
8.  ALTERNATIVA / S  ESCOGIDA / S Y JUSTIFICACIÓN 
 
 
8.1 Alternativas escogidas como más apropiadas 
 
En base a los criterios de análisis y al análisis de las alternativas consideradas 
realizado en el Apartado 7 hay diversas alternativas que debido a determinadas 
circunstancias se descartan por no dar solución a la problemática existente, 
tratarse de técnicas o materiales poco apropiados para el revestimiento de 
canales de riego, etc... Dentro de las alternativas no descartadas a priori, se 
encuentran algunas que se han escogido como las más adecuadas por 
determinados motivos que a continuación se describen: 
 
• La Alternativa 9, que defiende la mejora en el reparto del agua destinada al 
riego, se ha considerado una de las alternativas escogidas. Esta alternativa 
propone que se realice un reparto más equitativo del agua entre los canales 
de ambos márgenes del río Pichanas, se ha estimado necesaria. Se debe 
realizar por parte de la Di.P.A.S. un reparto más equitativo y justo de los 
recursos hídricos disponibles para regadío en la cuenca del río Pichanas 
entre los canales de ambos márgenes del mismo, sin perjuicio de la 
adopción de otras alternativas que ayuden a mejorar la gestión de los 
recursos hídricos existentes. El inconveniente con que se topa esta 
alternativa es que la Di.P.A.S., históricamente se ha dedicado a ignorar las 
necesidades de los regantes del margen izquierdo del Pichanas y no se 
preocupa de sus reivindicaciones y derechos. No parece probable que a corto 
plazo, a no ser que las movilizaciones de los regantes del margen izquierdo 
cobren mucha importancia debido a su organización, vaya a producirse esta 
medida.  
 
• En cuanto a las Alternativas que plantean fundamentalmente el revestimiento 
de la red de canales de los sistemas de riego, nos encontramos ante 4 
posibilidades consideradas: la Alternativa 2 (revestimiento con hormigón), la 
Alternativa 3 (revestimiento con suelo-cemento), la Alternativa 5 (revestimiento 
con geomembrana plástica) y la Alternativa 6 (revestimiento con lámina 
asfáltica).  
 
La Alternativa 2 y la Alternativa 3 plantean el uso de materiales parecidos, y la 
gran diferencia existente entre ambas es el precio y las propiedades de uno y 
otro material. El hormigón es un material muy empleado en el revestimiento de 
canales de riego, el canal del margen derecho del Pichanas está revestido con 
hormigón, presenta una buena impermeabilidad aunque es un material caro. En 
cambio, el suelo-cemento no es un material habitualmente utilizado en el 
revestimiento de canales, ya que no llega a presentar las propiedades de 
impermeabilidad que tiene el hormigón. El suelo-cemento debe fabricarse y 
ejecutarse bajo un estricto control para evitar que se fisure, que contenga poco 
cemento, etc… Habitualmente es un material empleado en bases y sub-bases 
de firmes en carreteras. La gran ventaja es que presenta un coste mucho 
menor, del orden de la mitad, que el hormigón.  
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Por tanto, en principio, lo lógico sería decantarse por el hormigón como 
revestimiento de este tipo, ya que es un material conocido y ampliamente 
utilizado en el revestimiento de canales, a pesar de que sea más caro. El suelo-
cemento como material para el revestimiento, sería necesario estudiarlo, ver la 
disponibilidad de suelo de propiedades adecuadas para ejecutarlo, y realizar un 
tramo de prueba para caracterizar su comportamiento. En caso que este tramo 
saliera bien y no se produjeran muchas más pérdidas en comparación con el 
revestimiento de hormigón, sería razonable decantarse por el suelo-cemento 
como material de revestimiento. 
 
La Alternativa 5 y la Alternativa 6, plantean un esquema de revestimiento de 
la red de canales similar, proponen el uso de materiales sintéticos que 
requieren de un menor espesor para asegurar el revestimiento del canal, pero 
que implican el empleo de mano de obra y maquinaria especializadas para su 
ejecución, además de un nivel de control durante la ejecución y de la calidad 
del acabado. La Alternativa 5 propone el revestimiento empleando una 
geomembrana plástica con un geotextil inferior para su protección. La 
Alternativa 6 propone el uso de una lámina asfáltica para el revestimiento unida 
a un geotextil inferior de protección.  
 
La lámina asfáltica es más gruesa que la plástica, pero también menos 
resistente que la geomembrana. Conceptualmente son revestimientos 
similares, simplemente varía el material constituyente de la lámina 
impermeable. El revestimiento con lámina asfáltica es más económico que con 
geomembrana plástica, pero la diferencia entre ambos es muy poca, poco 
representativa. Por tanto, tanto la Alternativa 5 como la 6 serían factibles, 
sólo que sería necesario estudiar su viabilidad y su coste real, teniendo en 
cuenta la necesidad de material para las obras y la situación de los sistemas de 
riego, ya que este tipo de materiales no son tan sencillos de conseguir. Se 
precisaría la ejecución por parte de un contratista con experiencia en este tipo 
de revestimientos. Ambos tipos de revestimiento tienen un presupuesto 
inferior, menos de la mitad, que el que requiere el revestimiento con 
hormigón. Se trataría de realizar un estudio económico entre ambas 
alternativas y conocer la posibilidad de utilización de uno y otro. 
 
El inconveniente que plantean la lámina asfáltica y la geomembrana plástica es 
que son materiales que pueden ser dañados por el paso de vehículos o por la 
acción de animales. En la zona es frecuente ver animales sueltos que podrían 
dañar este tipo de revestimientos. En cambio, el hormigón, al tratarse de un 
material rígido y pétreo, es imposible que sea dañado por la acción de los 
animales. Por este motivo el revestimiento de hormigón, más robusto que este 
tipo de revestimientos, sería más apropiado. Pero cabría la posibilidad de 
proteger este tipo de materiales con un geotextil y una capa de material 
granular superior. El inconveniente es que se encarecería y se deberían limitar 
las velocidades máximas del agua para evitar la erosión de la capa granular. 
 
Queda claro, en consecuencia, que debería realizarse un estudio más 
exhaustivo de la situación y la mayor o menor conveniencia de uno u otro 
material de revestimiento en la zona. Lo que queda claro es que, a priori, a 
pesar de ser más caro, el revestimiento con hormigón es el más robusto, 
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resistente a las acciones de los animales, paso de vehículos y a la erosión del 
agua, presenta una impermeabilidad elevada, importante resistencia a los 
gradientes térmicos (dilataciones y contracciones), etc… 
 
Además de revestir los canales de los sistemas de riego del margen izquierdo, 
es necesario contemplar la incorporación de superestructura destinada a 
mejorar la gestión, distribución, reparto, riego simultáneo, etc… del agua en el 
seno de los consorcios de regantes del citado margen izquierdo, una vez 
revestida la infraestructura. El hormigón es un material que permite una fácil 
colocación de la superestructura necesaria para la regulación y distribución de 
caudales en la red de riego (hojas partidoras, tomas canales secundarios, 
vertederos, etc…). 
 
• La Alternativa 12, que propone el aumento del caudal de agua disponible 
para riego mediante la extracción de agua subterránea, se perfila como una 
de las soluciones más apropiada para paliar los problemas existentes en 
este sentido a corto plazo, hasta que se organicen los usuarios del margen 
izquierdo de los diferentes consorcios y logren la suficiente presión política y 
resonancia mediática como para que la Di.P.A.S. se decida a apostar por el 
revestimiento y la modernización del canal Provincial y los canales de riego de 
los consorcios de riego del margen izquierdo del Pichanas. Esta solución 
presenta tres grandes ventajas: que es independiente de la Di.P.A.S., que el 
agua extraída convenientemente almacenada puede servir como agua para 
consumo humano (dar solución integral al problema del agua en la zona, 
agua para producción agropecuaria y consumo humano) y que es una 
alternativa muy económica comparada con el resto de alternativas 
estudiadas. Pero también presenta un gran inconveniente: se trata de una 
solución de ámbito local o muy local, sólo beneficia a unas cuantas familias 
dentro de las comunidades. 
 
 
8.2 Resumen de actuación 
  
La secuencia de prioridades de acción dentro de las alternativas escogidas 
como más apropiadas para tratar de solventar la problemática existente en los 
sistemas de riego del margen izquierdo del Pichanas sería la siguiente: 
 

1) Apostar por la extracción de agua subterránea para disminuir la 
presión sobre los recursos hídricos superficiales (Alternativa 12) como 
medida a corto plazo, de forma que se logre aumentar el caudal para 
el riego y el acceso al agua destinada al consumo humano con una 
inversión razonable y mediante una infraestructura localizada y útil a 
posteriori para seguir permitiendo el acceso al agua destinada al 
consumo humano. 

2) Apostar por la organización y coordinación entre los integrantes de los 
diferentes consorcios de riego situados en el margen izquierdo del río 
Pichanas, de forma que estos regantes organizados reclamen de 
manera común pero con una sola voz sus derechos ante la Di.P.A.S. y 
el Gobierno Provincial de Córdoba. Incrementar la presión política y 
social sobre estas administraciones para lograr que éstas se 

  157



  158

comprometan a mejorar el reparto del agua que entre los canales de 
riego de ambos márgenes del Pichanas de realiza (Alternativa 9) y la 
gestión que se realiza con el recurso hídrico [apostar por la 
disminución de las pérdidas, revestimiento canales con hormigón 
(Alternativa 2) o con lámina sintética (plástica o asfáltica) si demuestra 
ser competitiva frente al hormigón].  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


