. Absoluta dependencia de la Di.P.A.S. Por sí 
misma no representa una mejora en la distribución del agua, sólo 
supone un ahorro del recurso. A priori es económicamente más barata 
que el hormigón, pero menos que el suelo-cemento 

 
ALTERNATIVA 6: Colocación de una lámina asfáltica para impermeabilizar la 
red de riego 
 

1) Entre 1.884.347 € y 2.988.620 € 
2) En función del presupuesto y la voluntad política de la Di.P.A.S., se 

puede actuar de manera más local (sólo revestir los canales del sistema 
de riego de Iglesia Vieja y Las Abras) o de manera más global (revestir 
canal Provincial y canales principales de los sistemas de riego del 
margen izquierdo Pichanas), solución que sería deseable 

3) Si se ejecuta bien la obra, se empotra y protege bien la lámina asfáltica, 
se logrará disminuir de manera importante las pérdidas de agua debido a 
la infiltración en el terreno y mejorar la calidad del agua  

4) Disponibilidad de materiales y de mano de obra, el material se puede 
conseguir y la solución es factible técnica y constructivamente, pero 
implica la adjudicación a un contratista especializado que posea 
maquinaria y mano de obra especializada en este tipo de revestimientos. 
Es precisa una buena ejecución y un importante control tanto en la 
ejecución como en el control de calidad del acabado (sobre todo de las 
juntas) para comprobar que no queda dañada la lámina asfáltica 

5) Dependencia de la Di.P.A.S. que debe tomar la decisión de revestir el 
sistema y buscar financiación. Las infraestructuras de riego las gestiona 
la Di.P.A.S. 

6) Los beneficiarios no están familiarizados con la técnica y la ejecución de 
revestimientos con lámina asfáltica, por lo que se hace difícil que puedan 
participar en la construcción como mano de obra 

7) Se logra rebajar las pérdidas y mejorar la calidad del agua suministrada. 
La mejora de la gestión de los recursos hídricos depende de la voluntad 
de la Di.P.A.S. de depurar los consorcios, definir mecanismos más 
transparentes y equitativos de reparto del agua, etc… 

8) Solución válida sólo para el agua destinada a producción agropecuaria 
9) Se trata de una solución apropiada para el revestimiento del sistema de 

riego, pero presenta varios inconvenientes con respecto a otros 
revestimientos: se precisa una tecnología y mano de obra especializadas 
para su ejecución (contratista especializado), lo que la encarece con 
respecto a otros materiales; es necesario un estricto control (protección 
lámina asfáltica) para su ejecución; supone un importante beneficio 
social y ambiental para la zona; buena durabilidad si se mantiene 
correctamente, es más resistente y gruesa que la geomembrana 
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plástica, pero también puede ser dañada por la fauna. Únicamente 
supone una solución para el agua destinada a la producción 
agropecuaria. Absoluta dependencia de la Di.P.A.S. Por sí misma no 
representa una mejora en la distribución del agua. Es más económico 
que el revestimiento con hormigón o geomembrana plástica, y puede 
competir en coste con el suelo-cemento, el más económico de todos 

 
ALTERNATIVA 7: Cambiar el método o sistema de regadío empleado por uno 
más eficiente (riego por goteo, aspersión o difusión) 
 

1) No se ha calculado el coste por falta de datos (Pero el monto económico 
sería altísimo para sustituir todas las redes de riego actuales)  

2) En función del presupuesto y la voluntad política de la Di.P.A.S., se 
puede actuar de manera más local (sólo cambiar el sistema de riego de 
Iglesia Vieja y Las Abras) o de manera más global (cambiar los sistemas 
de riego del margen izquierdo Pichanas), solución que sería preferible 

3) Se lograría aumentar la eficiencia tanto en el transporte (si se opta por 
mejorar la infraestructura de transporte) del recurso hídrico hasta el 
punto de consumo, como en el riego (menos pérdidas hacia los 
acuíferos); se rebajarían enormemente las pérdidas de agua y 
aumentaría la calidad de la misma. En función del nuevo sistema 
adoptado el aumento de la eficiencia en el riego sería mayor o menor 

4) Disponibilidad de materiales y de mano de obra. Es una solución 
apropiada técnica y constructivamente. Se trata de una altísima 
inversión en tecnología aplicada al riego, cambio cultural o de 
mentalidad en el riego y de sistema de riego. Se necesitaría acceso a 
energía eléctrica para poder desarrollar estos novedosos sistemas de 
riego, por lo que se podría emplear equipos de energía solar fotovoltaica 
(apuesta por energías apropiadas y renovables) 

5) Requiere una importantísima apuesta por la modernización del regadío 
por parte de la Di.P.A.S, dependencia de la Di.P.A.S. que debe buscar 
financiación para llevarlo a cabo. Las infraestructuras de riego las 
gestiona la Di.P.A.S. 

6) Los beneficiarios podrían participar como mano de obra en la 
construcción de obra pública necesaria para cambiar el sistema de riego  

7) Se logra rebajar las pérdidas y aumentar la calidad del agua 
suministrada. Se logra una notable mejora de la gestión de los recursos 
hídricos en general y se apuesta por el agua como un recurso 
importante para el desarrollo económico de la zona. Pero también 
depende de la voluntad de la Di.P.A.S. de depurar los consorcios, definir 
mecanismos más transparentes de reparto del agua, etc… 

8) Solución válida sólo para el agua destinada a producción agropecuaria 
(si el transporte del agua se realiza por canal). En caso de realizar el 
transporte del agua hasta el punto de consumo por tubería cerrada, el 
agua puede ser empleada tanto para producción agropecuaria como 
para consumo humano, si cumple los requisitos de potabilidad 

9) Representa un coste muy importante (excesivo), pero se trata de una 
solución con una vida útil enorme y que supone un importantísimo 
beneficio social y ambiental para la zona. Pero es una solución que se 
descarta a priori por su elevadísimo monto económico y por que la 
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Di.P.A.S. ha marginado y olvidado históricamente a los campesinos y 
pequeños productores del margen izquierdo del Pichanas, hecho por el 
cual no se ve motivo aparente para que cambie su actitud y se decida a 
realizar una inversión de tal calibre en su beneficio. Podría suponer una 
solución para el agua destinada a la producción agropecuaria y al 
consumo humano (si se distribuye por tubería y es agua potable). Por sí 
misma representa una mejora en la gestión del agua 

 
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 
 

1) No se ha calculado por falta de datos sobre el coste del acueducto o 
sifón invertido necesarios para cruzar sobre el cauce del Pichanas. 

2) Beneficio a escala o nivel local, transporte del agua para el sistema de 
riego de Iglesia Vieja y Las Abras. No existe un beneficio a escala global 
que abarque los consorcios de riego del margen izquierdo 

3) Se logra un importante aumento de la eficiencia en el transporte del 
agua hasta la entrada en el sistema de riego, se reducen de manera 
muy considerable las pérdidas por infiltración aprovechando una 
infraestructura revestida ya existente y de titularidad pública 

4) Disponibilidad de materiales y de mano de obra, el hormigón es un 
material muy empleado en el revestimiento de canales de riego, 
presenta una elevada impermeabilidad. Es una solución apropiada 
técnica y constructivamente, es importante una buena ejecución y 
diseño del recrecimiento de los cajeros del canal del margen derecho y 
una correcta ejecución (asegurar la adherencia entre el hormigón 
antiguo y el nuevo) e impermeabilización de las juntas (para evitar la 
filtración de agua). También será necesario construir un nuevo ramal de 
transporte del agua desde Paso Viejo hasta la entrada al sistema de 
riego en Tuclame (unos 4 Km). Este nuevo canal o ramal de hormigón 
necesitará un sifón invertido o un acueducto para cruzar el río Pichanas  

5) Dependencia de la Di.P.A.S. que debe tomar la decisión de recrecer el 
canal del margen derecho y construir el nuevo ramal necesario. 
Dependencia de los consorcios del margen derecho, entre los que se 
encuentra el consorcio de la colonia de Paso Viejo (parcelas). La 
Di.P.A.S. tiene que buscar financiación para ejecutarlo. Las 
infraestructuras de riego las gestiona la Di.P.A.S., ostenta su titularidad 

6) Los beneficiarios están familiarizados con la técnica del hormigón, por lo 
que podrían participar en la construcción como mano de obra 

7) Se logra rebajar las pérdidas y aumentar la calidad del agua 
suministrada. Principalmente supondría una mejora en la gestión del 
transporte del recurso hídrico. La mejora de la gestión de los recursos 
hídricos depende de la voluntad de la Di.P.A.S. de depurar los 
consorcios, definir mecanismos más transparentes y equitativos de 
reparto y gestión del agua, etc… 

8) Solución válida sólo para el agua destinada a producción agropecuaria 
9) Se trata de una solución muy apropiada, combinación de una alternativa 

de gestión y otra estructural, para aprovechar el revestimiento del canal 
de riego del margen derecho. Es una solución madurada y planteada por 
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beneficiarios del consorcio de Iglesia Vieja y Las Abras. Representaría 
un coste importante, pero se trata de una solución con una elevada vida 
útil y que supondría un importante beneficio social y ambiental para la 
zona. Plantea una complejidad técnica importante, puesto que el cruce 
del cauce natural seco del río Pichanas desde el margen derecho hacia 
el izquierdo se debería realizar paralelo a la ruta nacional 38 mediante 
un acueducto o un sifón invertido, lo que encarecería enormemente la 
obra del nuevo ramal. Los beneficiarios pueden participar en la 
construcción, lo que puede abaratar el coste. Únicamente supone una 
solución para el agua destinada a la producción agropecuaria y existe 
una completa dependencia de la Di.P.A.S. El gran problema que 
representa es su repercusión únicamente a nivel local (Iglesia Vieja y 
Las Abras), cuando otras alternativas producen un beneficio a escala 
más global (margen izquierdo del Pichanas). Sería bueno, en esta 
misma fase, o en una segunda fase, considerar el revestimiento de los 
canales del sistema de riego, para mejorar definitivamente la distribución 
y rebajar las pérdidas. Esta solución se descarta a priori (ya que no se 
conoce su coste o presupuesto) debido a que únicamente representa un 
beneficio a escala local (Iglesia Vieja y Las Abras) y a que se presume 
que el coste de obra civil del acueducto o sifón invertido sería muy 
elevado, motivo por el cual sería preferible optar por el revestimiento del 
canal Provincial, que representa un beneficio a escala global en el 
margen izquierdo 

 
ALTERNATIVA 9: Mejorar el reparto del agua, reparto más equitativo del agua 
entre el margen izquierdo y el derecho del Pichanas 
  

1) 

2) 

3) 

Coste económico bajo: obras de mejora o renovación toma del canal 
margen izquierdo en el azud nivelador y acondicionamiento canales (Sin 
datos del coste) 
Beneficio a escala global que revierte en el conjunto de consorcios que 
riegan a través de canal del margen izquierdo. Es necesario realizar un 
reparto equitativo del nuevo caudal de agua concedido entre los distintos 
consorcios en función del número de regantes de cada uno y de las 
hectáreas a que tiene derecho de riego cada regante 
Por sí misma esta alternativa no supone una mejora de la eficiencia del 
sistema o de la calidad del agua suministrada si no se opta por 
acompañar esta medida de gestión con alguna de tipo estructural como 
el revestimiento del canal Provincial, mejora del desarenador, etc… 

4) 

5) 

Se trata de una solución de gestión que requiere obras de mejora de la 
toma del canal del margen izquierdo situada en el azud nivelador y 
puede que requiera obras de limpieza y acondicionamiento (aumento de 
sección para transportar el nuevo caudal) del canal Provincial. Son obras 
que no revisten una gran complejidad a no ser que sea necesario 
cambiar la toma por completo 
Dependencia de la Di.P.A.S. que debe tomar la decisión de mejorar el 
reparto del agua, hacerlo más equitativo, y realizar las mejoras 
necesarias en la infraestructura existente. Las infraestructuras de riego 
las gestiona la Di.P.A.S. 
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6) 

7) 

Los beneficiarios pueden colaborar como mano de obra en las obras de 
acondicionamiento y limpieza del canal Provincial y los canales de riego 
de sus respectivos consorcios 
En principio se trata únicamente de una mejora en el reparto, reparto 
más justo y equitativo, del agua destinada a riego en el valle de 
Pichanas. Si sólo se realizan las mejoras necesarias para el reparto más 
equitativo, no se produce ninguna mejora en la eficiencia del sistema o 
la calidad del agua suministrada. Definir correctamente los mecanismos 
de gestión y reparto del nuevo caudal entre los consorcios beneficiarios 

8) 
9) 

Solución válida sólo para el agua destinada a producción agropecuaria 
Esta alternativa de mejora de gestión del reparto del agua, reparto más 
equitativo del agua entre ambos márgenes debería adoptarse 
necesariamente sin perjuicio de la adopción de otras medidas 
estructurales y de gestión complementarias que lograran una mejora 
real de la gestión del agua. Esta medida debería tomarse de forma 
urgente y necesaria y, a parte, para complementarla, se deberían 
adoptar otro tipo de medidas estructurales y de gestión como: revestir el 
canal Provincial, colocar sistemas de regulación, depurar los consorcios 
de riego, etc… de forma que se obtuviera una mejora en la eficiencia de 
los sistemas de riego en el transporte y distribución del agua y en la 
calidad de la misma 

 
ALTERNATIVA 10: Sistema de recogida y transporte de las aguas de drenaje 
de la colonia “El Paso Viejo” y construcción represa almacenamiento para 
distribuirla hasta Iglesia Vieja y Las Abras 
 

1) No estudiado debido a la falta de información y datos 
2) Beneficio a nivel local, simplemente para el consorcio de Iglesia Vieja y 

Las Abras. Sería necesario realizar un estudio de los caudales 
disponibles procedentes del drenaje para realizar un cálculo y conocer a 
cuántos beneficiarios potenciales se podría llevar agua 

3) En lugar de infiltrarse o anegar caminos públicos, como actualmente 
ocurre con esta agua, se reutilizaría el agua de drenaje, mejora en la 
eficiencia del uso del agua de riego. El problema que se plantea es la 
calidad del agua de drenaje, ya que puede estar contaminada por 
agroquímicos empleados en las parcelas, lo que puede ocasionar la 
contaminación del terreno y las plantas regadas. Se debería realizar un 
análisis de la calidad de esta agua 

4) Es una alternativa factible técnica y constructivamente. Se debería 
diseñar y construir una red de canales de captación, recogida y 
transporte de las aguas de drenaje (estudiar su ubicación) y una represa 
para su almacenamiento. Además sería necesario realizar un canal de 
transporte del agua desde la represa hacia los campos de Iglesia Vieja 
en el margen izquierdo, por lo que sería necesario cruzar el cauce 
natural del mismo, lo que implica un problema técnico a pesar de estar 
seco, ya que en épocas de crecida, cuando se laminara en el dique, 
podría llevar agua 

5) Dependencia de la Di.P.A.S. y del consorcio de la colonia de Paso Viejo 
(parcelas). La Di.P.A.S. tendría que buscar financiación para ejecutarlo. 
Las infraestructuras de riego las gestiona la Di.P.A.S. 
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6) Los beneficiarios podrían participar en la construcción de la nueva 
infraestructura como mano de obra: experiencia en la construcción de 
represas, etc… 

7) Mejora en la gestión de las aguas procedentes del drenaje, que 
obligatoriamente deberían ser captadas y gestionadas de acuerdo con lo 
estipulado en la Ley 5487 de la Provincia de Córdoba, “Ley de 
Colonización y Reordenamiento Agrario”, según las obligaciones de los 
adjudicatarios. Esta ley considera una falta muy grave anegar con esta 
agua un camino público. Definir los mecanismos de gestión y 
explotación de la nueva infraestructura con los beneficiarios de la misma 

8) Solución válida sólo para el agua destinada a producción agropecuaria 
9) Se trata de una alternativa para salir del paso. No mejora la gestión 

global del recurso ni la falta de agua para riego a nivel del margen 
izquierdo del Pichanas. Se trata de una actuación muy local, incluso se 
ha de estudiar el número de beneficiarios potenciales. Se realiza una 
reutilización del agua, si no está contaminada, lo que supone un gran 
beneficio medioambiental y de eficiencia en el uso. Problema técnico en 
cuanto al cruce infraestructura por el cauce natural del río Pichanas. La 
alternativa se descarta definitivamente por que un parcelero está 
construyendo actualmente una balsa de 4 ha de superficie para recoger 
esta agua de drenaje, almacenarla y luego reutilizarla en el riego de sus 
parcelas, por lo que es poco o nada probable que la Di.P.A.S. negocie 
con este particular y éste ceda a la expropiación de su represa 

 
ALTERNATIVA 11: Incrementar la cantidad de agua destinada al regadío que 
circula por el canal del margen izquierdo 
 

1) 

2) 

3) 

Coste económico bajo: obras de mejora o renovación toma del canal 
margen izquierdo en el azud nivelador y acondicionamiento canales (Sin 
datos del coste) 
Beneficio a escala global que revierte en el conjunto de consorcios que 
riegan a través de canal del margen izquierdo del Pichanas. Es 
necesario realizar un reparto equitativo del nuevo caudal adjudicado 
entre los distintos consorcios en función del número de regantes de cada 
cual y las hectáreas a que tiene derecho de riego cada regante 
Por sí misma esta alternativa no supone una mejora de la eficiencia del 
sistema o de la calidad del agua suministrada si no se opta por 
acompañar esta medida de gestión con alguna de tipo estructural como 
el revestimiento del canal Provincial, mejora del desarenador, etc… Es 
más, no se trata ni siquiera de una mejora de gestión, ya que se 
gestiona mal el agua, se da más agua para que llegue más caudal pero 
se permite que continúe el derroche por infiltración, no se le da valor 

4) 

5) 

Se trata de una solución que requiere obras de mejora de la toma del 
canal del margen izquierdo en el azud nivelador y, probablemente, 
limpieza y acondicionamiento (aumento de sección para transportar el 
nuevo caudal) del canal Provincial. Son obras que no revisten una gran 
complejidad a no ser que sea necesario cambiar la toma por completo 
Dependencia de la Di.P.A.S. que debe tomar la decisión de incrementar 
el caudal de agua concedido a los regantes del margen izquierdo, y 
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realizar las mejoras necesarias en la infraestructura existente. Las 
infraestructuras de riego las gestiona la Di.P.A.S. 

6) 

7) 

Los beneficiarios pueden colaborar como mano de obra en las obras de 
acondicionamiento y limpieza de los canales 
Se trata únicamente de un aumento del caudal destinado a riego en el 
margen izquierdo del Pichanas. Si sólo se realizan las mejoras 
necesarias para permitir la circulación del incremento de caudal 
concedido, no se produce ninguna mejora en la eficiencia del sistema o 
la calidad del agua suministrada, se continúa con la tradicional 
valoración del agua, se considera que el recurso hídrico tiene un valor 0, 
y debido a esto se permite y promociona su despilfarro. Definir 
correctamente los mecanismos de gestión y reparto del nuevo caudal 
entre los consorcios beneficiarios 

8) 
9) 

Solución válida sólo para el agua destinada a producción agropecuaria 
Esta alternativa no mejora la gestión del agua, simplemente perpetúa el 
modelo actual que prima el despilfarro del agua: si hace falta más agua, 
se da mayor caudal, pero no se mejora la infraestructura para ahorrar 
agua (rebajar las pérdidas) y disponer de mayor caudal. Sería necesario 
realizar un estudio sobre el incremento del caudal necesario para que 
hubiera una repercusión mínima en el caudal o número de horas de 
riego concedidas a cada regante del margen izquierdo; también se 
debería estudiar la disponibilidad o excedentes de agua en el dique de 
Pichanas para destinarla a riego. Sería una alternativa de acción global 
en el margen izquierdo. Existe una dependencia de la Di.P.A.S., como 
en la mayoría de los casos. Esta alternativa se descarta, comparándola 
con la Alternativa 9, ya que es preferible apostar por realizar un reparto 
más equitativo, redistribución entre ambos márgenes, del agua 
destinada a riego en el valle del Pichanas, que optar por aumentar el 
caudal concedido al margen izquierdo sin realizar una mejora de la 
gestión, tender a perpetuar el nefasto modelo de gestión actual 

 
ALTERNATIVA 12: Aumentar el caudal de agua concedido para el riego 
mediante la extracción de agua subterránea 
 

1) Aproximadamente cuesta unos 66.500 $ ≈ 20.150 €  
2) Beneficio a escala o nivel local, captación de agua subterránea para el 

sistema de riego de Iglesia Vieja y Las Abras. No existe un beneficio a 
escala global que abarque los consorcios de riego del margen izquierdo, 
es más, se tratará de un beneficio localizado, en el lugar donde se 
encuentren los pozos, aunque desde el tanque australiano necesario 
para el almacenamiento del agua bombeada se podrá realizar una 
distribución hacia los beneficiarios, pero con un radio de acción limitado 

3) Se trata de una alternativa que mejora la gestión del agua por el hecho 
de aprovechar las aguas subterráneas existentes en el subsuelo y que 
en la actualidad son poco utilizadas. Es necesario estudiar y conocer el 
caudal disponible y la calidad del agua, si es apropiada para la 
producción agropecuaria y si es potable para el consumo humano. 
Bombeando agua subterránea se producen muchas menos pérdidas que 
transportando el agua a través de canales de tierra desde más de 15 Km 
de distancia, como sucede con el agua superficial destinada al riego 
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procedente del dique de Pichanas. La bomba necesita energía eléctrica, 
bien de la red o bien energía solar fotovoltaica 

4) Se trata de una opción muy empleada en las zonas desérticas y aisladas 
de Australia y Argentina, ya que se perfila como la opción más práctica 
para surtir de agua al campesino y productor cuando no existen 
infraestructuras cercanas de riego y abastecimiento. La mayor 
complejidad radica en la ejecución del pozo hasta llegar a la napa o 
acuífero subterráneo y la colocación y mantenimiento de la bomba. La 
construcción de represas y tanques australianos es habitual en la zona 

5) Existe una independencia respecto a la Di.P.A.S. en cuanto a la 
construcción, puesto que los campesinos y pequeños productores 
pueden buscar financiación internacional ya que el coste no es 
desorbitado. El problema podría radicar en la propiedad del agua, en la 
concesión para la extracción del agua subterránea 

6) Los beneficiarios conocen perfectamente las técnicas constructivas de 
represas y tanques australianos. Se requeriría un equipo y mano de obra 
especializada para la excavación del pozo. Los beneficiarios realizarían 
las tareas de mano de obra, únicamente se tendría que contratar la 
ejecución del pozo y colocación de la bomba 

7) Se logra aumentar la cantidad y calidad de agua disponible para la 
producción agropecuaria y puede que para el consumo humano, 
aprovechando las aguas subterráneas. Por tanto, mejora la gestión del 
agua en general, se disminuye la presión sobre los recursos 
superficiales (muy explotados) y se aumenta la eficiencia en el 
transporte del agua, puesto que la extracción subterránea no presenta 
las enormes pérdidas que se producen durante el transporte desde el 
dique. Es preciso definir el sistema de gestión comunitaria adoptado y 
dejar claras las obligaciones de la Junta Gestora del sistema, etc… para 
evitar problemas posteriores 

8) Solución válida, con toda probabilidad, para el agua destinada a 
producción agropecuaria y para el abastecimiento y consumo humano, 
porque los análisis indican que es potable (Anexo 3) 

9) Esta alternativa presenta enormes ventajas con respecto a las 
anteriores: permite una independencia con respecto a la Di.P.A.S. en la 
construcción y en la gestión de la infraestructura (un tema muy 
importante), mejora la gestión del agua, probablemente permitirá el 
abastecimiento de agua potable, los beneficiarios pueden construir gran 
parte, es económica, etc… El inconveniente que plantea es también 
relevante, se trata de una solución que únicamente podrá beneficiar a un 
número determinado de personas dentro del sistema de riego de Iglesia 
Vieja y Las Abras, es decir, limitación del número de beneficiarios y 
limitación del área beneficiada, no representa un beneficio a escala 
global para el margen izquierdo como otras alternativas consideradas 
anteriormente. Dadas las circunstancias actuales, el desinterés histórico 
de la Di.P.A.S. por el problema, la descoordinación y la intervención 
política por parte de la Di.P.A.S. de algunos consorcios del margen 
izquierdo, la falta de organización entre los campesinos y pequeños 
productores de los consorcios que no son Iglesia Vieja y Las Abras, 
etc…  


