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INVERSIONES A REALIZAR.- 

 

Comentado este tema con personas de nuestra Consellería de Agricultura, 

nos dicen que las inversiones del agricultor de nuestra Comunidad se deben 

reducir a las relativas al transporte del agua residual desde las depuradoras a 

los embalses de las Comunidades, si los hay, y a las instalaciones e 

infraestructuras necesarias para la aplicación del riego, ya que el resto de 

instalaciones serán construidas por otros medios distintos al agricultor. 

Todo está en función de lo que tratemos de hacer con esa agua: si verterla 

a cauce publico o emplearla para otros usos. En el primer caso, Confederación 

tendrá el derecho y la obligación de exigir las condiciones que el agua debe 

cumplir para ser vertida en cauce publico; en el segundo, según el uso que 

vayamos a darle, deberá reunir unas condiciones u otras. La cosa se agrava 

cuando alguien tiene que autorizar ese uso, lo que se conoce con la expresión de 

“firmar” o responsabilizarse. Entonces se van a exigir unos tratamientos con un 

exceso de costo que alguien debe pagar. Ya hemos visto que las aguas vertidas en 

cauce publico dependen de Confederación, y es esta quien debe autorizar su 

toma. De las tomas de agua realizadas fuera de cauce publico, el responsable es 

el propietario de esa parte de la instalación. No resulta difícil encontrar tomas de 

agua residual sin depurar, o procedentes de un tratamiento primario o  

secundario, y menos con tratamiento terciario. Digamos que, ante la necesidad, 

muchos han desarrollado el ingenio para eludir la legalidad y otros no. Hay cosas 

sanitariamente controladas y sin riesgos potenciales, pero otras no. 

No obstante lo anterior, hablaremos de partidas que, si bien no debemos 

construir, sí pueden influir en posibles negociaciones del agua que teóricamente 

nos debía resultar gratis si tenemos en cuenta que ya pagamos sus costes (lo que 

no quiere decir que quizá requieran algún tratamiento más). 

 

Estaciones de bombeo 
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No vamos a entrar en el planteamiento técnico o económico de una  

estación de bombeo, pero si vamos a decir que serian las mismas que las de un 

riego con agua de pozo con la ventaja de que el agua es superficial y, por tanto, 

más económica- recordar que elevar a 1 metro 50 litros de agua pueden suponer 1 

caballo (736 vatios), lo que en coste energético se traduce a 7 u 8 pesetas 

dependiendo de a como paguemos el KW. Comentar que el agua que nosotros 

vamos a emplear debe ser depurada, por lo que el tratamiento que le daremos a 

partir del punto de captación, a efectos de un bombeo, será el del agua normal, 

aunque realmente no lo sea; resulta curioso ver que los filtros que se emplean 

para el riego por goteo con agua residual tienen los orificios más pequeños que 

los habituales en aguas de riego.  

 

Costo de depuración. 

Hablaremos algo de los estudios de depuradoras, ya que puede darse el 

caso de que pretendan cobrarnos el agua procedente de la depuradora para la 

que, como vecinos o consumidores, ya habremos pagado el correspondiente 

canon de vertido; nos viene bien tener, al menos, algunas ideas de lo que nos 

están hablando. 

Como ya decíamos al hablar de depuración, los costos de construcción y 

de explotación están en relación directa con los volúmenes a tratar. Es más, los 

pagos que se pactan con las empresas explotadoras de plantas residuales se 

realizan mediante el control de los volúmenes tratados. 

Si tomamos como base los datos facilitados en la charla de aguas 

residuales -costo de una instalación- y establecemos una población hipotética de 

6000 habitantes a razón de 200 l. habitante y día (1.200.000, o lo que es los 

mismo, 1.200 m3/día y 438.000 m3año), el coste de depuración sería: 

 Construcción: 

 30.000 Ptas/m3  x 6.000 habitantes = 18.000.000ptas.  

 Mantenimiento:  
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 1.200 m3 x 30 Ptas/m3 = 36.000 Ptas/día 

36.000 x 365 = 13.140.000 Ptas/año.  

Suponiendo la amortización en 15 años tenemos: 18.000.000/15 =    

1.200.000 Ptas/año (parte proporcional de construcción). 

1.200.000 (Construcción) + 13.140.000 (Mantenimiento)= 14.340.000 

Ptas/m3.  

14.340.000/ 438.000m3/año =  32.74 Ptas/ m3   

A estas cifras se le pueden aplicar muchas variantes, por ejemplo: 

subvenciones por parte de la Diputación para su construcción -la depuradora se 

construye de forma muy económica, no precisa personal especializado-; el 

ayuntamiento cede las aguas de la depuración sin cargo porque ya cobras los 

gastos en el “Canon de vertidos”; las aguas de la depuradora se deben verter al 

mar por imposición de Medioambiente, pero el ayuntamiento no quiere construir 

el emisario correspondiente, que vale un dinero importante, por lo que las regala; 

etc. etc. 

 

Costo del embalse 

El costo del embalse oscila en función del número de litros que se 

estoquen. Simplificando mucho, tenemos dos opciones: embalses de hormigón y 

embalses de tierra. Después, y sobre el caudal previsto, montaremos dos 

supuestos, pero ahora nos parece importante dar criterios de diseño para que, al 

menos, podamos entender mejor los estudios de los profesionales. 

Podemos hablar de tres tipos de embalses, cuyos costos están en función 

de su capacidad: 

1. Embalses metálicos, de hasta 6 millones de litros. El precio puede 

rondar las 3 Ptas. litro  

2. Embalses de hormigón, de hasta 20 millones de litros. El precio está 

entre las 6 ó 7 Ptas. el litro  
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3. Embalses de tierra, en torno a los 300 millones de litros. Este puede 

resultar sobre 1 Pta litro. 

 

Los puntos a tener en cuenta en la línea de explotación podrían ser : 

1º.- Volumen en función de las variaciones de recepción y suministro. 

2º.- Interés de funcionamiento en base a los costes energéticos. 

3º.- Superficie y taludes teniendo en cuenta la evaporación en la 

superficie. 

4º.- Ubicación del embalse por situación geográfica. 

5º.- Ubicación del embalse por cota. 

6º.- Analizar la conveniencia de construir el embalse cubierto. 

7º.- Necesidad del embalse para regar como opción al bombeo directo. 

1º.- Volumen en función de las variaciones de recepción de agua al  

       embalse y del suministro al riego. 

Cuando estamos hablando de aguas residuales, somos conscientes de que 

el agua no es continua en su llegada a la depuradora. Después de determinados 

programas en la tele, muchos coincidimos en ir al servicio y tirar de la cadena o  

poner la lavadora; a determinadas horas todos nos duchamos o dormimos;... con 

lo que el agua residual urbana no es constante. Nosotros tampoco queremos 

regar en horas punta dada la carestía del kilovatio, ni tener funcionando 

continuamente los motores para evitar averías. Por tanto, tenemos que estocar el 

agua. Ahora bien ¿qué volumen debe tener nuestro embalse? Habría que estudiar 

a que horas nos llega el caudal, a cuales pensamos gastarlo y si podemos tener 

fallos de aporte de caudal, con lo que buscaremos tener reserva de uno o más 

días, etc. Pero, en principio, lo que debemos tener en cuenta es que si, por 

ejemplo, nos llegan de forma continua 5 litros por segundo y hemos de 

suministrar 12, necesitaremos un embalse capaz de tener en stock almenos 7 
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litros por segundo durante todo el tiempo de riego para complementar los 12 

litros que tenemos previsto suministrar. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

2º.- Interés de funcionamiento en base a los costes energéticos. 

Si en estos momentos hiciésemos una encuesta para ver los costes del 

kilovatio/hora facturado a nuestra comunidad de regantes, veríamos que existen 

importantes diferencias. Lógicamente, cada uno pagamos en función del 

consumo que hacemos y del horario que empleamos; igualmente importan los 

meses (no es la misma calificación verano que el resto del año). No todas las 

zonas coinciden en temas como los horarios y alguno más; estas diferencias 

deben detallarse en el folleto de la CIA suministradora. Quiero decir que es 

complejo y, desde luego, producto de un serio estudio y correspondiente 

discusión con  la casa suministradora de energía para llegar a acuerdos de 

aplicación y precios. Pero supongamos el empleo de la triple tarifa (recordar: 

horas valle, llano y punta): en el Real Decreto de Diciembre, me parece recordar 

que del 99, se establece que las horas valle son 8 al día, las llano 12 y las puntas 4. 

Se establecen descuentos sobre el precio del KW del 70% en las primeras, 0% de 

recargo en las segundas y 40% de recargo en las terceras. Los sábados, los 

domingos y festivos se consideran todas las horas de consumo como valle y, por 

tanto, son las más baratas. 

La energía eléctrica no se puede meter en un embalse y guardar para 

cuando un usuario la necesite y de esto es de lo que los consumidores nos 

Aportación continua en 24 

horas del día 

Consumo en 16 horas 

Volumen que necesitamos de embalse. 

Stock diferencia entre lo que recibimos y 

lo que aportamos al riego. Sin reservas por 

fallos. 
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debemos aprovechar. Bueno, de esto y de las competencias. Por estas razones, 

los agricultores tenemos que tratar de adaptarnos y, frente a cualquier situación 

de stock o de bombeo, intentar trabajar en estas horas.  

Si hablásemos de sondeos, tendríamos que estudiar nuestros embalses 

para estocar agua fundamentalmente en las horas baratas; pero si hablamos de 

aguas procedentes de una depuradora, tendremos que trabajar cuando podamos. 

 

3º.- Superficie y taludes teniendo en cuenta la evaporación por 

superficie. 

Todos hemos oído alguna vez decir que el agua se evapora, que las 

conducciones por acequias son muy perjudiciales por la cantidad de agua que se 

pierde a través de las ranuras y el suelo, pero también por evaporación: piénsese 

que la evaporación desde la superficie del agua no es constante, varia en función 

del clima -de hecho, no es la misma en enero que en junio: cuando mayor 

evapotraspiración tenemos, por ejemplo, en un tanque evaporimetro tipo A es en 

el mes de Julio-. Es fácil llegar a los 6 o 7 mm/m2 lo que, como ya 

comentábamos, equivalen a 6 o 7 litros m2 de perdidas por evaporación desde la 

superficie. El agua desaparece de nuestros embalse, esto se  traduce en que deben 

tener unos márgenes de seguridad y estabilidad a la máxima profundidad posible. 

 

4º.- Ubicación del embalse por situación geográfica. 

La ubicación ideal de un embalse es en el centro geográfico de la zona de 

riego. Olvidándonos del riego a demanda que, consistía en que cada uno podía 

regar cuando quisiese simplemente abriendo su válvula, lo que obligaba a un 

fuerte sobredimensionamiento de la red de tuberías, con amplios costos de las 

instalaciones. 

Si hablamos de riego por oferta o sectorizado, éste presupone una fuerte 

reducción de los diámetros de la tubería y una importante economía de la obra. 

Hablando del riego por sectores, el hecho de situar el embalse en el centro 
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geográfico de la red produciría, particularmente en redes importantes, otra fuerte 

economía en el empleo de los diámetros más altos. Salvo otras connotaciones de 

presión etc que no permitiese esta actuación, es evidentemente que el centro 

geográfico es el punto ideal para efectos de perdidas de carga, igualdad de 

presión etc. 

5º.- Ubicación del embalse por cota. 

Uno de los errores que solemos cometer al pensar en el riego por goteo, lo 

que presupone presión, es el de situar nuestro embalse en una cota tal que 

permita tener el agua en nuestra entrada a parcelas con una presión de 

aproximadamente 3 atmósferas, o lo que es lo mismo 3 Kilos/cm2 . Para ello 

nuestro embalse debe de estar situado en un punto que permita, si no es cubierto, 

que se le coloquen unos filtros de arena y mallas a la salida para evitar las algas y 

que todavía nos de después de la perdida de carga de estos una presión de 

nuestros 3 K/cm2 o 30 metros de columna de agua (30 m.c.a.), con lo que ocurre 

que nuestras bombas deben elevar el agua hasta la cota 30 + 12m. (de perdida de 

carga de los filtros), o sea,  42. Después de esto, quizá no hacia falta elevar el 

agua hasta este punto ya que un bombeo nos permite abastecer nuestra red 

directamente desde el pozo pudiendo, inclusive con un variador de frecuencia, 

rebajar los consumos de electricidad en las bombas para las zonas más bajas. En 

definitiva: con el embalse nos vemos obligados a subir el agua siempre, con el 

consiguiente coste, para luego bajarla con las consiguientes perdidas, ya que 

pueden desarrollarse algas, lo que nos obliga al filtrado. 

Concluimos que embalse si, cuando haga falta, pero hay que estudiar al 

menos la posibilidad de cubrirlo para evitar el desarrollo de algas. 

 

6º.-Analizar la conveniencia de construir un embalse cubierto. 

Es importante analizar los costos de las distintas alternativas por que 

quizá puedan resultar más interesantes otras como, por ejemplo: en lugar de 

embalse grandes arquetas de bombeo para la inyección en la red de caudal 
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diferencial, estudio de soluciones de pequeños depósitos de cola para compensar 

los déficit, el construir el embalse cubierto para evitarnos la estación de filtrado. 

La solución de construcción de un embalse cubierto es una buena solución 

para cuando el agua procede de pozos en donde no se va a dar el caso de que las 

aguas hayan estado expuestas a rayos uva que generan algas, pero en el caso de 

agua de depuradora generalmente mezclada con otras aguas hay que contemplar 

si la cubierta es conveniente o necesariamente hay que filtrar, lo que si hemos de 

tener claro es que no podemos permitir que lleguen sólidos ni algas a los goteros. 

 

7º.-Necesidad del embalse para regar como opción al bombeo directo. 

 

 

       ZONA REGABLE 

 

 

    SONDEO 

 

 

Supongamos que tenemos que elevar el agua 16 m. más por  efectos de la 

perdida de carga en el equipo de filtrado. 

Si admitimos que elevar 50 litros a 1 metro de altura suponen un caballo 

de fuerza (ver periódico mes de mayo), resulta que elevar estos 50 litros a 16 

metros suponen 16 caballos que, con un bombeo directo, no los necesitaríamos. 

Si esto es verdad, supondrían un gravamen del consumo energético para toda la 

vida. La construcción de un embalse es una decisión que debemos tomar después 

de considerar las ventajas e inconvenientes. Yo he visto varias instalaciones en 

 
Embalse 

Filtros 
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las que el embalse ha tenido que eliminarse, situación que se podría haber 

previsto y evitado. 

 

Por otra parte, los puntos a tener en cuenta en relación a la línea de 

construcción podrían ser: 

a) Estudio de impacto ambiental si lo vamos a precisar. 

b) Estudio geológico del emplazamiento 

c) Estudio geotécnico de los materiales a emplear en terraplenes. 

d) Estudios de estabilidad frente a deslizamientos. 

e) Estudio de ancho de coronación. 

f) Estudio de resguardo deseable. 

g) Estudio serio de aliviadero, con vertido a desagüe. 

h) Estudio de toma de agua. Garantía de funcionamiento frente a 

movimientos sísmicos. Cálculos mecánicos de la tubería caso de no existir 

galería. 

i) Desagües de fondo para limpieza del embalse. 

j) Drenajes para casos de fugas de la capa impermeable. 

k) Estudio de protección del embalse, instrumentos de auscultación y 

control para la medición del nivel y localización de fugas, vallas, plantación en 

taludes,  oleaje, acciones del viento, acción rayos uva, sobre la lamina, acciones 

vandálicas, etc.   

 

a)- Estudio de impacto ambiental. 

El estudio de impacto ambiental es algo que casi todos tratamos de evitar 

por lo trabajoso que resulta, así que buscamos todos los datos posibles a fin de 

justificar que no es necesario, cuando en cantidad de ocasiones es necesario 
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hacerlo primero por el volumen, cantidad o riesgo y segundo para estudiar el 

proyecto desde una óptica distinta como puede ser su relación con el medio en 

que se encuentra, lo que nos ayuda a ser un poco menos pragmático y mas 

sensible al medio en que vivimos. Malo es ser solo desarrollistas y malo es ser 

solo seudoecologistas, en el respeto al hombre y al medio en que vivimos con un 

sentido practico esta la calidad de vida  . 

Existe una normativa sobre el impacto ambiental que puede provocar una 

obra. Es importante realizar un estudio sismorresistente para que nuestra obra 

nos de todas las garantías.  

Tenemos que cambiar el chip y meternos seriamente con el impacto 

ambiental, ver las cosas que son necesarias y las que no lo son; no hacer por parte 

de la administración las cosas farragosas y rechazables, sino que verdaderamente 

los técnicos nos mentalicemos de las ventajas que tiene este estudio para nosotros 

mismos y lo defendamos, no lo ataquemos por sistema. 

Resulta embarazoso y complicado para cualquier técnico que se precie 

que se le levante una liebre en un tema de este calibre, pero nosotros somos 

muchas veces responsables por no preguntarlo; a un técnico normal de los que 

realizamos funciones de este tipo nos alegra el que se interesen por nuestro 

trabajo. 

 

b) Estudio geológico del emplazamiento. 

Vienen a mi cabeza, mientras escribo, la cantidad de embalses que han 

tenido fugas por el baso o por laterales o simplemente se han roto. También debo 

decir que eran otros tiempos, en los que no se realizaban controles del tipo de 

terreno para ver si era viable la construcción de un embalse. 

El conocimiento del tipo de suelos nos ayuda a tomar decisiones sobre 

cómo y con qué materiales construir nuestro embalse; por ejemplo, si en un suelo 

arcilloso y limo arcilloso existen muchos yesos (dependiendo de las zonas un 

35% es perfectamente posible), pueden presentar una presión de hinchamiento de 
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hasta 2.27 Kg/cm2 y un cambio de volumen de hasta un 6,7%. Con estas 

características es posible que, al entrar en contacto con agua   -avería-, el 

terraplén que construyamos sufra deformaciones que podrían llegar a destruirlo. 

En este caso nos tendríamos que valer de materiales de “préstamo” para su 

construcción; pero si no fuese posible tendríamos que recurrir a construir con lo 

que tenemos tomando medidas para evitar el fenómeno de fugas. 

 

c) Estudio geotécnico de los materiales a emplear en terraplenes. 

La construcción de los terraplenes son importantes, ya que en su buena 

ejecución se va a basar la durabilidad y buen funcionamiento de nuestro embalse. 

Es importante el seguimiento para conseguir un buen grado de 

compactación mediante riegos y el empleo de la maquinaria adecuada en 

distribuciones por capas, que comprobaremos con ensayos del Proctor Normal. 

También lo es estrenar las medidas de seguridad frente a posibles fugas y 

filtraciones así como admitir una impermeabilización flexible que sea capaz de 

admitir las previsibles deformaciones de los terraplenes. 

Debemos cuidar la construcción de los terraplenes con material 

seleccionado que contenga las mínimas cantidades de yesos (o nada si es 

posible), al menos en la parte interior del embalse. 

 

d) Estudios de estabilidad frente a deslizamientos. 

Cabe repetir el ultimo párrafo de terraplenes, añadiendo el que se debe 

realizar el acabado exterior mediante tierra vegetal, sobre la que normalmente 

crecerá la hierba produciendo un efecto de retención y estabilidad de taludes. 

Garantizan la estabilidad de los taludes la detección y evacuación de las 

posibles fugas de agua, por tanto se hace imprescindible un buen drenaje con sus 

correspondientes desagües, etc. 
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Son comunes en este tipo de construcciones los taludes de 2/1 para 

interior y 3/1 para exterior: dan suficiente estabilidad al embalse, aunque lo suyo 

es estudiarlo. Esto quiere decir que, en el interior, por cada metro en vertical 

avanzaremos dos en horizontal y en el exterior, por cada metro en vertical 

avanzaremos tres. 

 

e) Estudio del ancho de coronación. 

No es casualidad que el ancho de coronación responda a una serie de 

cuestiones mecánicas características del material empleado; no todos los 

embalses son iguales y por tanto, en función del planteamiento que se desee, la 

coronación puede ser muy diferente. Por ejemplo, si pretendemos terminar el 

embalse con una cubierta de cables estilo parral de Almería precisaremos unos 

puntos de anclajes en la corona; si pretendemos acondicionarla para que pase 

algún vehículo, habremos de terminarla con zahorras y hasta un recubrimiento 

asfáltico, generalmente de 5 centímetros. 

 

f) Estudio de resguardo deseable. 

En todos los embalses, particularmente en aquellos en los que se embalsa 

agua residual, se deben estudiar dos situaciones de resguardo: una la superior 

donde por acciones del viento, oleaje, seguridades, etc no se debe permitir que el 

agua llegue a su coronación; se la conoce como situación de resguardo. La otra 

se provoca cuando los sólidos sedimentables  pueden tener acceso a la salida de 

agua provocando situaciones de colapso en nuestras instalaciones; de ahí que en 

cualquier embalse, particularmente en los de aguas residuales, la salida no es a 

nivel de fondo, sin que se eleva evitando la salida de sólidos. Otra cuestión es la 

salida de limpieza o desagüe del embalse: éste si debe tener el punto más bajo, 

precisamente para evacuar todas estas precipitaciones. El funcionamiento de los 

embalses de aguas residuales se produce mediante la acumulación del agua 

residual y lluvias de los meses en que no se riega para, una vez llegado el tiempo 
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de riego y mezclándola posiblemente con agua de otras procedencias, efectuar 

riegos; por todas estas razones es importante el dimensionamiento de las salidas 

del embalse que, como ya se intuye, puede llegar a ser grande. 

 

g) Estudio serio de aliviadero, con vertido a desagüe. 

El aliviadero debe prever la salida de agua en su máxima circunstancia, 

que sería aquella en la que coincidiesen los efectos de lluvia  con la entrada de 

agua residual, también si hay un pozo o una situación de oleaje provocado por el 

viento. Además, debe ser capaz de verterlo al desagüe del embalse mediante una 

arqueta en la que se pierda la energía de altura, de  velocidad y de presión que 

pudiese tener el agua por su punto de origen. 

 

 

h) Estudio de toma de agua. Garantía de funcionamiento frente a 

movimientos sísmicos. Cálculos mecánicos de la tubería caso de no existir 

galería. 

Se han vivido situaciones desastrosas en las que, por el diseño sin galería 

de captación de la tubería de salida del agua, por el coeficiente de ignorancia y 

por un falso concepto del abaratamiento, ha habido roturas en las instalaciones 

que han costado muchos millones de pesetas el arreglarlos. 

La realidad es que cuando montamos sin galería una tubería por el fondo 

de un embalse, sobre todo si va sobrada de presión interna para el agua, nos 

quedamos tranquilos (falsa verdad). Cuando ocurre un movimiento sísmico si 

nuestra tubería tiene en la toma del embalse encima un buen “mogollón” de 

hormigón y hierro para hacer la salida y alguna otra monería técnica, provoca el 

efecto de cabeza de martillo y, dependiendo del material y de las uniones, puede 

provocar el mojado del terraplén y su hundimiento.  
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Otro efecto similar es el que se provoca cuando, por otras causas, los 

terraplenes se mojan aumentando la carga sobre los tubos de salida de drenaje y 

no se ha calculado previamente su comportamiento mecánico en estas 

condiciones, con lo que se pueden producir aplastamientos y roturas por 

aplastamiento. En los casos de existir galerías, estos efectos no se producen. 

 

i) Desagües de fondo para limpieza del embalse. 

Tanto el llenado como el vaciado del embalse deben ser cosas estudiadas 

previamente por el proyectista de manera que el número de imprevisiones sea 

cada vez menos. 

El llenado por primera vez es importante porque es cuando hay que 

observar las respuestas de los materiales a la carga del agua. También hay que 

observar vaciado porque debe salir sin producir daños, pero efectuándose con 

rapidez para afrontar una eventualidad de rotura, avería o de fuga y, uniendo a 

estas condiciones, las de limpieza de precipitaciones sólidas, etc. 

 

j) Drenajes para casos de fugas de la capa impermeable. 

Las fugas son muy importantes en los casos de embalse con lamina 

impermeable si se producen a través del talud, porque puede acarrearnos averías 

mayores, lo mismo que si se dan fugas de fondo, además de que pueden llegar a 

convertirse en fugas importantes de agua. En el caso de las grandes presas nos 

solemos consolar diciendo que recargan nuestros acuíferos con sus fugas, pero en 

el caso de nuestros pequeños embalses apenas se beneficia nadie por lo pequeño 

de nuestros caudales. Por esto se estudia la situación de tuberías ranuradas 

alojadas dentro de una especie de acequias envueltas en material granular o con 

una pequeña acequia de hormigón con tapadera por la que se puede meter el 

agua que al salir por un punto bajo nos avisa de la anomalía. 
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k) Estudio de protección del embalse, instrumentos de auscultación y 

control para la medición del nivel y localización de fugas, vallas, plantación en 

taludes, oleaje, acciones del viento, acción rayos uva, sobre la lamina, 

acciones vandálicas, etc.   

Este punto no lo comento porque las conclusiones se desprenden de su lectura; 

por otra parte se deben diseñar en función del embalse. 

 

 

 

Volumen del embalse. 

Estamos hablando en nuestro caso de una población de 6000 habitantes 

capaces de producirnos 1200 m3/día; esto equivale a un caudal de 1.200.000 

litros: dividido por 24 horas y 3.600 segundos que tiene la hora, nos da un caudal 

instantáneo de 13.88. Si estos números los hiciésemos solo para 16 horas de 

consumo, que son más reales ya que las horas de la noche  descansamos y el 

aporte de agua  casi es nulo, nos encontraríamos con cantidades más reales a 

excepción de las puntas de levantarse etc. En este caso tendríamos un caudal 

instantáneo de 20.88 litros por segundo de agua residual, que podemos recibir a 

impulsos. 

Dos son las situaciones que se nos pueden dar. Primera, que la 

depuradora se encuentre en una cota superior  a nuestro embalse, (cosa rara y 

que casi nunca se da) o, segunda, que se encuentre en una cota inferior y que 

tengamos que impulsar el agua. En el segundo caso hay que reconsiderar la 

situación del embalse por razones de stock tal y como planteábamos antes. 

Suponiendo que hay que realizar una impulsión conviene realizar una arqueta 

capaz de mantener parado el equipo de bombeo el suficiente tiempo como para 

que no este arrancando y parando constantemente o instalar un sistema de 

bombas en cascada que en función del aporte vayan impulsando mas o menos 
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agua según llega. Lo que no es conveniente es el realizar arranque y parada de 

bomba continuamente debido al consumo de energía que comporta. 

 Suponemos que nuestra situación es la segunda, es decir, el embalse está 

por encima de la cota de la depuradora y que el agua la tenemos que impulsar. 

Sabemos que el caudal punta, por experiencia en otras depuradoras, puede llegar 

a ser 2,4 veces el caudal normal en los momentos coincidentes con la hora de 

levantarse, ducharse, etc, por tanto nuestra tubería debe tener la capacidad de 

transportar este caudal punta de manera adecuada. Bien, pues de 13.88 

multiplicando por este 2,4 son 33.31 litro por segundo y los equipos de bombas 

deben entrar en cascada con un sistema de control de niveles e ir poniendo las 

distintas bombas en marcha, para que este caudal de 33.31 litro sea evacuado y lo 

podamos inyectar a la red, ya que nuestro caudal de riego solo es de 20.83 litros 

segundo. Esto se puede conseguir con un variador de frecuencia y un presostato, 

que al mantener la presión en la red permite la entrada de bombas para mantener 

la presión. En momentos punta, de duración 1 hora aproximadamente, no haría 

falta el embalse. 
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Si analizamos los número de costos e inversiones quizá lleguemos a la 

conclusión de que nos conviene llevar toda esta agua al embalse y de allí regar. 

Suponiendo como valida esta última solución el volumen del embalse 

mínimo sería: 

Caudal instantáneo 13.88 litros/segundo durante 24 horas; caudal de 

riego 20 . 88 litros segundo durante 16 horas, por tanto, durante el periodo de 

riego los 20.83 litros  se tomaran del agua que llega (13.88) mas de la reserva 

(6.95 litros por segundo), lo que por 16 horas y por 3600 segundos  es = a   

400320 litros o lo que es lo mismo 401 metros cúbicos.”  

Después vienen los “por si” Pues, si los 13.88 litros por segundo no son 

constantes, que los momentos puntas ,etc con lo cual la solución es darle un 20% 

más, que redondeando se convierten en 500 m3 . Las otras variantes pasan por un 

stock de reserva etc. 

 

Superficie a regar 

Si por cuestiones económicas quisiéramos saber cuantas horas podemos 

regar, no utilizaríamos las horas punta dependiendo de la tarifa o el concierto 

 que tengamos con la Empresa de suministro eléctrico; pero si establecemos 

que vamos a regar durante 16 horas para efectos de diseño de tuberías, ya 

sabemos que lo que reguemos se tiene que someter a esta condición en cuanto a 

caudales se refiere. Esta norma esta impuesta por C.A.P.A para asegurar que se 

monta una red de distribución no excesivamente costosa para el agricultor y con 

menos inversión para la Consellería. 

Caudal que tenemos: 1.200.000 litros/día. Si suponemos, de acuerdo con 

la misma C.A.P.A, un marco de plantación (a efectos de riego) de 6 x 4 = 24 m, y 

un caudal de 80 litros árbol/día en este marco, con el caudal indicado podremos 

regar una superficie de: 

1.200.000/80 = 15.000 árboles;  15.000 x 24 = 360.000/831 = 433 

hanegadas.  
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Suponiendo unas condiciones de riego similar    : 

Caudal instantáneo 1.200.000litros/16 horas = 75.000 litros/hora 

75.000litros/hora dividido por 3.600 segundos que tiene la hora = 20.83 

litros segundo. 

 

Costo del riego por goteo por hanegada 

Habida cuenta de la variedad tan grande de campos y de superficies, 

hacemos una estimación: suponiendo superficies de riego de cítricos -que no de 

huerta ya que son muy pequeñas- y dadas las connotaciones que tiene de 

herencias y particiones al pasar de padres a hijos, se pueden aplicar módulos de 

extrapolados de otras instalaciones realizadas por rao, así como de la aplicación 

de módulos establecidos y admitidos por la oficina supervisora de proyectos de la 

Consellería de Agricultura; se encuentran entre las 50.000 y las 25.000 Ptas 

hanegada a pagar por el agricultor descontando la subvención del 40% abonada 

por la Consellería (caso de solicitarse y conseguirse). Con estas pesetas nos 

hemos situado en hidrante en parcela ANA; faltaría la construcción de caseta en 

parcela y el tendido de tuberías portagoteros. Si no contamos con subvenciones, 

los costos podrían oscilar entre las 83.000 y las 41.000 ptas/hanegada. Nosotros 

hemos trabajado en zona de riegos con huerta pequeña con 76.000 Ptas/hag que 

ha resultado a pagar por el agricultor a 45.600 Ptas/hag.  

 

Tratamientos 

No se pueden dar formulas genéricas que sirvan para todos los casos, de 

manera que aplicando esta formula nos de la solución a nuestros problemas. Se 

debe realizar un estudio lo más exhaustivo posible de todas las circunstancias que 

concurren; a pesar de esto nos encontraremos con variantes que no hemos 

contemplado, como pueden ser los hábitos de personas que acuden a nuestras 

poblaciones en tiempos de verano y que traen sus costumbres que varían desde la 

comida al aseo  y que aumentan los caudales, la contaminación etc. Esto sin 
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contar los vertidos industriales esporádicos que vuelven locos a nuestros técnicos 

de depuración. Por todo esto es necesario seguir unos protocolos de 

funcionamiento de nuestra instalaciones que nos garanticen el buen 

funcionamiento de la agricultura. 

 

Protocolo de nuestros campos. 

- Análisis de tierras para ver su composición, sus riesgos de colmatación, 

su precolación, la profundidad de las raíces en base a la edad del árbol y del 

terreno, saber qué componentes tiene y qué le vamos a aportar con nuestras 

aguas. 

- Análisis de brotaciones (árbol) para saber las carencias del árbol. Es 

bastante generalizado el abonar los campos sin tener en cuenta las necesidades, 

partiendo de las apariencias y de lo que más se promociona a nivel de fabricantes 

de productos. 

- Análisis del agua que estamos empleando para saber exactamente lo que 

ya tenemos y no aportarlo con otros medios. En el caso de las aguas residuales, 

es importante el analizar lo que  nos están aportando para ver también las 

previsiones que hemos de tomar de cara a no perjudicar los cultivos y garantizar 

los productos que ponemos en el mercado. 

Dentro de los análisis de suelos conviene comprobar la precolación, la 

salinidad del suelo en previsión de lavados. 

 

 


