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1. INTRODUCCIÓN. OBJETO. 

El objetivo de la Memoria de este proyecto de construcción es el desarrollo de una balsa de 

tierra o una presa de materiales sueltos en función a la ubicación. Este proyecto se realiza gracias 

a la labor que desempeña la Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol, que ha establecido 

buenas relaciones con la población de Kaakuta, tribu Nyangatom. Se trata de abastecer de agua 

a la mayor población posible, por ello se estudiarán cuáles son las mejores soluciones 

encontradas durante el trabajo de campo realizado en el lugar y se desarrollará la construcción 

en los siguientes apartados.  

Esta Memoria condensa las conclusiones y aspectos más relevantes del Proyecto de 

Construcción, y a su vez unifica las conclusiones que se extraen de cada uno de los Anejos, donde 

se puede encontrar una descripción pormenorizada de cada aspecto del proyecto. 

 

2. ANTECEDENTES 

Este proyecto trata de mejorar las infraestructuras hidráulicas en el entorno de la Misión de 

Naturomoe de la Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol, cuyo acrónimo en inglés es 

MCSPA (Missionary Community of Saint Paul the Apostle). 

Es un Proyecto de Fin de Grado desarrollado en la E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos de la 

Universidad Politécnica de Madrid. Su autora es la alumna Irene Pedrera Cordón y está tutelado 

por D. Claudio Olalla Marañón, profesor titular del Departamento de Ingeniería y Morfología del 

Terreno. 

Éste es un Proyecto de Cooperación que se realiza en un país subdesarrollado con unos recursos 

muy limitados (económicos y tecnológicos), por lo que la solución propuesta deberá adaptar su 

diseño a los medios y materiales disponibles en el entorno. 

La Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol es una asociación perteneciente a la Iglesia 

Católica. Sus actividades misioneras se reparten por diferentes países como Alemania, Colombia 

o Etiopía, pero su principal dedicación se centra en Turkana, zona semidesértica al norte de 

Kenia. En el Documento nº 2: Planos se puede ver con claridad la ubicación de la zona 

mundialmente y más concretamente la Misión y las alternativas. 

La base logística de la MCSPA está establecida en la misión de Nariokotome, a 170 km de Lodwar, 

la capital del distrito de Turkana. Desde Nariokotome existen pistas rurales que comunican con 

todos los asentamientos a los que dan cobertura los proyectos de desarrollo de la comunidad 

misionera. Nariokotome constituye un lugar clave para la organización y coordinación de 

algunas de las actividades que de forma independiente realiza cada una de las distintas misiones. 

La misión de Naturomoe con los nyangatom es la primera iniciativa de evangelización de la 

Diocesis de Lodwar (Kenya) en colaboración con el vecino Vicariato Apostólico de Jimma-Bonga 

(Etiopía) para llegar a todas las comunidades de pastoralistas desatendidas que viven al sur del 

Vicariato antes mencionado, así como también a la gente nyangatom y surma. Dada la remota 

situación, el difícil acceso y la inseguridad de esta gran región, las comunidades pastoralistas han 

sido marginadas y excluidas de cualquier desarrollo en todos los ámbitos humanos.  
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Imagen 1: Misión Naturomoe 

Tanto las autoridades locales como los ancianos de estas comunidades han pedido ayuda a la 

Iglesia Católica para mejorar el nivel de vida de los habitantes de la región. Durante los cinco 

años que llevan el Padre Ángel y el Padre David en la zona han perforado más de 15 pozos 

profundos (60-80 m de profundidad), instalados con mecanismo de bombeo manual, 

distribuidos por los distintos poblados de la región.  

Tras estos años de trabajo e integración en el entorno físico y social de los nyangatom, los 

misioneros han decidido instalarse de forma definitiva en la zona, con el objetivo de seguir 

trabajando en los proyectos que están llevando a cabo y de poder comenzar una serie de 

proyectos nuevos que crearían un gran impacto positivo entre la población nyangatom. Entre 

estos destaca la construcción de balsas y presas para el abastecimiento de agua del ganado. 

   

2.1. ANTECEDENTES TÉCNICOS 

Puesto que no hay estudios de proyectos de construcción tal como se conocen en Europa, el 

conocimiento del que se parte para realizar el proyecto se basa en dos principales fuentes: la 

construcción de balsas y azudes en España de forma básica, y en la experiencia de la comunidad 

misionera y de los ingenieros que han realizado anteriores obras hidráulicas de este estilo.  

Los documentos utilizados de referencia están centrados en la zona de Turkana, realizados por 

D. Claudio Olalla Marañón, profesor titular del Departamento de Ingeniería y Morfología del 

Terreno, y D. Francisco Martín Carrasco, profesor titular del Departamento de Hidráulica y 

Energética y director de la Escuela. 

 

 

 

 



 
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE COOPERACIÓN: BALSA DE TIERRA EN LA ZONA DE KAAKUTA, SUR DE ETIOPÍA 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA | Página 5 de 40 
 

2.2. ENCUADRE GEOGRÁFICO  

La República Democrática Federal de Etiopía constituye uno de los Estados más antiguos de 

África. Está situado al Este del continente, en el denominado Cuerno de África. Tiene una 

superficie total de 1.221.900 km² y es limítrofe con Eritrea por el Norte, Djibouti por el Noreste, 

Somalia por el Este y Sureste, Sudán y Sudán del Sur por el Oeste y Kenia por el Sur. La 

Constitución política etíope determina que el país es una federación de 9 Estados, o regiones, 

denominadas kililoch y dos ciudades con estatus especial. Estas regiones, delimitadas según 

zonas étnicas, son: Tigray, Afar, Amhara, Oromia, Somalia, Benishangul-Gumuz, Naciones, 

nacionalidades y pueblos del sur y Pueblos de la Región Gambela. Las ciudades con estatus 

propio son: Addis Abeba, la capital, y Harari. 

Los Nyangatom son un pueblo que se extiende a lo largo del área sur del Valle del Omo, que fue 

declarado Patrimonio de la Humanidad en 1980. Está situado en el valle del río del que recibe 

su nombre, el río Omo, en el estado federado de las Naciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur 

de Etiopía, cerca del lago Turkana y de la frontera con Kenia donde desemboca este río. Ocupa 

un área cercana a los 3.000 km2. El Valle del Omo recoge, aproximadamente, un total de 

200.000 personas de diferentes tribus que han decidido asentarse y desarrollarse allí. Alberga 

en su interior dos de los parques naturales más importantes de Etiopia, el Parque Nacional del 

Omo Valley y el Parque Nacional Mango. 

Situada al oeste del río Omo, Kaakuta es la localidad, de no más de 3500 personas, donde se ha 

situado la Misión y donde se pretenden desarrollar las infraestructuras hidráulicas de este 

proyecto. Se sitúa a escasos 5 km del río Kibish que hace frontera con Kenia y los Turkana y a 

aproximadamente 40km del Monte Naita, en Sudan del Sur. 

 

2.3. JUSTIFICACIÓN Y NECESIDAD DEL PROYECTO 

La MCSPA tiene como objetivo principal proporcionar agua a la población, esta carencia tiene 

un doble efecto negativo. Por un lado, la escasez hace que la población beba con frecuencia 

agua contaminada, dando lugar a la proliferación de enfermedades, en muchos casos mortales. 

Y por otro lado, a edades tempranas, la falta de agua y de alimento impide un correcto desarrollo 

corporal de los niños, mermando diferentes capacidades, como la capacidad de aprendizaje. 

Así, el acceso al agua no solo tiene repercusión en el aumento de esperanza de vida y su calidad, 

sino que tiene una implicación directa en el desarrollo de la educación y de la economía de la 

población. Es por ello que las inversiones en infraestructuras hidráulicas son las más numerosas 

en las actuaciones que se llevan a cabo en las regiones subdesarrolladas. 

A su vez, el acceso al agua es la base para educar a la población nyangatom en otros aspectos, 

como son la higiene o el cultivo. 

Actualmente, la MCSPA tiene construidas con razonable éxito unas 80 presas de roca, 100 balsas 

y más de 50 pozos en las diferentes áreas de África. Debido a la naturaleza geológica local, es 

frecuente el aterramiento de las obras existentes, por lo que es necesario renovar y seguir 

construyendo nuevas infraestructuras. Además, debido al carácter torrencial y escaso de las 

lluvias, es conveniente aumentar la densidad de obras de abastecimiento y acumulación de agua 

en todo el territorio para facilitar que toda la población tenga acceso. 
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La ganadería tiene gran importancia para las poblaciones tribales al utilizar a los animales como 

moneda de cambio y en ocasiones especiales para alimentarse. Es tanto o más importante el 

abastecimiento de agua para todos estos animales que, generalmente, son mayores en número 

que en las personas. 

De manera que las anteriores razones justifican la necesidad de realizar el presente proyecto. 

 

2.4. ENCARGO DEL PROYECTO 

Como se ha mencionado anteriormente, la Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol es la 

entidad que coopera con la población local para ayudar a su desarrollo. En este caso el encargo 

del presente proyecto se realiza a través de la MCSPA para la zona de Kaakuta. 

 

2.5. EQUIPO REDACTOR 

La redacción del proyecto corresponde a la alumna Irene Pedrera Cordón y está tutelado por D. 

Claudio Olalla Marañón, profesor titular del Departamento de Ingeniería y Morfología del 

Terreno. 

 

3. OBJETIVO DEL PROYECTO 

El objetivo general del proyecto es colaborar en el Acceso Universal a los Servicios Básicos y 

contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (acordados por la Organización de 

las Naciones Unidas). Entre los diecisiete ODS, se tratan de cumplir los cinco siguientes: 

• Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

• Lograr la enseñanza primaria universal, gracias a un correcto desarrollo de los niños en 

los primeros años de vida 

• Reducir la mortalidad infantil 

• Mejorar la salud materna 

• Garantizar el sustento del medio ambiente 

La realización de balsas y embalses tiene como fin el almacenamiento de agua en las épocas de 

lluvia. Este agua embalsada, se usa exclusivamente para el ganado existente, ya que al estar 

estancada y beber los animales (contaminan el agua de forma subterránea al orinar y excretar 

en las orillas) no es apta para el consumo humano. No obstante, el agua para abastecimiento de 

la población se obtiene por perforación de pozos cercanos al lecho del río o por rudimentarias 

excavaciones en el propio lecho, que extraen el agua del acuífero existente y cuya recarga se 

favorece por la propia balsa. También es habitual encontrar pequeños pozos realizados en los 

alrededores del embalse, ya que la población aprovecha el efecto de filtrado del subsuelo para 

obtener agua potable. 

El aumento del acceso al agua contribuirá también al desarrollo de la agricultura local, que 

impulsará una mejora en las condiciones de vida. 
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4. LOCALIZACIÓN DE LA ZONA ESTUDIADA 

Comenzando por un análisis general, la zona estudiada en la que se encuentra la misión 

Naturomoe (lugar de la estancia) y la mayor parte de la población Nyangatom, abarca las 

coordenadas 5º 15’N – 5º 30’N y 35º 39’E – 35º 54’E. Más adelante se detallarán las 5 

alternativas estudiadas en terreno indicadas por los ancianos del lugar, ya que son ellos los que 

mayor conocimiento tienen sobre las montañas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2: Emplazamiento de la zona estudiada 

 

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
• Basic water requirements for human activities: meeting basic needs. Peter H. Gleick. 

(Pacific Institute for Studies in Development, Enviroment and Security). 

• International Lake Environment Committee (http://www.ilec.or.jp/database/afr/afr- 

20.html). 

• Hydrological impacts of ethiopian’s Omo basin on Kenya’s lake Turkana wáter levels and 

fisheries. Sean Avery BSc PhD. 

• Hydro Meteorological Bulletin for March and bega 2018-19 

• Factores que controlan las relaciones entre precipitación, escorrentía e infiltración en 

zona árida y sus implicaciones en la gestión del agua. Juan Puig de Fábregas. (Estación 

Experimental de Zonas Aridas (CSIC)). 

• Instrucción 5.2 IC. Cálculos hidrológicos en carreteras. 

• Manual para el Diseño, Construcción, Explotación y Mantenimiento de Balsas. 
Ministerio de Fomento de España. 

• Diseño de Pequeñas Presas. Bureau of Reclamation. 

• Dimensionamiento y Optimización de Obras Hidráulicas. Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos. 

• Productive Safety Net Programme. Programme Implementation Manual. Ministry of 
Agriculture of Addis Ababa. 

• Guía Metodológica y Práctica para la Realización de Proyectos, de D.  Ignacio Morilla 
Abad. 

• Instrucción para el Proyecto, Construcción y explotación de Grandes Presas, aprobada 

por Orden Ministerial de 31 de marzo de 1967. 

• Design of Small Dams. U.S. Bureau of Reclamation. 

Naturomoe 
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• Mecánica de Rocas e Ingeniería Geológica en Medios Volcanicos. SEMR, Sociedad 

Española de Mecánica de Rocas y Consejería de Obras Públicas y Transportes del 

Gobierno de Canarias. 

 

6. CONDICIONANTES 

Los condicionantes vienen determinados por su condición de Proyecto de Cooperación, y se 

alejan de los condicionantes habituales que impone la propiedad. 

Por el tipo de proyecto del que se trata, es muy importante el conocimiento sobre las 

comunidades nómadas y su cultura. Ésta debe respetarse y, a su vez, se debe tratar de 

desarrollar sus habilidades para que en el futuro se puedan hacer cargo de la gestión de las 

infraestructuras proyectadas. Por tanto, los condicionantes que van a marcar el desarrollo del 

proyecto vienen fuertemente marcados por la participación de las comunidades de nómadas 

residentes en la zona. 

 

6.1. CONDICIONANTES LEGALES Y DE PROPIEDAD 

6.1.1. Condicionantes legales 

La labor de la MCSPA está avalada por numerosas instituciones y cuenta con el respaldo de entes 

gubernamentales que certifican y apoyan la labor humanitaria que están realizando en el 

Distrito Turkana. En el Apéndice de documentos se muestran diferentes cartas procedentes del 

gobierno a través del Primer Ministro, del Ministerio de Gestión de los Recursos Hídricos y 

Desarrollo de Kenia y del embajador de España así como de cartas de las Naciones Unidas que 

muestran este respaldo ante las iniciativas de la MCSPA en la región. 

 

6.1.2. Condicionantes de propiedad 

Debido al carácter nómada de los habitantes del Distrito de Kangatem no existe el concepto de 

propiedad privada de la tierra. Aún así, son los jefes de los clanes los que a través de una reunión, 

denominada “consejo de ancianos”, deben aceptar la construcción de nuevas infraestructuras 

hidráulicas o la mejora de las existentes en el entorno. 

En este caso, el consejo de ancianos se muestra muy conforme y acepta la nueva iniciativa para 

llevar a cabo la construcción de la nueva presa. 

 

6.2. CONDICIONANTES TÉCNICOS 

Los condicionantes técnicos derivan de tres aspectos inherentes a un proyecto de cooperación: 

• Escasez de documentación técnica y estudios realizados por organismos oficiales en los 

ámbitos de topografía, geología, hidrología, normativa técnica… Por este motivo hay 

una falta de datos previos y será necesario realizar ciertas hipótesis razonables que 

enmarquen el diseño propuesto del lado de la seguridad. 

• La solución debe tener un cierto grado de flexibilidad que permita su adaptación a las 

variaciones que se puedan dar durante el desarrollo de la obra. 
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• Recursos y medios limitados. Hay que tener en consideración el difícil acceso a 

materiales y maquinaria a la hora de estudiar las soluciones, así como la técnica a 

emplear. Concretamente deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 

a. Los materiales de construcción que requieran algún tipo de proceso industrial previo 

son costosos y difíciles de obtener. Estos materiales deben minimizarse y optar por 

soluciones en las que sea posible un mayor aprovechamiento del material del 

entorno natural. 

b. Los procedimientos constructivos propuestos deberán ser acordes con la 

disponibilidad de mano de obra y maquinaria de la zona. Se debe optar por las 

técnicas más tradicionales y artesanales, manteniendo la seguridad del proyecto. 

Además, será preferible requerir de abundante mano de obra (bajo precio), frente 

a maquinaría sofisticada (alto precio o imposibilidad de obtenerla). 

c. La inexistencia de fuentes de energía que abastezcan la zona del Proyecto hace que 

toda instalación eléctrica necesaria esté alimentada por generadores diésel u otro 

dispositivo similar. Esto deriva en unos costes económicos por la falta de eficiencia 

y por el transporte del combustible. 

d. La falta de una red de transporte terrestre efectiva y de calidad dificulta todas las 

operaciones de movilidad, llegando a ser imposible en las épocas lluviosas. 

e. La conflictividad propia de la zona desaconseja el empleo de medios materiales de 

elevado precio, frágiles o susceptibles de ser robados por su valor. Así los medios 

muy llamativos u ostentosos pueden influenciar negativamente al desarrollo de la 

obra ya que las ventajas que éstos aporten pueden verse paliadas por la posibilidad 

de desencadenar un conflicto entorno a los mismos. 

 

6.3. CONDICIONANTES SOCIOLÓGICOS 

La población es el factor fundamental en el desarrollo de este tipo de proyectos. Se determinan 

tres aspectos en los que condiciona: 

• Aceptación: la construcción de la presa debe ser admitida por los jefes de los clanes de 

la zona. El procedimiento habitual es la reunión de un comité de ancianos junto con 

miembros de la misión, que explican las ventajas de la nueva construcción. Cuando la 

organización empezó a construir las primeras presas, este proceso era difícil pues la 

población no entendía qué es lo que se iba a hacer. Una vez demostradas las ventajas, 

la aceptación suele ser inmediata. 

• Formación: es necesario formar a la población en el ámbito de la construcción de la 

presa y en el posible mantenimiento o uso de la obra (más habitual en el caso de pozos). 

• Cultura seminómada: la principal actividad de los hombres es buscar pastos y agua para 

al ganado, cabras en su mayoría. Por ello, la presa debe situarse en puntos de paso de 

pastoreo para cumplir su función. En este caso, durante la toma de datos en la zona se 

observaron camellos y rebaños de cabras con sus pastores recorriendo los lugares. 
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6.4. CONDICIONANTES DE FINANCIACIÓN 

Debido a la naturaleza cooperativa de este proyecto la posibilidad de obtener financiación para 

la ejecución del mismo determinará su contenido, forma y diseño, dado que el objetivo de su 

redacción es su ejecución material. La alternativa elegida y la realización de la misma se verán 

fuertemente condicionadas por el aspecto económico, valorándose de forma muy positiva 

aquellas alternativas que resulten menos costosas. 

El gobierno keniata no dispone o no destina fondos a proyectos de este tipo, de forma que la 

financiación procederá enteramente de la red de contactos que la MCSPA tiene en el primer 

mundo. 

 

7. TRABAJO DE CAMPO Y ALTERNATIVAS LOCALIZADAS 

En esta sección se sintetizan los diferentes análisis que se han realizado para llevar a cabo el 

Estudio Previo de Alternativas y que se desarrollan con mayor amplitud en el Documento Nº 1: 

Anejos de la Memoria. 

 

7.1. PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 

Este análisis se presenta de forma detallada en el Anejo Nº 1: Anejo de Antecedentes. 

El objeto de este anejo es enmarcar el proyecto en su contexto y describir algunos aspectos 

relacionados con el cliente, la comunidad misionera a la que se dirige. A su vez, el propósito de 

este anejo es la recopilación y análisis de datos de antecedentes técnicos sobre las 

infraestructuras hidráulicas anteriormente ejecutadas en la región, así como la normativa 

existente o los criterios que normalmente se emplean para su diseño. 

Experiencia de MCSPA 

Durante los más de 25 años que lleva la MCSPA en la región ha desarrollado y construido 

diversos proyectos de ingeniería hidráulica entre los que cabe destacar: 

• Unas 78 presas denominadas de “piedra”, que se trata de presas de fábrica de tipo 

gravedad y que están constituidas por mampostería. 

• Unas 52 presas de materiales sueltos. La mayor parte de ellas son balsas de planta 

cerrada, construidas para la recogida de aguas superficiales y algunas presas situadas 

en cauces de cerradas abiertas. 

• Un número muy elevado de captaciones de agua mediante pozos superficiales, en áreas 

en donde el agua se extrae manualmente, incluso del subálveo, en condiciones muy 

precarias (12 pozos artesianos y 7 con perforadora manual). 

• En torno a 120 pozos profundos (de hasta 60–80 m), acompañados de mecanismos 

manuales de extracción en general, en nueve de ellos con molinos tipo multipala 

americano y en otros tantos con bomba sumergible abastecida con energía solar. 

 



 
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE COOPERACIÓN: BALSA DE TIERRA EN LA ZONA DE KAAKUTA, SUR DE ETIOPÍA 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA | Página 11 de 40 
 

• Dos grandes espigones de escollera para la prevención de la erosión de los márgenes 

del río Turkwell, a su paso por la capital de la región, Lodwar. Esta actuación ha 

permitido recuperar tierras aprovechables agrícolamente por cooperativas de mujeres, 

debidamente enseñadas. 

• Pequeños diques en la margen del lago Turkana para el atraque de barcos pesqueros, 

que han permitido el desarrollo de una incipiente pero altamente productiva industria 

pesquera en la zona de Todonyang, en el norte del lago Turkana. 

• Instalación de depósitos y tuberías para varias escuelas y núcleos de población. 

En Naturomoe, al ser una misión relativamente nueva, no han realizado infraestructuras 

hidráulicas de referencia al contrario que pasa en Turkana. A través del Informe Técnico de 

Presas Realizadas por la Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol en la Región de Turkana 

(Kenia) redactado por Claudio Olalla Marañón y Francisco Javier Martín Carrasco, ambos 

Doctores Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, se tiene acceso a distintos ejemplos de 

balsas existentes.  

 

7.2. TRABAJO DE CAMPO Y ALTERNATIVAS PREVIAS 

Uno de los factores más importantes como se ha mencionado en varias ocasiones es el impacto 

sociológico, por ello se solicitó la colaboración de los jefes nyangatom. Los nombres 

determinados a cada balsa corresponden a los arroyos/ríos en los que se ubican. 

Imagen 3: Ubicación de las alternativas 
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7.2.1. Alternativa 1: Balsa Kalemboyó 

La ubicación de esta zona según el G.P.S. que se utilizó es 5º 25.41’ N ; 35º 41.93’ E. La carretera 

construida por una empresa china que conecta Kangatem con los asentamientos principales de 

los nyangatom, ayuda a situar cada alternativa. Esta posible ubicación de la balsa se encuentra 

cerca de la carretera entre los kilómetros 122 y 123. 

En la medición de esta posible alternativa de su posible extensión, se intentó rodear la 

acumulación de agua existente pero se descubrió que se trataba de un gran lago que, tras el 

estudio en internet a la vuelta del viaje, se trata de un pantano de reserva natural. Gracias a esta 

cantidad tanto de agua como de vegetación, la diversidad de aves y la cuantía de todos ellos es 

muy importante. 

 

Imagen 4: Lago natural del río Kalemboyó 

 

7.2.2. Alternativa 2: Balsa Nachumasikerriá 

La situación de esta balsa se encuentra a la altura del kilómetro 125 de la carretera. Se trata del 

río Nachumasilerriá que pasa justo por delante de Naturomoe, a unos 20 m de la entrada. No se 

encuentra agua estancada pero la depresión que deja el río indica un gran caudal y el tipo de 

suelo aparentemente es impermeable. 
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En el otro margen de la carretera encontramos una de las excavaciones pequeñas realizadas por 

los chinos para hacer los rellenos necesarios para la carretera, y por las lluvias han creado una 

balsa que utilizan las tribus para el ganado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5: Balsa Nachumasikerriá 

7.2.3. Alternativa 3: Balsa Ayanaí 

Esta alternativa es la más alejada de los asentamientos principales de los nyangatom, pero la 

razón por la cual no había en ese momento familias asentadas era por la falta de agua. Es el 

lugar idóneo para establecer de forma permanente un pueblo ya que hay mucha comida tanto 

para los animales como para los humanos, y los lugareños nos confirmaron que si tuvieran agua 

en la montaña se quedarían a vivir allí. Además, una de las rutas cotidianas de los ganaderos con 

sus vacas, burros y cabras (animales principales en el país) pasa por estas montañas del Parque 

Nacional. 

Se puede decir que se trata de un terreno arcilloso, aunque en ese momento no tuviera agua 

estancada, pero en comparación con el resto del territorio colindante, se puede asegurar dicha 

tipología.  

Imagen 6: Tomando muestras de la Balsa Ayanaí 
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7.2.4. Alternativa 4: Balsa Alempú 

Es la alternativa más cercana a la población principal de la tribu Nyangatom. Kaakuta se podría 

considerar el lugar en el cual permanecen más tiempo y, como se puede ver en los mapas 

topográficos del Documento Nº 2 de Planos, está en una zona muy llana tanto Kaakuta como la 

balsa en cuestión. 

El arroyo Alempú se compone de dos arroyadas que tienen al mismo tiempo grandes cauces, 

creando un pequeño lago en la zona de concurrencia de estas. Como la depresión creada de 

forma natural no es suficiente para almacenar dichas cantidades de agua, una vez llegado a su 

nivel máximo, se desborda. Por el terreno resquebrajado por la anterior humedad y ahora 

sequedad, se estima un radio de inundación de unos 400 m. 

 

Imagen 7: Acumulación en la depresión del río Alempú 

 

7.2.5. Alternativa 5: Presa en Lokorilam 

En una de las visitas a las poblaciones más alejadas pero aún así muy pobladas, divisamos una 

posible sección transversal de una presa de materiales sueltos o una presa soterrada. El río es 

muy ancho pero estacionario, ubicado entre las poblaciones de Lokorilam y Nowoyepei 

(coordenadas 5º 17.3’N ; 35º 52.9’E).  

El terreno del lecho del río es fértil por lo que hay una pequeña familia agricultora con algunas 

cabezas de ganado asentada de forma seminómada, que al realizar la presa se vería afectada y 

tendría que desplazarse. 
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Otro de los inconvenientes que se plantean es el terreno. Se trata de arena fluvial muy parecida 

a la existente en el lecho del río Kibish. Estos sedimentos son fácilmente arrastrados por el agua 

cuando viene con intensidad y son permeables. A efectos de la presa, supondría un nivel de 

embalse muerto de mucha altura (incluso podría alcanzar el NAP de la presa), y los problemas 

de filtraciones repercutirían en la destrucción de la presa.  

Imágenes 8 y 9: Diferentes perspectivas de las secciones de la presa 

 

7.2.6. Cuestiones a tener en cuenta 

Hay dos cuestiones generales que hay que tener en cuenta. Se trata de las actuaciones que han 

realizado y van a realizar emprendedores chinos. A unos kilómetros de la zona están ejecutando 

una fábrica y sus campos correspondientes de caña de azúcar, Omo 5. Como se ha mencionado 

varias veces en el apéndice anterior, realizaron una carretera que une Kangatem con el núcleo 

central de su proyecto y para ello han realizado a lo largo de ella varias excavaciones. El terreno 

excavado se utilizó para los rellenos de la carretera y no se tuvo en cuenta el impacto ambiental 

que ello provocaría. Sin embargo, el terreno es agradecido e impermeable haciendo posible la 

acumulación de agua en abundancia. 

 

7.3. ELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS PARA SU DESARROLLO 

Aplicando los parámetros más importantes y representativos, se identifican las características 

de cada emplazamiento. La escala de puntuación para cada subconcepto será de 0 a 5, tras 

multiplicarlo por los pesos correspondientes y sumándolo se obtendrá la calificación final de 

cada alternativa. Las dos alternativas que consigan mayor puntuación serán las que se 

desarrollarán por completo. 
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Tabla 1: Ponderación final de cada alternativa 

Teniendo en cuenta que el proyecto que aquí se redacta es un proyecto de cooperación, las 

características sociológicas influyen en gran medida, así como las económicas debido a la 

limitación de recursos (se reserva para un estudio más exhaustivo). Esto se muestra con mayor 

claridad en los conceptos y subconceptos considerados, así como los pesos asignados a cada 

uno de ellos. Las ganadoras son la Balsa Alempú (alternativa 4) en Kaakuta y la Balsa Ayanaí 

(alternativa 3) en el Parque Nacional Omo. 

 

8. ESTUDIOS BÁSICOS PARA EL DESARROLLO Y LA SELECCIÓN FINAL 

En estos estudios se analizan de forma concisa cada una de las dos alternativas expuestas 

anteriormente. En los Anejos de la Memoria se detallan con mayor amplitud. 

 

8.1. ESTUDIO DE POBLACIÓN  

Este estudio se presenta de forma detallada en el Anejo Nº 2: Anejo de Población y Demanda.  

El objeto de ese Anejo es la descripción de la población de Kaakuta y la identificación de las 

personas que se beneficiarán de las infraestructuras proyectadas, así como la estimación de la 

demanda a la que estas van a estar sujetas. 

Además, debido al carácter internacional del proyecto, se analiza el contexto social y cultural del 

país, para después centrar el estudio en Nyangatom y Kaakuta. Esta descripción histórica y 

cultural es imprescindible para poder entender las costumbres locales y evitar posibles 

problemas derivados de la diferencia entre culturas. 

 

8.1.1. Conclusiones del estudio de población 

Etiopia tiene una población estimada de 106.863.442 habitantes, siendo Addis Abeba, su capital, 

la ciudad más poblada del país con 3,5 millones de personas aproximadamente. A lo largo de 

estos últimos años se ha reducido notablemente la mortalidad de menores de 5 años, ayudando 

a aumentar la esperanza de vida, de algo menos de 50 años en los 90, hasta los 64 años actuales. 
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Datos de Esperanza de vida en 2016 

Mujeres 67,37 años 

Hombres 63,62 años 

Media 65,47 años 
Tabla 2: Esperanza de vida en 2016 

Cabe destacar la distribución demográfica del país: alrededor del 81% de la población es 

población rural y tal solo un 18% viven en grandes urbes como Addis Abeba, la cual por sí sola 

concentra un total de casi 3,5 millones de habitantes, el 4% del total del país. 

El Valle del Omo recoge, aproximadamente, un total de 200.000 personas de diferentes tribus 

que han decidido asentarse y desarrollarse allí. La crecida anual del río Omo propicia la rica 

biodiversidad de la región y garantiza la seguridad alimentaria de los pueblos indígenas, máxime 

si se tiene en cuenta que las precipitaciones son escasas e irregulares. El proyecto se centra en 

la idea de distribución y regulación de aguas, por lo que se ha realizado una aproximación a la 

población de Kaakuta. 

POBLADO 
HOMBRES - 

JÓVENES 
CABRAS VACAS OVEJAS 

TOTAL 286 11100 2900 6050 

Tabla 3: Cabezas del ganado principal 

*HOMBRES: referido a los jóvenes y adultos en edad fértil y capaces de cuidar a una familia 

También se disponen de los datos no oficiales proporcionados por la escuela del poblado que 

indican que habría alrededor de 500 niños en edad de escolarización. 

 

8.2. ESTUDIO TOPOGRÁFICO 

Este estudio se presenta de forma detallada en el Anejo Nº 4: Anejo de Cartografía y Topografía. 

El objeto de ese Anejo es obtener una representación fiel del terreno mediante planos que 

muestren la planimetría y la altimetría. Se busca que esta tenga una definición del terreno lo 

más exacta posible acorde a las limitaciones económicas, de manera que se facilite la precisión 

de cálculos y dimensiones geométricas de todos los elementos estructurales. 

 

8.2.1. Conclusiones del estudio topográfico 

Actualmente no existe ningún mapa cartográfico fiable realizado por un organismo público 

etíope de libre distribución. Además, la cartografía que se suele realizar en estos países suele 

tener una escala muy pequeña, del orden de 1:2.000.000. Esta escala está muy alejada de la 

necesaria para el proyecto en cuanto a la precisión que se requiere. Como referencia se utilizará 

un proyecto de cooperación de uno de los estudiantes de la escuela, realizó unos mapas 

topográficos de la zona del Valle del Omo y norte de Kenia a escalas 1:50.000 y 1:100.000 con 

curvas de nivel cada 20 m. 
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La instrumentación disponible en el destino era una estación total y un G.P.S. pero, cuando se 

tomaron ambos instrumentos para realizar el trabajo de campo topográfico más específico 

necesario para el proyecto, la estación total estaba averiada. La solución fue solicitar a la Misión 

de Turkana de la CMSPA en Kenia el nivel topográfico que poseen.  

Gracias al Taller de “Topografía enfocado al mundo de la cooperación” realizado en la Escuela 

por el profesor Sergio Álvarez, se han podido hacer mapas topográficos de mayor precisión con 

la extracción de curvas de nivel de un Modelo Digital del Terreno (a través del programa Global 

Mapper). En el Documento Nº 2: Planos se pueden ver los planos topográficos conseguidos. 

Las mediciones que se realizaron gracias el G.P.S. fueron principalmente la extensión 

aproximada de la excavación que se desarrollaría en el proyecto, las ubicaciones de cada 

emplazamiento y los recorridos para llegar a ellas. Con el nivel topográfico se realizaron las dos 

posibles secciones de la Presa en Lokorilam. Todos los datos se han incorporado en el Anejo de 

Cartografía y Topografía, tanto de las alternativas elegidas para desarrollar como las 

descartadas, que sirven como base de replanteo para poder realizar el diseño de las balsas. 

  

8.3. ESTUDIO GEOLÓGICO 

Este estudio se presenta de forma detallada en el Anejo Nº 5: Anejo de Geología y Geotecnia. 

El objeto de ese Anejo es obtener los parámetros de suelos y rocas basándose en datos 

existentes y de forma aproximada. 

 

8.3.1. Conclusiones del estudio geológico y geotécnico 

La geología y la geotecnia cumplen los mismos objetivos pero con distintas definiciones y 

detalles. Principalmente se trata de determinar la campaña geotécnica de prospecciones y 

ensayos que debe realizarse para definir cualitativamente y con mayor precisión las 

características mecánicas. 

Las hojas geológicas realizadas por organismos gubernamentales tienen una escala muy 

pequeña y son muy escasas, por lo que únicamente sirven de referencia para tener una imagen 

global del entorno. Mediante el análisis de la documentación existente es posible elaborar un 

resumen de características de la zona de actuación. 

Se extrajeron muestras en las ubicaciones de cada alternativa para poder ensayarlos en el 

Laboratorio de Geotecnia de la ETSICCP, conociendo así la granulometría, impermeabilidad, 

resistencia del terreno… Con el inconveniente que no se contaba era la prohibición de sacar 

tierra del país, por lo que interceptaron todas las muestras en Etiopía impidiendo trasladarlas a 

España. 

Analizando los mapas etíopes, las dos ubicaciones de las alternativas que se están estudiando 

son del Cuaternario. El terreno superficial son sedimentos fluviales y lacustres puesto que en 

algún momento fueron fondos marinos. Los colores indicados con letras son los 

correspondientes a Q y Qh, es decir, arenas, arcillas, limos, materia orgánica… 
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Del Mapa Hidrológico se contempla que la zona de estudio tiene una producción moderada de 

acuíferos con permeabilidad intergranular. El nivel freático se encuentra a grandes 

profundidades (100 – 300m), con alta permeabilidad en las zonas altas pero baja o moderada 

en las partes saturadas bajas. 

Imagen 10: Visita a la Balsa Ayanaí con jefes nyangatom 

Para poder elaborar un trabajo completo fue necesario realizar un trabajo de campo, en el que 

fundamentalmente se empleó la inspección visual para analizar los elementos de la geología. 

Como se puede ver en las fotografías, sendos emplazamientos tienen un terreno resquebrado 

por el almacenamiento de agua en la época de lluvias un cierto periodo de tiempo. Como los 

meses de Julio y Agosto está establecida la época de sequía, el nivel freático se encuentra a 

varios metros de profundidad. Sin embargo, la presencia de agua estancada en depresiones más 

profundas es indicativo de la impermeabilidad del terreno.  

A través del estudio de la geología de la zona se determina que el terreno que se trabajará será 

franco-arcilloso al estar compuesto de material impermeable y pertenece a la categoría descrita 

en el Mapa Geológico.  

 

8.4. ESTUDIO CLIMATOLÓGICO  

Este estudio se presenta de forma detallada en el Anejo Nº 6: Anejo de Climatología. 

El objeto de ese Anejo es la recopilación de datos climáticos de la zona del proyecto y el análisis 

de los mismos para distintos aspectos del proyecto: cálculos relativos a la infraestructura, 

condicionantes relativos a la construcción, consideraciones y precauciones vinculadas con la 

explotación y el mantenimiento… 
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8.4.1. Conclusiones del estudio climatológico 

Como resultado de su posición geográfica y de su variada topografía, el clima de Etiopía varía, a 

grandes rasgos, de tropical en las tierras bajas del noreste y las tierras bajas del sudeste a 

templado y frío en las tierras altas. Las temperaturas en las tierras bajas tropicales se encuentran 

alrededor de los 27 °C, mientras que en las tierras altas éstas dependen de la altitud y oscilan 

entre 16 y 22 °C. La temporada seca en Etiopía tiene lugar entre los meses de septiembre a 

marzo, siendo el periodo de lluvias el comprendido entre julio y septiembre. También existe un 

periodo menor de lluvias en abril y mayo llamado Belg. Estos períodos son los teóricos pero en 

realidad las lluvias se reducen a los meses de abril, mayo y octubre aproximadamente.  

La adquisición de datos en Etiopía sobre pluviometría ha sido muy compleja, y aún más de la 

zona estudiada del proyecto. Esta dificultad y falta de información era conocida de forma previa 

al viaje para la toma de datos, por ello se convocó una reunión con el departamento hidrológico 

de la zona Nyangatom en Kangatem. A pesar de solicitarles el número de cabezas de ganado y 

de personas además de los datos de lluvias, no nos han enviado ninguno de ellos. Los únicos 

datos climatológicos que se disponen se reducen a los datos pertenecientes a la ciudad de 

Lodwar, ciudad keniata situada a unos 250 km al sur de la zona estudiada de Kaakuta. 

El clima de Turkana se clasifica como árido o semiárido. Está caracterizado por las altas 

temperaturas, con rango entre los 25°C y 40°C, y por lluvias muy irregulares, tanto en la 

distribución temporal como en la espacial. La precipitación media de Lodwar es de 186 mm/año 

y se aprecian dos períodos principales en los que se produce la precipitación: el primero y más 

importante en marzo-abril, y el segundo en octubre-noviembre. Como se puede apreciar, son 

climas muy semejantes, por ello se han escogido estos datos para poder desarrollar el 

dimensionamiento de la balsa. 

Es necesario adoptar unos coeficientes de seguridad para asemejar lo máximo posible los datos 

a la realidad. Dado que estos datos son la base del cálculo estructural y que la seguridad de la 

estabilidad de la balsa se ve afectada por los mismos, el coeficiente debe ser mayor que para el 

cálculo de aportaciones. El orden de magnitud del coeficiente debería estar entre 1,7 y 1,9 

aproximadamente, de forma que se tomará un valor de 1,75 para que no se produzca un 

sobredimensionamiento del aliviadero. 

El clima de Kaakuta se caracteriza por ser un clima árido, con elevadas temperaturas que se 

mantienen constantes a lo largo del año en torno a los 29,3°C y con pocas precipitaciones que 

se producen de forma concentrada en lluvias torrenciales. 
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Año enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto sep octubre nov dic 

1963 0,4 30,8 7,5 75,1 0 0 1,9 106,6 0 2,8 121,6 27,7 

1964 22,8 17,2 36,4 30,5 0 11,6 12,4 15,1 0 0 0 126,4 

1965 0,5 48,8 88 178,2 0 0 0 0 0 1,2 22,9 0 

1966 0 72,8 32 212,3 0 0 0,9 90,8 0 20 26,8 0 

1967 0 2,6 22,8 325 61,4 7,5 231,2 0 0 10,2 182,2 0 

1968 0 49,7 67,4 253,1 0,7 6,5 0 0 0 0 0 28,9 
1969 84,7 31,3 69,3 0,7 73 0 0 0 1,2 62,5 12,8 0 

1970 118,5 0 16,1 95,4 62,1 9,5 1,6 0,7 0 0 1,4 0 

1971 27 0 1,2 97,1 10,2 18,6 1,8 0 0 1,2 1,1 1,1 

1972 0 59 0,7 84,4 1,6 12,4 0 0 16,6 92,6 93,5 0,2 

1973 0,2 0,2 0 10,5 98,9 16,3 96,3 4,2 64,6 6,1 74 0 

1974 1,2 0,5 165,9 93,5 38,5 0 157,9 50,2 0 0 0 0,4 

1975 0,4 0 31 131,8 67,6 71,2 189,4 3 0,4 7,5 0 0 

1976 12,8 4,7 8,1 30,5 25,6 46 133,5 0 2,8 0 3,3 7 

1977 75,8 20,5 1,4 282,6 29,9 0 14,4 0,9 0,5 118,8 262 0 

1978 2,6 53,6 71,6 0,5 3,3 0 22,6 0 12,6 7,7 5,8 2,5 

1979 19,6 14,5 56,9 107,3 133,9 63,5 0 7,7 2,5 0 60,4 7,2 

1980 1,4 0 2,5 129,3 57,6 0 0 0 0 0,5 35 0 

1981 0 0 75,4 24 3 0 0 3,2 0 1,1 0 0 

1982 0 53,4 62,5 68,3 28,9 0 1,2 0 2,1 9,8 288,1 123,7 

1983 0 26,6 0 3,3 9,1 0 26,1 45,3 39,9 2,3 3,2 31 

1984 14,9 0 7 44,1 0 0 1,4 0 0 0 3 20,1 

1985 35,4 1,2 57,4 125 120,1 0 10 0 0 0 5,4 0 

1986 0 6,8 72,6 139,8 2,6 41,1 0 2,5 0 0 3 7,5 

1987 1,4 0 0 139 67,2 70,7 0 0 0 0 37,5 0 
1988 4,7 0 0,9 152,3 10,7 2,6 128,1 84 125 16,5 0,5 4,2 

1989 0 34,3 84 14,2 123,7 0 50,8 0 69 0 11 81 

1990 1,9 37,1 23,8 31,5 7,2 0 0 0 0 25,9 0 10,9 

1991 28,4 0,7 80,9 14,4 67,4 0 8,1 48,3 0 15,1 1,9 1,8 

1992 0 6,3 25,2 36,4 18,6 1,4 0 0,7 0 5,1 10,7 3,5 

1993 15,8 15,6 4,6 9,8 135,3 19,1 0 0 0 0 7 0 

1994 0 1,8 33,1 88,9 13,1 2,5 7,9 12,4 0 14,9 48,3 0,7 

1995 0 13,7 14,2 47,8 0 4,2 4 2,5 34 4,6 0 5,4 

1996 10,7 3,3 62,8 39,7 34,3 92,2 79,6 0 0 0 23,6 0 

1997 0 0 3,5 215,8 0,7 0 63,2 64,8 0 52,5 244,3 9,6 

1998 22,9 9,3 4 23,5 36,4 72,8 2,1 46,6 0 1,1 1,1 0 

1999 0 0 76 48 9,8 0 23,3 0 0 1,2 7,2 16,1 

2000 0 0 0 16,6 0 0 6,5 0 0 73,3 8,4 28 

2001 41,1 4,6 60,2 11,6 0 0 35,4 4,4 2,1 7,2 3,7 1,8 

2002 17,5 0 153,3 99,1 228,6 2,8 0 0 0 34 9,5 35,4 

2003 0 0 139,5 108,2 67,6 0 0 23,5 0 0 0 8,4 

2004 33,8 0 7 80,9 23,1 0 0 0 45,9 2,1 69,7 7,7 

2005 1,1 0 30,5 13,7 147,4 7,4 55,3 0 50,6 0 4 0 
2006 1,9 7,5 63,5 63,9 2,1 0 8,9 47,4 0,4 80,9 269,7 101 

2007 0 51,1 32,7 162,6 99,2 119,5 85,8 91,7 29,4 0 6,1 0,9 

2008 1,8 0 68,3 17,2 1,4 0 0 0 8,9 73,9 54,6 0 

2009 8,1 0 0 2,5 52,5 0 0 0 0 0 0 0 

 

Tabla 4: Precipitaciones adaptadas mensuales en mm 
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8.5. ESTUDIO HIDROLÓGICO 

Este estudio se presenta de forma detallada en el Anejo Nº 7: Anejo de Hidrología. 

En ese Anejo se analizan las características hidrológicas a partir de los anejos anteriores de 

climatología y geología. A partir de los datos obtenidos, se podrá realizar el 

predimensionamiento del aliviadero. Principalmente se quiere conocer el caudal de las avenidas 

de la zona del proyecto. 

 

8.5.1. Conclusiones del estudio hidrológico 

Para realizar este estudio se requiere una serie de datos previos en lo que respecta a la 

pluviometría, a la topografía y al terreno. A partir de ellos se efectúan los cálculos hidráulicos 

para obtener la intensidad de precipitación y los caudales de evacuación. Del Anejo de 

Climatología mencionado anteriormente se extraen los datos pluviométricos y con los Anejos de 

Topografía y el de Geología completamos los datos previos necesarios para comenzar el estudio. 

Tabla 5: Datos de las cuencas 

Estos datos son necesarios para poder calcular las aportaciones, tiempos de concentración y 

caudales de avenida. Para los tiempos de concentración de cada alternativa se han estimado a 

través de distintas fórmulas de diferentes autores y haciendo la media aritmética, ya que 

algunos valores son muy dispares. Para la Balsa Alempú tc = 4,338 h y para la Balsa Ayanaí 

  tc = 9,074 h. 

Tabla 6: Tiempos de concentración según los autores 

Además, se han calculado tanto los caudales como las precipitaciones máximas para unos 

periodos de retorno de 25, 50 y 100 años, obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

Tabla 7: Resumen de los datos del estudio hidrológico 

Primeramente se realizaron los valores del caudal de avenida se calcularon con la fórmula dde 

Zapata pero, esta fórmula está diseñada según el clima y geografía española al tener en cuenta 

las precipitaciones e intensidades en sus constantes. La fórmula que mejor se adapta es la 

correspondiente a la de la Instrucción 5.2 IC. 

 

Balsas 
Longitud del cauce 

(km) 
Desnivel máximo en cuenca 

(m) 
Área de la cuenca 

(km2) 

Alempú 7,5 9,3 6,7 

Ayanaí 28,45 167,4 12,3 
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9. PREDIMENSIONAMIENTO 

Este estudio se presenta de forma detallada en el Anejo Nº 8: Anejo de Predimensionamiento. 

El objeto de ese Anejo es realizar un predimensionamiento mediante cálculos someros de las 

dos alternativas. El resultado servirá para poder valorar las distintas soluciones en función de la 

estructura resultante. 

Este proyecto tiene el factor fundamental de que es una obra de colaboración para el desarrollo 

en un área recóndita, por lo que no se cuenta ni con grandes financiaciones ni con los medios 

técnicos necesarios. Por ello, se han considerado estos criterios fundamentales para el diseño: 

eficacia económica, técnicas amoldadas a la formación y técnicas del personal, y sencillez 

constructiva. Los criterios técnicos a evaluar: 

• Altura del relleno.  

• Excavación de la “piscina”.  

• Avenidas.  

• Refuerzo del aliviadero. 

Gracias a los datos obtenidos en los estudios redactados anteriormente, se dimensiona el 

volumen de tierras necesario y la amplitud del aliviadero. 

El terreno tiene muy poca pendiente como se puede observar en el Anejo de Cartografía y 

Topografía, del rango al 1 % aproximadamente en cada ubicación de las alternativas. Por lo 

tanto, un relleno de 1 metro de espesor se encuentra con el terreno a 100 m de longitud.  

Otro condicionante son los movimientos de tierra. La cantidad de material a retirar en el 

desmonte tiene que ser el mismo volumen necesario para el terraplén, condicionando las 

dimensiones de la excavación. Se propone una depresión de unos 4m de profundidad con 

taludes 2,5H/1V, para garantizar una cantidad de agua acumulada suficiente. Se realizará un 

dren de arena en el pie de aguas abajo para que la red de filtración, asemejada a una parábola, 

no se salga de la presa y nos garantice su estabilidad. Los taludes del relleno serán en ambos 

laterales 3H/1V para que los animales puedan acceder al interior y puedan beber. 

Con todo esto se puede establecer la altura del terraplén de unos 2 m en el punto más alto (Nivel 

de Avenida de Proyecto a la cota +2 m), sin tener en cuenta la depresión por la construcción del 

aliviadero que serán -0,5 m de desnivel (Nivel Máximo Normal a la cota +1,5 m), y 4 m de ancho 

de coronación.  

 

Imagen 11: Sección tipo del terraplén con el aliviadero 
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9.1. DISEÑO DE LA BALSA ALEMPÚ 

Las propuestas de ambas balsas son iguales pero deben acoplarse a la topografía de cada una. 

En este caso, se ajusta la excavación a la zona de la laguna de forma central ya que se ha creado 

de forma natural. Los brazos de la presa junto con el frente se construirán creando una U 

intentando abarcar los dos arroyos que la abastecen. 

El volumen final que se va a mover de tierras será de unos 2.115,1 m3. La estimación del tamaño 

de la excavación se ha realizado a través de aproximaciones de cuadriláteros, y para el cálculo 

del volumen necesario del relleno, e igualarlo al excavado, se ha realizado por aproximación de 

triángulos. Este cálculo previo se realiza sin tener en cuenta la depresión por el aliviadero, es 

decir, como si el relleno estuviera en su totalidad hasta la cota de NAP, y una vez calculada la 

longitud necesaria del aliviadero según las aportaciones y período de retorno, se calcula el 

volumen constante a quitar del total hallado anteriormente.  

 

Imagen 12: Planta de la Balsa Alempú 

 

 

 

 



 
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE COOPERACIÓN: BALSA DE TIERRA EN LA ZONA DE KAAKUTA, SUR DE ETIOPÍA 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA | Página 25 de 40 
 

9.2. DISEÑO DE LA BALSA AYANAÍ 

Como se ha especificado en el epígrafe anterior de la otra alternativa, se realiza el mismo 

proceso de cálculo para dimensionar el volumen de tierra de la presa. En este caso, hay que 

tener en cuenta que en la topografía nos encontramos un pequeño escalón natural de 

aproximadamente 1 m pegado al cauce del río estacionario. A la hora de ubicar la “piscina” y la 

presa, aprovechamos dicho escalón para que uno de los brazos (brazo B) no necesite ni tanta 

longitud ni tanta altura inicial.  

El volumen finalmente hallado de tierra es 1.754,5 m3.  

Imagen 13: Planta de la Balsa Ayanaí 

 

9.3. CÁLCULO DE LOS ALIVIADEROS 

Para poder calcular el aliviadero, recopilamos los datos obtenidos en el Anejo de Hidrología. Con 

ellos podemos calcular la longitud necesaria en función del calado vertiente previamente fijado. 

Del libro de “Dimensionamiento y Optimización de Obras Hidráulicas” escrito por Francisco 

Javier Martín Carrasco y Luis Garrote de Marcos, se extrae la expresión para el 

dimensionamiento en función del caudal de avenida, calado vertiente y el coeficiente de vertido. 

Considerando un calado de 0,5 m, un coeficiente de 2,1 y los distintos periodos de retorno se 

obtienen las siguientes longitudes: 

Tabla 8: Longitudes de aliviadero 

Para que los resultados del dimensionamiento del aliviadero sean coherentes con la longitud 

total de la presa y con los años esperados que realmente tenga de vida, se adoptará la longitud 

correspondiente a un período de retorno de 25 años.  

Balsa Tr = 25 años Tr = 50 años Tr = 100 años

Alempú 158,6 199,8 242,4

Ayanaí 146,0 183,8 223,1
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9.4. REFUERZO DEL ALIVIADERO 

El clima tropical de la zona hace que la lluvia y las aguas vengan con mucha intensidad. Es por 

ello que, cuando el nivel del embalse alcance el NMN (labio del aliviadero), el agua erosionará 

la parte de la presa que se ha rebajado para la construcción del aliviadero. 

Inicialmente se propuso un refuerzo simple y similar a los realizados en otras presas de 

materiales sueltos en Kenia. Se compone de piedras y un mortero, creando una capa resistente 

de unos 10 cm de espesor. Al no estar completamente bien compactado el relleno por los 

métodos de colocación (compactación directa con la retroexcavadora, con su propio peso), las 

filtraciones y el peso permanente de este refuerzo hacen que se resquebraje por los asientos 

que produce.  

Imagen 14: Rotura del aliviadero de la presa de tierra cerrada de Lobur 

Por todo lo expuesto anteriormente, se propone un nuevo diseño del refuerzo. Se introducirá 

de forma intermedia un mallazo electrosoldado mínimo con inclusiones de roca en sus luces y 

cubierto de mortero. Las rocas se seleccionan con tamaños de 15 x 10 cm aproximadamente y se 

recogen en las inmediaciones o en la cantera natural ubicada a 5 km de la Balsa Ayanaí. Para 

evitar que el peso aumente más de lo necesario y sea contraproducente, se incorporará un 

mallazo compuesto por barras de 10 mm y luces de 20x20 cm o 15x15 cm. En el interior de estas 

luces se introducirán las rocas anteriormente mencionadas.  

Como elemento de unión y para evitar que el armado se debilite por el ataque del agua y pueda 

oxidarse o corroerse, en la ejecución del aliviadero se extremará la precaución. El mortero de 

cemento deberá cubrir al completo el mallazo y las piedras para impedir las filtraciones de agua 

al interior.  
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Imagen 15: Detalle constructivo del refuerzo del aliviadero 

 

10.  ELECCIÓN DE LA SOLUCIÓN FINAL 

Este estudio se presenta de forma detallada en el Anejo Nº 9: Anejo de Comparación de 

Soluciones. 

El objeto de ese Anejo es realizar una comparación de las dos alternativas posibles desarrolladas, 

y así poder elegir la más adecuada para su ejecución. Esta comparación se realiza a través de 

una serie de parámetros cuantitativos, que se ponderarán en función de su relevancia. Como ya 

se realizó previamente en el Anejo de Estudio Previo de Alternativas, partimos de unos 

parámetros estudiados que se completarán con los siguientes condicionantes. 

Para efectuar la comparación, se atiende a los aspectos más importantes y que permiten 

diferenciar las distintas alternativas.  

- Sociedad y localización 

- Medio ambiente 

- Economía 

- Tecnología 

Debido a la pobreza existente en la zona Nyangatom, los factores económicos serán de gran 

importancia en la elección de la alternativa. Por un lado se tendrán en cuenta el coste total de 

la construcción de la estructura, y por otro lado los costes derivados de la explotación y el 

mantenimiento. 

La mano de obra es la herramienta más utilizada en cualquier tipo de infraestructura por su bajo 

coste, aunque hay algunos trabajos que no pueden realizarse únicamente por la mano del 

hombre. La ejecución de la balsa necesitará de maquinaria para poder realizar el movimiento de 

tierras pero para el aliviadero será necesario el empleo de trabajadores, con y sin formación.  
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Los materiales suelen ser de fácil acceso y no precisan de grandes tecnologías para su obtención, 

con elementos para su transporte bastaría. 

Tras definir en el Anejo de Estudio Previo de Alternativas el resto de los conceptos y 

subconceptos, se procede a ponderar cada uno de ellos. se cuantifican dichos subconceptos 

utilizando un parámetro objetivo otorgando una puntuación de valores comprendidos entre 0 y 

5. Así, para cada una de las soluciones queda asignado un valor numérico del subconcepto 

correspondiente. 

La importancia de cada subconcepto y su influencia en el cuadro comparativo de soluciones 

queda reflejada al asignar a cada subconcepto un peso. Finalmente, la solución elegida será 

aquella que tenga la máxima calificación global. 

Con la ponderación de las subcategorías y la descripción detallada a lo largo de todos los anejos 

y expuesta a continuación, se obtiene la comparación de las dos balsas desarrolladas. 

Tabla 9: Ponderación final de las soluciones 

Las diferencias que ha hecho que la solución definitiva sea la Balsa Ayanaí en el Parque Nacional 

del Omo frente a la Balsa Alempú en Kaakuta han sido principalmente el volumen de tierras a 

mover, la longitud del aliviadero que encarece mucho el proyecto, y la necesidad de agua en la 

zona del Omo para que la población local avance en su desarrollo. 
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11.  MEDIDAS CORRECTORAS AMBIENTALES 

Este estudio se presenta de forma detallada en el Anejo Nº 10: Anejo de Impacto Ambiental. 

El objeto de ese Anejo es analizar la repercusión que tendría la ejecución y explotación de la 

obra proyectada, tanto en el medio ambiente como en la población afectada. Se analizarán las 

medidas correctoras que fueran pertinentes para reducir o eliminar dicha huella. 

Los impactos tanto positivos como negativos que se van a analizar se van a dividir según la fase 

del proyecto: ejecución y explotación. 

 

11.1. FASE DE EJECUCIÓN 

La edafología será el factor de mayor impacto. La obra conlleva un gran movimiento de tierras 

que además irán reforzadas con mortero y rocas. Visualmente creará un impacto social ya que 

previamente no existía ninguna infraestructura pero, al no haber población en la zona, dicho 

impacto será menor. La sociedad tiene un concepto diferente al nuestro de impacto ya que ellos 

quieren un desarrollo en infraestructuras que les ayude a aumentar su esperanza de vida, 

independientemente de lo visual.  

 A pesar de dicha mentalidad, se quiere incorporar en gran medida la balsa en el entorno que la 

engloba. Una de las medidas correctoras será la colocación de tierra vegetal en los taludes del 

terraplén para que crezca vegetación. Dicha tierra será la extraída en los trabajos previos de 

desbroce que se acopiará para dicho uso. Otra medida será replantar los arbustos típicos de la 

zona en la zona de aguas abajo del relleno. Se tratan de grandes arbustos de más de 2 m de alto 

que cubrirán visualmente el aliviadero reforzado, evitando el uso de grandes árboles ya que sus 

raíces son de grandes magnitudes y tenderían a buscar el nivel freático acumulado en la balsa 

(podría levantar el relleno y romperlo). 

Como se ha comentado anteriormente en otros anejos, el proceso de ejecución se realizará en 

los meses secos del año, lo que conlleva que el arroyo Ayanaí estará seco. Esto implica que no 

será necesario el desvío del cauce para poder realizar la obra.  

La fauna se verá afectada negativamente en la fase de ejecución en gran medida por los ruidos 

que ello conlleva. Al tratarse de una Reserva Natural, los animales que habitan son salvajes y 

huyen de cualquier ruido y movimiento extraño. Será un factor inevitable pero, gracias a la gran 

extensión que tiene el Parque Omo, podrán reubicarse en un hábitat con las mismas 

características.  

Relacionado con la fase de fabricación de los materiales, El cemento precisa de mucha 

temperatura para su fabricación, emitiendo CO2 a la atmósfera. Otro conglomerante que 

realizaría las mismas funciones pero que su contaminación es menor es la cal. Al fabricarse 

necesita menos temperatura, minorando las emisiones de CO2, y al mismo tiempo necesita de 

dicho CO2 atmosférico para hacer de dicha cal soluble junto con el agua, obteniendo finalmente 

la mezcla de mortero (añadiendo las arenas necesarias). En el único lugar donde se podría 

comprar sería en Kenia, lo que conlleva su transporte exclusivo al lugar de la obra. Dicho 

transporte emite CO2 extra al ambiente, mientras que el cemento se transportaría junto con el 

mallazo.  
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11.2. FASE DE EXPLOTACIÓN 

La balsa tiene como objetivo principal poder abastecer de agua a las nuevas poblaciones que se 

implantarán de forma permanente. La ganadería que poseen crecerá al poder abastecerla de las 

necesidades pertinentes y además los animales que pertenecen al Parque comenzarán a 

frecuentar la zona al poder saciar su sed.  

La frecuencia de fuegos no provocados por los humanos suele ser baja o prácticamente 

inexistente, suelen hacerlos las poblaciones para poder cocinar pero se realizan de forma 

controlada. En el caso de que se propague algún foco de fuego por el Parque debido a cualquier 

tipo de causa, se podrá hacer uso de dicha agua acumulada para apagarlo. 

 

12.  CONCLUSIÓN. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN FINAL 

La alternativa elegida es la construcción de la Balsa Ayanaí ubicada en el Parque Nacional Omo. 

Es la más alejada del asentamiento actual de la tribu Nyangatom pero es la ubicación con mayor 

demanda de agua de todas las anteriormente expuestas. Además de este factor esencial, es la 

más económica al tratarse de un movimiento de tierras menor, un volumen de 1.755 m3 

aproximados de tierra, y por tener una longitud de aliviadero de 146 m. 

Balsa Vol. Tierras (𝐦𝟑) Long. terraplén (m) Long. Aliviadero (m) 

Ayanaí 1754,4 269,53 145,96 

Tabla 10: Resumen de los datos de la Balsa Ayanaí 

Como se puede ver desglosado en el Documento Nº 4: Presupuesto, el Presupuesto General del 

Proyecto asciende a la cantidad de 1.293.067,02 birrs, cuya equivalencia en euros son 40.085,08 

euros.  

Tabla 11: Resumen del Presupuesto 

 

La diferencia de volumen con la alternativa de la Balsa Alempú se debe al escalón de tierra 

natural que aparece en la topografía del arroyo Ayanaí. Gracias a él se aprovecha para el 

terraplén de uno de los brazos, haciendo la sección transversal más pequeña. El echo de que no 

haya en estos momentos población asentada en los alrededores del emplazamiento hace que 

no condicione ni el diseño ni la ubicación de la balsa a lo largo de la arroyada. 

 

 

DESCRIPCIÓN IMPORTE (birr)

CAPÍTULO 01. MAQUINARIA 535,00

CAPÍTULO 02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.101.123,28

CAPÍTULO 03. INCLUSIÓN AMBIENTAL 2.400,00

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.104.058,28

Otras actuaciones 23.400,00

Imprevistos 165.608,74

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL (birr) 1.293.067,02

40.085,08 €



 
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE COOPERACIÓN: BALSA DE TIERRA EN LA ZONA DE KAAKUTA, SUR DE ETIOPÍA 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA | Página 31 de 40 
 

Imagen 16: Sección transversal tipo de la Balsa Ayanaí 

 

Esta reducción de sección y por lo tanto de volumen de terraplén, abaratará los costes y hará 

más atractiva la solución de la Balsa Ayanaí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, junio de 2019 

Irene Pedrera Cordón 
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13.  APÉNDICE DE DOCUMENTOS 

13.1. Carta adjudicación de beca FUNDACIÓN JOSÉ ENTRECANALES IBARRA 
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13.2. Carta del Gobierno de Kenia a través del Primer Ministro 
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13.3. Carta del Ministerio de Gestión de los Recursos Hídricos y Desarrollo de Kenia 
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13.4. Carta del Ministerio de Agua y Riego de Kenia 

 

 

 



 
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE COOPERACIÓN: BALSA DE TIERRA EN LA ZONA DE KAAKUTA, SUR DE ETIOPÍA 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA | Página 36 de 40 
 

13.5. Carta del Embajador de España 
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13.6. Cartas de las Naciones Unidas 
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14.  APÉNDICE DE PREDIMENSIONAMIENTO 

 

14.1. BALSA ALEMPÚ 
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14.2. BALSA AYANAÍ 
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1. INTRODUCCIÓN. OBJETO. 

El objeto de este anejo es enmarcar el proyecto en su contexto y describir algunos aspectos 

relacionados con el cliente, la comunidad misionera a la que se dirige. A su vez, el propósito de 

este anejo es la recopilación y análisis de datos de antecedentes técnicos sobre las 

infraestructuras hidráulicas anteriormente ejecutadas en la región, así como la normativa 

existente o los criterios que normalmente se emplean para su diseño. 

 

2. ENCUANDRE DEL PROYECTO 

El proyecto que aquí se redacta es un Proyecto de Fin de Grado desarrollado en la E.T.S.I. de 

Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid. Se realiza en la Unidad 

Docente de Proyecto Fin de Grado y colabora con la Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol. 

Su autora es la alumna Irene Pedrera Cordón y está tutelado por D. Claudio Olalla Marañón, 

profesor titular del Departamento de Ingeniería y Morfología del Terreno. 

Además, para realizar el proyecto se contó con la ayuda económica de la Fundación José 

Entrecanales Ibarra. El proyecto ganó una beca del “Programa de Ayudas Económicas para 

Proyectos y Trabajos Fin de Carrera en el Ámbito de la Cooperación para el Desarrollo” para 

poder financiar los gastos que implica realizar un Proyecto de Cooperación en el extranjero. En 

el Apéndice de documentos se adjunta la carta que adjudica a la autora de este proyecto como 

beneficiaria de la beca. 

Este proyecto trata de mejorar las infraestructuras hidráulicas en el entorno de la Misión de 

Naturomoe de la Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol, cuyo acrónimo en inglés es 

MCSPA (Missionary Community of Saint Paul the Apostle). Dicha comunidad cuenta con el apoyo 

y el reconocimiento de sus iniciativas, como se muestra en las cartas del Apéndice de 

documentos y que proceden del Gobierno de la República de Kenia, del embajador de España y 

las Naciones Unidas. 

 

2.1. COMUNIDAD MISIONERA DE SAN PABLO APÓSTOL 

La Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol es una asociación perteneciente a la Iglesia 

Católica. Sus actividades misioneras se reparten por diferentes países como Alemania, Colombia 

o Etiopía. Pero su principal dedicación se centra en Turkana, zona semidesértica al norte de 

Kenia.  

La MCSPA se estableció en Kenia en 1983 y se instauró en Turkana desde 1986. Se fundó gracias 

al padre Francisco Andreo García, que nació en Murcia en 1942 y cuyo fallecimiento se produjo 

en febrero de 2013 en la Misión de Nariokotome, en Turkana. Su legado perdura hoy en día 

latente en cada uno de los miembros que conforman las distintas misiones repartidas por el 

territorio Turkana. Éstas están formadas por hombres y mujeres, sacerdotes y laicos, de 

diferentes partes del mundo, siendo mayoritaria la presencia de españoles. El eje vertebrador 

del grupo es su carisma misionero, dedicándose a los que más sufren. La formación de todos 

ellos es amplísima y su capacidad de trabajo sobrehumana. 

A continuación se muestra una fotografía del fundador Francisco Andreo y otra de algunos de 

los misioneros que trabajan en la región de Turkana: 
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Imagen 1: Fundador Francisco Andreo 

 

Imagen 2: Misioneros de MCSPA  

 

Repartidas por el territorio Turkana, se encuentran varias misiones pertenecientes a la MCSPA. 

Éstas están perfectamente integradas en el entorno físico y social que las rodea, gozando todas 

ellas de una gran reputación y aprecio entre la población local. 
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La base logística de la MCSPA está establecida en la misión de Nariokotome, a 170 km de Lodwar, 

la capital del distrito de Turkana. Desde Nariokotome existen pistas rurales que comunican con 

todos los asentamientos a los que dan cobertura los proyectos de desarrollo de la comunidad 

misionera. Nariokotome constituye un lugar clave para la organización y coordinación de 

algunas de las actividades que de forma independiente realiza cada una de las distintas misiones. 

A su vez, es un lugar de reunión y es un punto importante para celebrar distintas actividades 

religiosas. 

La labor humanitaria desarrollada en la zona a lo largo de los años ha sido inmensa y continúa 

siéndolo, no limitándose a la evangelización. 

Los diferentes ámbitos de actuación son: 

• Desarrollo de programas nutricionales completos para permitir el desarrollo de 

la población de la región, especialmente niños y adolescentes en edad de 

crecimiento. Esto es posible gracias a las 42 guarderías de rehabilitación 

nutricional abiertas en la zona por parte de la MCSPA. 

• Programas de medicina curativa y preventiva a nivel individual y comunitario. 

Estos programas se desarrollan mediante dispensarios fijos y una clínica móvil 

que tiene como base la misión de Nariokotome y se desplaza a diario a los 

diferentes poblados de la zona, llegando de forma habitual a un total de 19 

poblados y 11 guarderías nutricionales. Atendiendo a sus habitantes y a los 

nómadas que se encuentren en los alrededores. Como dato representativo cabe 

destacar que el 60% de los servicios médicos del distrito dependen de la Diócesis 

de Lodwar. 

• Desarrollo de programas educativos de niños y adultos. En el caso de los niños 

mediante la construcción y gestión de escuelas infantiles de primaria y 

secundaria. En el caso de los adultos educando a la población nómada en 

aspectos básicos de higiene, derechos humanos, alfabetización, trato a la mujer, 

etc. Además se permite que un numeroso grupo de jóvenes keniatas cursen 

estudios universitarios a distancia conviviendo en la misión de Lobur. 

• Construcción de infraestructuras hidráulicas como pozos, balsas y pequeñas 

presas, así como infraestructuras agrarias para permitir el cultivo de algunos 

vegetales con un doble objetivo, la producción de alimentos y la educación de 

los Turkana en la agricultura. 

• Construcción de iglesias y capillas para la celebración de ritos católicos oficiados 

por los miembros de la comunidad en una enorme extensión. 

• Creación de grupos de trabajo y cooperativas de mujeres, permitiendo que éstas 

aprendan un oficio y obtengan cierta independencia económica. 

 

 

Otras labores realizadas han sido la creación de huertos agrícolas, plantaciones de árboles, 

talleres de artesanía, granjas de animales, rehabilitación de los edificios de las escuelas primarias 
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de la zona, creación de panaderías, cooperativas pesqueras, formación de comadronas 

tradicionales, etc. 

 

2.2. MISIÓN DE KAAKUTA 

La misión de Naturomoe con los nyangatom es la primera iniciativa de evangelización de la 

Diocesis de Lodwar (Kenya) en colaboración con el vecino Vicariato Apostólico de Jimma-Bonga 

(Etiopía) para llegar a todas las comunidades de pastoralistas desatendidas que viven al sur del 

Vicariato antes mencionado, así como también a la gente nyangatom y surma. Dada la remota 

situación, el difícil acceso y la inseguridad de esta gran región, las comunidades pastoralistas han 

sido marginadas y excluidas de cualquier desarrollo en todos los ámbitos humanos. Tanto las 

autoridades locales como los ancianos de estas comunidades han pedido ayuda a la Iglesia 

Católica para mejorar el nivel de vida de los habitantes de la región. La Comunidad Misionera de 

San Pablo el Apóstol (MSCPA) ha aceptado el reto de establecer la presencia de la Iglesia Católica 

para toda esta gente, enviando dos sacerdotes que llevan más de tres años en ese empeño. 

Comenzó hace cinco años, en 2014, cuando los misioneros encargados de emprender este 

proyecto, el Padre Ángel y el Padre David, empezaron a realizar visitas a la zona para darse a 

conocer y entablar una relación con los jefes de la tribu Nyangatom. Tras meses de visitas y 

conversaciones, consiguieron iniciar una relación de confianza con el jefe del poblado de 

Kaakuta y montaron un campamento provisional cerca de su asentamiento seminómada 

principal para trasladarse a trabajar en la nueva misión. 

Durante los cinco años que llevan el Padre Ángel y el Padre David en la zona han perforado más 

de 15 pozos profundos (60-80 m de profundidad), instalados con mecanismo de bombeo 

manual, distribuidos por los distintos poblados de la región. El objetivo de estos pozos es facilitar 

el acceso al agua de la tribu Nyangatom, de forma que estos no tengan que acudir al río en busca 

de agua y reducir así la posibilidad de conflictos entre las dos tribus que conviven entorno al río, 

el cual es a su vez la frontera entre Kenia y Etiopía. Además, realizan distintas actividades en 

busca de la paz, como por ejemplo misas conjuntas, y hacen de mediadores entre los turkana y 

los nyangatom. También han construido varios dispensarios en los que se atiende a la población 

que se acerca hasta ellos e incluso han 

costeado varios tratamientos médicos de 

personas que, por la gravedad de la 

enfermedad, tenían que ser trasladadas 

hasta un hospital en Addis Abeba, la capital 

de Etiopía, para poder ser atendidas y 

recibir un tratamiento. 

 

 

 

 

Imagen 3: Pozo en el río Kibish 
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Imagen 4: Excavación para recoger agua en el río Kibish 

 

Tras estos años de trabajo e integración en el entorno físico y social de los nyangatom, los 

misioneros han decidido instalarse de forma definitiva en la zona, con el objetivo de seguir 

trabajando en los proyectos que están llevando a cabo y de poder comenzar una serie de 

proyectos nuevos que crearían un gran impacto positivo entre la población nyangatom. Entre 

estos destacan el desarrollo de cultivos y talleres para formar a la población en esta materia, 

construcción de balsas y presas para el abastecimiento de agua del ganado y la construcción de 

una escuela para que los niños nyangatom puedan recibir una educación. Por todo esto, es 

necesaria la construcción de una serie de infraestructuras básicas, así como de la proyección de 

todos los edificios que sean necesarios, a corto y largo plazo, para poder realizar estos proyectos 

y adquirir el mismo aprecio, por parte de la población local, del que gozan el resto de las misiones 

de la comunidad. 

Imagen 5: Nueva misión Naturomoe en la zona de los nyangatom 
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3. ANTECEDENTES TÉCNICOS 

Puesto que no hay estudios de proyectos de construcción tal como se conocen en Europa, el 

conocimiento del que se parte para realizar el proyecto se basa en dos principales fuentes: la 

construcción de balsas y azudes en España de forma básica, y en la experiencia de la comunidad 

misionera y de los ingenieros que han realizado anteriores obras hidráulicas de este estilo. 

Como documentos de referencia centrados en la zona de Turkana, se dispone de los informes 

técnicos realizados a partir del viaje en 2008 de D. Claudio Olalla Marañón, profesor titular del 

Departamento de Ingeniería y Morfología del Terreno, y del viaje en septiembre de 2009 del 

profesor Olalla junto con D. Francisco Martín Carrasco, profesor titular del Departamento de 

Hidráulica y Energética y director de la Escuela. El primer documento trata sobre la seguridad y 

adecuación de los procedimientos constructivos usados por MCSPA en sus presas, y el segundo 

es un informe técnico sobre el estado actual de las presas realizadas por la comunidad misionera 

en la región de Turkana, junto con algunas recomendaciones y reglas acerca de la construcción. 

 

3.1. EXPERIENCIA DE LA COMUNIDAD MISIONERA Y DE LOS INGENIEROS 

Durante los más de 25 años que lleva la MCSPA en la región ha desarrollado y construido 

diversos proyectos de ingeniería hidráulica entre los que cabe destacar: 

• Unas 78 presas denominadas de “piedra”, que se trata de presas de fábrica de 

tipo gravedad y que están constituidas por mampostería. 

• Unas 52 presas de materiales sueltos. La mayor parte de ellas son balsas de 

planta cerrada, construidas para la recogida de aguas superficiales y algunas 

presas situadas en cauces de cerradas abiertas. 

• Un número muy elevado de captaciones de agua mediante pozos superficiales, 

en áreas en donde el agua se extrae manualmente, incluso del subálveo, en 

condiciones muy precarias (12 pozos artesianos y 7 con perforadora manual). 

• En torno a 120 pozos profundos (de hasta 60–80 m), acompañados de 

mecanismos manuales de extracción en general, en nueve de ellos con molinos 

tipo multipala americano y en otros tantos con bomba sumergible abastecida 

con energía solar. 

• Dos grandes espigones de escollera para la prevención de la erosión de los 

márgenes del río Turkwell, a su paso por la capital de la región, Lodwar. Esta 

actuación ha permitido recuperar tierras aprovechables agrícolamente por 

cooperativas de mujeres, debidamente enseñadas. 

• Pequeños diques en la margen del lago Turkana para el atraque de barcos 

pesqueros, que han permitido el desarrollo de una incipiente pero altamente 

productiva industria pesquera en la zona de Todonyang, en el norte del lago 

Turkana. 

• Instalación de depósitos y tuberías para varias escuelas y núcleos de población. 
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Con la construcción de presas y balsas se consigue retener el agua de lluvia que cae de manera 

torrencial en dos periodos al año, de abril a junio y de mediados de octubre hasta principios 

diciembre. Estas construcciones generan pequeños oasis donde los pastores llevan sus rebaños 

y así disminuye la presión sobre otras zonas naturales y las tensiones con las tribus vecinas. 

La MCSPA dispone en la zona los medios necesarios para desarrollar proyectos constructivos de 

pequeña y mediana entidad. Cabe destacar la propiedad de maquinaria pesada para el 

movimiento y transporte de tierras. Así mismo cuentan con trabajadores locales con experiencia 

y la logística para proporcionarles a estos los medios necesarios en cada caso. 

Como documentos de referencia centrados en la zona de Turkana, se dispone de los informes 

técnicos realizados a partir del viaje en 2008 de D. Claudio Olalla Marañón, profesor titular del 

Departamento de Ingeniería y Morfología del Terreno, y del viaje en septiembre de 2009 del 

profesor Olalla junto con D. Francisco Martín Carrasco, profesor titular del Departamento de 

Hidráulica y Energética. El primer documento trata sobre la seguridad y adecuación de los 

procedimientos constructivos usados por la MCSPA en sus presas, y el segundo es un informe 

técnico sobre el estado actual de las presas en la región de Turkana realizadas por la misión, con 

algunas recomendaciones y reglas acerca de la construcción. 

 

3.1.1 Fotografías de otras balsas existentes 

A través del Informe Técnico de Presas Realizadas por la Comunidad Misionera de San Pablo 

Apóstol en la Región de Turkana (Kenia) redactado por Claudio Olalla Marañón y Francisco Javier 

Martín Carrasco, ambos Doctores Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, se tiene acceso a 

distintos ejemplos de balsas existentes. 

Algunas de ellas se ilustran en el Apéndice fotográfico de balsas existentes. 

 

4. CONDICIONANTES 

Los condicionantes vienen determinados por su condición de Proyecto de Cooperación, y se 

alejan de los condicionantes habituales que impone la propiedad. 

Por el tipo de proyecto del que se trata, es muy importante el conocimiento sobre las 

comunidades nómadas y su cultura. Ésta debe respetarse y, a su vez, se debe tratar de 

desarrollar sus habilidades para que en el futuro se puedan hacer cargo de la gestión de las 

infraestructuras proyectadas. Por tanto, los condicionantes que van a marcar el desarrollo del 

proyecto vienen fuertemente marcados por la participación de las comunidades de nómadas 

residentes en la zona. 
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4.1. CONDICIONANTES LEGALES Y DE PROPIEDAD 

4.1.1. Condicionantes legales 

La labor de la MCSPA está avalada por numerosas instituciones y cuenta con el respaldo de entes 

gubernamentales que certifican y apoyan la labor humanitaria que están realizando en el 

Distrito Turkana. En el Apéndice de documentos se muestran diferentes cartas procedentes del 

gobierno a través del Primer Ministro, del Ministerio de Gestión de los Recursos Hídricos y 

Desarrollo de Kenia y del embajador de España así como de cartas de las Naciones Unidas que 

muestran este respaldo ante las iniciativas de la MCSPA en la región. 

 

4.1.2.  Condicionantes de propiedad 

Debido al carácter nómada de los habitantes del Distrito de Kangatem, no existe el concepto de 

propiedad privada de la tierra. Aun así, son los jefes de los clanes los que a través de una reunión, 

denominada “consejo de ancianos”, deben aceptar la construcción de nuevas infraestructuras 

hidráulicas o la mejora de las existentes en el entorno. 

En este caso, el consejo de ancianos se muestra muy conforme y acepta la nueva iniciativa para 

llevar a cabo la construcción de la nueva presa. 

 

4.2. CONDICIONANTES TÉCNICOS 

Los condicionantes técnicos derivan de tres aspectos inherentes a un proyecto de cooperación: 

A. Escasez de documentación técnica y estudios realizados por organismos oficiales en los 

ámbitos de topografía, geología, hidrología, normativa técnica… Por este motivo hay una 

falta de datos previos y será necesario realizar ciertas hipótesis razonables que enmarquen 

el diseño propuesto del lado de la seguridad. 

B. La solución debe tener un cierto grado de flexibilidad que permita su adaptación a las 

variaciones que se puedan dar durante el desarrollo de la obra. 

C. Recursos y medios limitados. Hay que tener en consideración el difícil acceso a materiales y 

maquinaria a la hora de estudiar las soluciones, así como la técnica a emplear. 

Concretamente deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 

a. Los materiales de construcción que requieran algún tipo de proceso industrial 

previo son costosos y difíciles de obtener. Estos materiales deben minimizarse y 

optar por soluciones en las que sea posible un mayor aprovechamiento del material 

del entorno natural. 

b. Los procedimientos constructivos propuestos deberán ser acordes con la 

disponibilidad de mano de obra y maquinaria de la zona. Se debe optar por las 

técnicas más tradicionales y artesanales, manteniendo la seguridad del proyecto. 

Además, será preferible requerir de abundante mano de obra (bajo precio), frente 

a maquinaría sofisticada (alto precio o imposibilidad de obtenerla). 
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c. La inexistencia de fuentes de energía que abastezcan la zona del proyecto hace que 

toda instalación eléctrica necesaria esté alimentada por generadores diésel u otro 

dispositivo similar. Esto deriva en unos costes económicos por la falta de eficiencia 

y por el transporte del combustible. 

d. La falta de una red de transporte terrestre efectiva y de calidad dificulta todas las 

operaciones de movilidad, llegando a ser imposible en las épocas lluviosas. 

e. La conflictividad propia de la zona desaconseja el empleo de medios materiales de 

elevado precio, frágiles o susceptibles de ser robados por su valor. Así los medios 

muy llamativos u ostentosos pueden influenciar negativamente al desarrollo de la 

obra ya que las ventajas que éstos aporten pueden verse paliadas por la posibilidad 

de desencadenar un conflicto entorno a los mismos. 

 

4.3. CONDICIONANTES SOCIOLÓGICOS 

La población es el factor fundamental en el desarrollo de este tipo de proyectos. Se determinan 

tres aspectos en los que condiciona: 

• Aceptación: la construcción de la presa debe ser admitida por los jefes de los clanes de la 

zona. El procedimiento habitual es la reunión de un comité de ancianos junto con miembros 

de la misión, que explican las ventajas de la nueva construcción. Cuando la organización 

empezó a construir las primeras presas, este proceso era difícil pues la población no 

entendía qué es lo que se iba a hacer. Una vez demostradas las ventajas, la aceptación suele 

ser inmediata. 

•  Formación: es necesario formar a la población en el ámbito de la construcción de la presa 

y en el posible mantenimiento o uso de la obra (más habitual en el caso de pozos). 

•  Cultura seminómada: la principal actividad de los hombres es buscar pastos y agua para al 

ganado, cabras en su mayoría. Por ello, la presa debe situarse en puntos de paso de 

pastoreo para cumplir su función. En este caso, durante la toma de datos en la zona se 

observaron camellos y rebaños de cabras con sus pastores recorriendo los lugares. 

 

4.4. CONDICIONANTES DE FINANCIACIÓN 

Debido a la naturaleza cooperativa de este proyecto la posibilidad de obtener financiación para 

la ejecución del mismo determinará su contenido, forma y diseño, dado que el objetivo de su 

redacción es su ejecución material. La alternativa elegida y la realización de la misma se verán 

fuertemente condicionadas por el aspecto económico, valorándose de forma muy positiva 

aquellas alternativas que resulten menos costosas. 

El gobierno etíope no dispone o no destina fondos a proyectos de este tipo en el Distrito 

Nyangatom, de forma que la financiación procederá enteramente de la red de contactos que la 

MCSPA tiene en el primer mundo. 
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5. CONCLUSIÓN 

Los antecedentes existentes para la realización de este proyecto hidráulico consisten en su gran 

mayoría en la recopilación de documentos técnicos y de la experiencia de los ingenieros que han 

trabajado sobre el terreno con anterioridad, así como el conocimiento adquirido durante los 

años de labor humanitaria de la comunidad misionera. 

Se trata de adecuar las técnicas y los medios necesarios para realizar una presa cerrada o balsa 

a los disponibles en la región, por ello será clave tanto la tradición constructiva como los 

métodos que se empleaban antiguamente en España. 
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6. APÉNDICES 

6.1. APÉNDICE DE DOCUMENTOS 
6.1.1. Carta adjudicación de beca FUNDACIÓN JOSÉ ENTRECANALES IBARRA 
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6.1.2. Carta del Gobierno de Kenia a través del Primer Ministro 
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6.1.3. Carta del Ministerio de Gestión de los Recursos Hídricos y Desarrollo de Kenia 
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6.1.4. Carta del Ministerio de Agua y Riego de Kenia 
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6.1.5. Carta del Embajador de España 
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6.1.6. Cartas de las Naciones Unidas 
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6.2. APÉNDICE FOTOGRÁFICO DE BALSAS EXISTENTES 

 

Imágenes 6: Balsa de Todoyang 

 

Imágenes 7: Balsa de Nakuringo 

 

Imágenes 8: Balsa de Nangolomaret y de Kaikor Kotome 
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Imágenes 9: Rotura del aliviadero de la presa de 

tierra cerrada de Lobur 
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1. INTRODUCCIÓN. OBJETO.   

El objeto de este anejo es la descripción de la población de Kaakuta y la identificación de las 

personas que se beneficiarán de las infraestructuras proyectadas, así como la estimación de la 

demanda de agua a la que estas van a estar sujetas. 

En primer lugar, se analizará de forma general la situación de la población en Etiopía, para poder 

tener una visión global del país. A continuación, se analizará el Estado federal de Los Pueblos del 

Sur situado en el Valle del Omo, en el suroeste del país. Y, finalmente, se estudiará la región de 

Nyangatom y el poblado de Kakuta, donde tendrá lugar este proyecto.  

Tras realizar este análisis de la población se identificará la población a la que van dirigidas las 

infraestructuras.  

 

2. ETIOPÍA 

La República Democrática Federal de Etiopía constituye uno de los Estados más antiguos de 

África. Está situado al Este del continente, en el denominado Cuerno de África. Tiene una 

superficie total de 1.221.900 km² y es limítrofe con Eritrea por el Norte, Djibouti por el Noreste, 

Somalia por el Este y Sureste, Sudán y Sudán del Sur por el Oeste y Kenia por el Sur. 

Imágenes 1: Localización de Etiopía 

La Constitución política etíope determina que el país es una federación de 9 Estados, o regiones, 

denominadas kililoch y dos ciudades con estatus especial. Estas regiones, delimitadas según 

zonas étnicas, son: Tigray, Afar, Amhara, Oromia, Somalia, Benishangul-Gumuz, Naciones, 

nacionalidades y pueblos del sur y Pueblos de la Región Gambela. Las ciudades con estatus 

propio son: Addis Abeba, la capital, y Harari. 
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Imagen 2: Estados Federales de Etiopía 

 

2.1    POBLACIÓN 

Etiopia tiene una población estimada de 106.863.442 habitantes, siendo Addis Abeba, su capital, 

la ciudad más poblada del país con 3,5 millones de personas aproximadamente. 

A continuación se muestra la curva de crecimiento de la población y la distribución de la misma 

por regiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3: Diagrama de población etíope en 2018 
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Si analizamos la evolución de Etiopía respecto a la Tasa de Mortalidad Infantil como indicador 

social, se aprecia una mejora general de las condiciones de vida.  

A lo largo de estos últimos años se ha reducido notablemente la mortalidad de menores de 5 

años, pasando de un 20% en los años 90, a un 10,1% en 2006 y llegando hasta 5,9% en la 

actualidad. Esto ha ayudado a aumentar la esperanza de vida, de algo menos de 50 años en los 

90, hasta los 64 años actuales. 

INDICADORES VALORES 

Tasa de mortalidad infantil  
(por cada 1000 nacimientos) 

51,1 muertes 

Tasa de mortalidad materna 
(por cada 100.000 niños nacidos vivos) 

353 muertes 

Esperanza de vida 65 años 
Tabla 1: Indicadores de mortalidad 

 

Imagen 4: Diagrama comparativo de mortalidad infantil de 2017 
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El país se encuentra en un continuo crecimiento demográfico, aunque se estima que en los 

próximos años la tendencia al alza frenará ligeramente. 

Imagen 5: Diagrama de esperanza de vida en Etiopía 

 

Cabe destacar la distribución demográfica del país: alrededor del 81% de la población es 

población rural y tal solo un 18% viven en grandes urbes como Addis Abeba, la cual por sí sola 

concentra un total de casi 3,5 millones de habitantes, el 4% del total del país. 

 

2.2    ECONOMÍA 

La República Democrática Federal de Etiopía posee un Producto Interior Bruto, PIB, de 

67.049M€ situándose el sexagésimo noveno lugar según el ranking del Fondo Monetario 

Internacional, FMI, y en la posición 174 del ratio de PIB per cápita, con tan solo 639€ anuales. 

En 2017, un grupo de 15 países de bajo ingreso de África subsahariana fue clasificado como de 

alto riesgo de sobreendeudamiento, o en 

situación de sobreendeudamiento, 

encontrándose Etiopía en este grupo, en el cuál 

la dinámica de la deuda se caracteriza por 

abultados déficits primarios y, según en qué 

casos, a depreciaciones del tipo de cambio (1birr 

= 0,031€; 1birr=0,035$).  

La reducción de la deuda en este grupo de países, 

de producirse, se debe principalmente a la 

consolidación de la economía en los países 

exportadores de petróleo. Mejorar los marcos de 

gestión de la deuda podría ayudar a proyectar y 

minimizar los riesgos. 

Imagen 6: Diagrama Saldo fiscal – Deuda Fiscal 
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La agricultura supone una aportación del 45% del total del PIB nacional, el comercio y los 

servicios algo menos del 11% y las exportaciones de bienes y servicios el 12% del PIB, 

ascendiendo hasta un 30% en importaciones. 

Con un crecimiento del PIB anual estimado en 7%. La ocupación laboral etíope está claramente 

marca por la agricultura, un 85% de la población activa del país se dedica a ello, el 5% a la 

industria y el 10% restante a los servicios. La tasa de paro se sitúa en el 17,5% de la población 

activa.  

Las principales exportaciones de Etiopía se basan en la agricultura, un 90% del total y éstas se 

distribuyen de la siguiente forma: Café ($732 Millones), Verduras ($550 Millones), Semillas 

oleaginosas ($465Millones), Flores ($346 Millones) y Refinado de Petróleo ($260Millones).  

Los principales destinos de las exportaciones de Etiopía son Somalia ($651 Millones), Arabia 

Saudí ($393 Millones), China ($334 Millones), Alemania ($232 Millones) y los países Bajos ($189 

Millones).  

 

2.3    EDUCACIÓN Y SALUD 

La inversión del gobierno etíope en Educación y Salud asciende a un 2.6% y un 4.7% del PIB 

respectivamente, lo que en comparación con un país del primer mundo como por ejemplo 

España (9.52% en Educación y del 13,95% en Sanidad), puede considerarse una cifra muy 

mejorable. La inversión reducida en estos dos campos es algo característico de los países 

considerados subdesarrollados o del tercer mundo, por lo que Etiopía se comporta dentro del 

rango considerado “normal” en la región.   

En cuanto a la salud propiamente dicha, los datos son extremadamente preocupantes debido al 

enorme porcentaje de población sin acceso a agua potable, especialmente en las áreas rurales 

del país. Las mejoras de infraestructuras de suministro de agua en general han mejorado el 

acceso a agua potable de toda la población en la mayoría de regiones, lo que contribuye a 

mejorar la sanidad evitando la exposición de la población a enfermedades de origen hídrico 

como el cólera. 

Imagen 7: Visor Mundial de acceso a agua potable 
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Por otra parte, generalmente son las niñas las 

que se encargan de la recogida de agua, lo 

que explica la disparidad de datos por sexos 

en el ámbito educacional. Y en cuanto a la 

población juvenil, tan sólo el 26,6% de esta 

tuvo acceso a la universidad en 2012.  

 

Imagen 8: Niñas cogiendo agua del río Kibish 

Imagen 9: Mujer joven llevando agua en la cabeza 

 

3. ENCUADRE HISTÓRICO Y POLÍTICO 

3.1    HISTORIA DE ETIOPÍA 

Históricamente, Etiopía fue un reino cristiano que ejerció la hegemonía en la zona hasta que la 

expansión de las regiones árabes puso en peligro dicha hegemonía, y lo convirtió en un país 

aislado cercado por reinos de cultura y religión musulmanas. 

Durante la edad media su estructura como estado es políticamente similar a los estados feudales 

europeos, con tres clases sociales muy definidas: la nobleza, la iglesia y el pueblo llano. 

Durante el siglo XIX coincidiendo con la carrera que los países europeos mantienen por la 

colonización de tierras africanas, Menelik II, considerado el creador de la actual Etiopía, se 

dedica a la conquista de tierras en torno a su Estado, y es a finales de este siglo, tras un periodo 

de buenas relaciones con las potencias europeas, cuando Italia intenta ocuparla encontrándose 

con la resistencia de un bien organizado ejército etíope.  

 

 



 
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE COOPERACIÓN: BALSA DE TIERRA EN LA ZONA DE KAAKUTA, SUR DE ETIOPÍA 

 

DOCUMENTO Nº1: ANEJO DE POBLACIÓN | Página 8 de 14 
 

Gran parte del siglo XX estuvo marcada por la figura de emperador Haile Selassie; durante su 

mandato (1930-1974), Etiopía sucumbió a la ocupación italiana (1936-1941) del gobierno de 

Benito Mussolini. En 1962, Etiopía se anexionó la antigua Abisinia italiana, Eritrea, consiguiendo 

de esta manera tener acceso al mar. Sin embargo, no logró mantener durante mucho tiempo la 

utilización de los puertos eritreos a consecuencia de los movimientos eritreos de resistencia. 

En 1974 un golpe militar acabó con la monarquía de Haile Selasie instaurándose en 1977 una 

República Popular presidida por Mengistu Haile Mariam. Tres de años de gran sequía, mala 

administración económica y la desconfianza entre el Gobierno y las agencias Occidentales de 

asistencia ocasionaron la más famosa de las hambrunas sufridas por Etiopía, en 1983. En mayo 

de 1991 fue forzado a dimitir, refugiándose en Zimbabwe.  

Las tropas del Frente Democrático Revolucionario de Etiopía (EPRDF) tomaron el gobierno de la 

capital y su líder, Meles Zenawi, asumió la presidencia del gobierno provisional, 

comprometiéndose a la celebración de elecciones. Se celebra un referéndum en la provincia de 

Eritrea, referéndum que con más del 99 % de los votos llevara a Eritrea a recobrar su 

independencia en mayo de 1993. Ese mismo año, el EPLF celebró las primeras elecciones 

multipartidistas que fueron boicoteadas. 

En 1995 se realizaron nuevas elecciones que también fueron boicoteadas, pero esta vez por la 

práctica totalidad de la oposición. El gobierno saliente de esta elecciones presidido por Negasso 

Gidada, promulgó una nueva constitución por la que Etiopía se dotaba de una estructura federal. 

Tras la aprobación de la nueva Constitución, el país adoptó el nombre de República Federal 

Democrática de Etiopía, dividiendo el territorio en nueve Estados diferenciados por su 

composición étnica, reconociéndoseles a cada uno de ellos el Derecho de Autodeterminación. 

 

3.2    SITUACIÓN POLÍTICA 
3.2.1 Situación política interior 

El jefe del Estado es el presidente de la República, elegido por seis años en una sesión conjunta 

de ambas cámaras y con funciones meramente protocolarias.  

El jefe del Gobierno es el primer ministro, elegido por el Parlamento tras las Elecciones 

Legislativas. 

El 24 de mayo de 2015 se celebraron en Etiopía las quintas elecciones generales para elegir un 

nuevo Parlamento y un Primer Ministro. Estas elecciones fueron las primeras celebradas bajo el 

mandato del actual Primer Ministro, Hailemariam Desalegn, licenciado en Ingeniería Civil en 

1988, que accedió al poder en septiembre de 2012 tras el fallecimiento de su predeceseor, Meles 

Zenawi. Aunque desde octubre de 2013 Mulatu Teshome fue presidente de Etiopía, se 

consideraba un puesto de naturaleza representativa, ya que el verdadero poder político residía 

en el Primer Ministro.  

 

 

 

 



 
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE COOPERACIÓN: BALSA DE TIERRA EN LA ZONA DE KAAKUTA, SUR DE ETIOPÍA 

 

DOCUMENTO Nº1: ANEJO DE POBLACIÓN | Página 9 de 14 
 

A principios del mes de octubre de 2015, el primer ministro, Hailemariam Desalegn, fue 

reelegido en su cargo por el Parlamento, revalidando una nueva victoria de la coalición 

gobernante del EPRDF. El 1 de noviembre de 2016 el primer ministro propuso al Parlamento, 

que aceptó por unanimidad, cambios en el Gobierno en el que se eliminaron cargos de 

viceprimer ministro –quedando sólo uno- y sólo conservaron su puesto nueve de los treinta 

miembros. Posteriormente, en abril de 2018, se produjo la dimisión del primer ministro 

Desalegn.  

El Parlamento etíope eligió en su lugar a Abiy Ahmed, primer miembro de la etnia oromo en 

ocupar el cargo. El primer ministro Ahmed ha iniciado un proceso de apertura política tanto 

interna como a nivel internacional. Posteriormente, en octubre de 2018, también se produjo 

una sucesión en la Jefatura del Estado, siendo sustituido el presidente Mulatu Teshome por 

Sahle-Work Zewde, primera mujer en el cargo. 

 

3.2.2 Situación política exterior 

La política exterior de Etiopía está marcada por tres cuestiones de gran trascendencia interna: 

la búsqueda de la estabilidad en la región, el desarrollo económico del país y el Nilo como factor 

de desarrollo. 

 

Estabilidad en la región 

La región del Cuerno de África es una de las más inestables del continente. Las crisis políticas y 

humanitarias en los países situados alrededor de Etiopía han convertido a este país en un 

elemento de estabilización con una creciente influencia regional. Etiopía, país que acoge la sede 

de la Unión Africana, está muy involucrada en los esfuerzos de la comunidad internacional para 

pacificar y estabilizar Somalia; de hecho, apoya con sus fuerzas armadas a la misión de la Unión 

Africana en Somalia, AMISOM. Asimismo, participa activamente en las misiones de pacificación 

de Darfur, UNAMID, y de separación de fuerzas en Abyei, UNISFA. Por último, cabe señalar que 

Etiopía acoge en su territorio alrededor de 600.000 refugiados procedentes de Somalia, Sudán 

del Sur, Sudán y Eritrea. 

El auge del Estado Islámico y el temor a que se produzcan vínculos con Al Shabaab constituye 

otra de las grandes preocupaciones del gobierno etíope, que, hasta el momento, se ha mostrado 

capaz de contener la amenaza terrorista dentro de sus fronteras. Sin embargo, la 

desestabilización de Yemen y la radicalización de las milicias somalíes, que podría traducirse en 

un alineamiento con el pensamiento del Estado Islámico, han aumento los niveles de alerta en 

Etiopía, dada la cercanía de las amenazas que rodean sus fronteras. 

 

3.3    IDIOMA Y RELIGIÓN 

El idioma oficial es el amhárico. Además, existen otras lenguas de uso mayoritario como el 

somalí o el árabe. También existen numerosas lenguas tribales e idiomas locales, tantas como 

tribus. 

Por otro lado, el inglés es bastante utilizado en el mercado de los negocios como forma de 

apertura internacional. 
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En lo referente a la religión, es en su mayoría un país cristiano ortodoxo perteneciente a la Iglesia 

Unitaria Ortodoxa Etíope. Esta creencia es seguida por un 60% de la población. Otro 33% del 

país es musulmán y un 6% del restante predica las creencias tradicionales. Además en Etiopía 

residen los fundamentos de la creencia Rastafari. Los etíopes se sienten muy orgullosos por 

conservar las tres ideologías de forma simultánea a pesar de todos los conflictos y guerras a lo 

largo de su historia. 

 

4. PUEBLOS DEL SUR 

Los Pueblos del Sur es un Estado federado de Etiopía con una extensión es de 112.727 km² al 

sureste del país y una población de algo menos de 15 millones de habitantes. Su capital es Awasa 

y entre las ciudades más importantes destaca Arba Minch. La región limita con Kenia por el sur, 

las regiones etíopes de Gambela por el norte y Oromía por el norte y el este, y con Sudán del Sur 

por el oeste. 

En relación con la región de Naciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur, la Constitución 

reconoce hasta 40 nacionalidades dentro de las cuales se encuentran los Nyangatom, población 

local de la zona de proyecto. 

 

4.1    NYANGATOM 

Los Nyangatom son un pueblo que se extiende a lo largo del área sur del Valle del Omo, que fue 

declarado Patrimonio de la Humanidad en 1980. Está situado en el valle del río del que recibe 

su nombre, el río Omo, en el estado federado de las Naciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur 

de Etiopía, cerca del lago Turkana y de la frontera con Kenia donde desemboca este río. Ocupa 

un área cercana a los 3.000 km2. Su población total se estima en unas 21.500 personas, que se 

dedican al pastoreo o al cultivo. La precipitación media de la región está en el entorno de 250-

450 mm anuales. 

El Valle del Omo recoge, aproximadamente, un total de 200.000 personas de diferentes tribus 

que han decidido asentarse y desarrollarse allí. Alberga en su interior dos de los parques 

naturales más importantes de Etiopia, el Parque Nacional del Omo Valley y el Parque Nacional 

Mango. 

 

4.1.1 Modo de vida 

Las tribus de los bodis (me’en), los daasanaches, los karas (o karos), los kwegus (o mugujis), los 

mursis y los nyangatoms viven a lo largo del río Omo y dependen de él para subsistir, habiendo 

desarrollado complejas prácticas socioeconómicas y ecológicas intrincadamente adaptadas a las 

duras y frecuentemente impredecibles condiciones del clima semiárido de la región.  

La crecida anual del río Omo propicia la rica biodiversidad de la región y garantiza la seguridad 

alimentaria de los pueblos indígenas, máxime si se tiene en cuenta que las precipitaciones son 

escasas e irregulares.  
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Dichos pueblos dependen de este fenómeno para poder practicar un sistema de cultivos que se 

nutre de las crecidas, aprovechando la fértil franja que queda a lo largo de las orillas del río 

cuando el nivel de las aguas desciende lentamente. En general, debido a las sequías de la zona 

por sus características áridas, los asentamientos han practicado el pastoreo, y de ello subsisten 

en las épocas donde los cultivos se echan a perder, y usan su ganado como alimentación gracias 

a la leche y sangre que éstos les aportan. Es por todo esto que usan campamentos temporales 

para proporcionar nuevos pastos a los rebaños. 

Imagen 10: Mujer enseñando el método de plantación al Padre Ángel 

 

Los Nyangatom están divididos por 7 clanes que a su vez se subdividen, dando un total de 20 

subclanes. La pertenencia a la tribu se determina por la consanguinidad parental. Su 

organización es por generaciones, manteniéndose en los poblados los ancianos mientras los 

jóvenes marcharán con los rebaños en busca de pasto durante largos periodos de tiempo. Las 

mujeres, al contrario, permanecen en el poblado para ordeñar los rebaños, recoger el agua de 

la que abastecerse y encargarse de los cultivos en el caso de haberlos. 

En cuanto a sus costumbres de vestimenta y atuendo, llevan una clavija en el labio inferior, 

siendo de marfil la de los hombres y de cobre las de las mujeres. Las vestimentas son, para las 

mujeres jóvenes, ropas hechas de piel de cabra u oveja y decorando sus cuellos con colgantes 

coloridos, cuanto mayor sea el número de collares mayor es el estatus en la jerarquía de la tribu. 
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Los hombres practican la poligamia, ya que pueden casarse con varias mujeres durante toda su 

vida entregando cabezas de ganado como dote al padre de ella. El objetivo de ello es aumentar 

la población debido a que la mortalidad infantil es muy elevada por el déficit de higiene y sanidad 

en la zona. Religiosamente, no conciben la idea de no creer en un Dios, y tienen ceremonias 

tradicionales muy peculiares en las que predominan los cánticos y danzas. 

Imágenes 11: Celebración de una boda en Kaakuta (bailando) 

Imagen 12: Mujeres aprovechando las partes de una vaca (“regalo de boda”) 

Practican de forma habitual las escarificaciones (incisiones superficiales en la piel), tanto 

hombres como para mujeres, como símbolo de orgullo por batallas contra los enemigos. 

 

4.1.2 Tribus vecinas 

Las fronteras vecinas de Sudán del Sur presentan tribus aliadas naturales con las que comparten 

enemigos como los Toposa. Sufren saqueos tanto por el norte por los Suri como por el sur por 

los Turkana de Kenia. Además, se dan conflictos con otras tribus del Valle del Omo como los 

Mursi, Dassanech, Karo y Hamer. En especial, es la tribu Turkana la que más afectará al proyecto 

en cuestión debido a la cercanía y a la necesidad de estos de acercarse a los límites fronterizos 

de ambas tribus en busca de agua. 
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Desde los años 90s, los Nyangatom, con la llegada de las armas automáticas, han conseguido 

hacer retroceder a los Suri hacia el Norte y han podido establecerse junto con los Toposa a los 

pies del monte Naita. Además, los Nyangatom tienen conflictos con otras tribus del Valle del 

Omo, como son los Mursi, Dassanech, Karo y Hamer. 

 

5. KAAKUTA 
 
Situada al oeste del río Omo, Kaakuta es la localidad, de no más de 3500 personas, donde se ha 

situado la Misión y donde se pretenden desarrollar las infraestructuras hidráulicas de este 

proyecto. Se sitúa a escasos 5 km del río Kibish que hace frontera con Kenia y los Turkana y a 

aproximadamente 40km del Monte Naita, en Sudan del Sur. 

Dentro de Kaakuta, la población se divide en 9 familias o clanes diferentes, todas ellas 

organizadas conjuntamente de manera que viven bajo un sistema colaborativo en el que prioriza 

el grupo. Esta organización es posible gracias al consenso y el dialogo de los ancianos. La 

jerarquía de la comunidad hace que las decisiones comunes sean consensuadas por los 

hombres. Cada clan dispone de una cabeza visible que es en la que se apoyan la toma de 

decisiones y dentro de estas 9 referencias destacan otras 3 de ellas, los “chief” del poblado, nada 

de lo que suceda en el poblado será sin el beneplácito de ellos. Puesto que es una comunidad 

que prioriza al grupo y trabaja de forma colaborativa, se apoyan entre ellos para cubrir la 

disparidad de ganado y de recursos. 

El proyecto se centra en la idea de distribución y regulación de aguas, por lo que se ha realizado 
una aproximación a la población de Kaakuta. Según información recogida de fuentes locales in 
situ, ésta se compone de la siguiente manera: 
 

POBLADO 
HOMBRES - 

JÓVENES 
CABRAS VACAS OVEJAS 

Kajamakin 12 400 100 250 

Kaakuta 92 4000 900 2000 

Koutom 9 400 100 200 

Lebere 13 500 150 300 

Lokorilam 24 800 250 500 

Lokwamunyen 28 900 300 600 

Lotomen 23 800 250 500 

Natikar 14 500 150 300 

Nawoyapei 31 1200 300 600 

Otros 40 1600 400 800 

TOTAL 286 11100 2900 6050 
Tabla 2: Cabezas del ganado principal 

*HOMBRES: referido a los jóvenes y adultos en edad fértil y capaces de cuidar a una familia 

 

También se disponen de los datos no oficiales proporcionados por la escuela del poblado que 

indican que habría alrededor de 500 niños en edad de escolarización. Dicha escuela dispone de 

dos clases en las que se imparte amhárico (lengua oficial del país), Nyangatom y bases de inglés. 

Hay una total ausencia de clasificación de los alumnos en las clases, lo que hace que se observen 
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en un mismo aula, alumnos de todo tipo, como niñas en plena adolescencia a cargo de sus 

hermanos menores que pueden incluso estar en edad de lactancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 13: Niña cuidando de su hermana pequeña 
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1. INTRODUCCIÓN. OBJETO.  

El objeto de este anejo es realizar una comparación de las alternativas posibles reconocidas en 

la toma de datos en el terreno, y así poder elegir las dos propuestas más adecuadas para estudiar 

en profundidad. Esta comparación se realiza a través de una serie de parámetros cuantitativos, 

que se ponderarán en función de su relevancia. Será una comparación mínima ya que finalmente 

se compararán las dos mejores alternativas de forma más concisa tras su desarrollo. 

 

2. METODOLOGÍA DEL ANEJO DE ESTUDIO PREVIO DE ALTERNATIVAS 

Para la realización del Anejo de Estudio Previo de Alternativas, se siguen los siguientes pasos: 

A. Identificación de los factores que determinan el diseño y análisis de cada factor. 

 

B. Aplicación de las técnicas multicriterio (basado en Electre II): 

• Elección de conceptos y subconceptos para valorar las alternativas. 

• Determinación de parámetros que permitan valorar los subconceptos. 

• Asignar pesos a los subconceptos. 

• Evaluación de cada alternativa según los parámetros elegidos. 

• Valoración de cada subconcepto para cada alternativa. 

• Elaboración del cuadro final comparativo. 

 

C. Descripción de la solución elegida. 

 

3. FACTORES QUE CONDICIONAN EL DISEÑO 

Para efectuar la comparación, se atiende a los aspectos más importantes y que permiten 

diferenciar las distintas alternativas en los siguientes ámbitos: 

- Sociedad y localización 

- Medio ambiente 

 

3.1    SOCIEDAD Y LOCALIZACIÓN 

La realización de balsas y embalses tiene como único fin el almacenamiento de agua en las 

épocas de lluvia. Este agua embalsada, se usa exclusivamente para el ganado existente, ya que 

al estar estancada y beber los animales (contaminan el agua de forma subterránea al orinar y 

excretar en las orillas) no es apta para el consumo humano. No obstante, el agua para 

abastecimiento de la población se obtiene por perforación de pozos cercanos al lecho del río o 

por rudimentarias excavaciones en el propio lecho, que extraen el agua del acuífero existente y 

cuya recarga se favorece por la propia balsa. También es habitual encontrar pequeños pozos 

realizados en los alrededores del embalse, ya que la población aprovecha el efecto de filtrado 

del subsuelo para obtener agua potable.  
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Este es otro de los factores que se tendrán en cuenta para la ubicación de la balsa, ya que la 

mayor parte de los pozos encontrados por la zona están rotos por la gran profundidad a la que 

se encuentra el nivel freático, de esta forma ayudamos a que aumente alrededor del embalse. 

Además, el hecho de que la comunidad beneficiaría es una población nómada dedicada al 

pastoreo, hace que sea necesario considerar la proximidad de la obra a estas rutas. Además, 

para abastecer de agua a la población, en cada familia, la mujer debe desplazarse hasta el lecho 

del río para extraer el agua confinada en el acuífero, por lo que deberá localizarse la balsa en las 

zonas que tienen menor acceso al agua. Por otro lado, la población, a través del consejo de 

ancianos, debe aprobar el emplazamiento de la estructura, por lo que su opinión se ha tenido 

muy en cuenta al ir guiada la autora por ellos en cada alternativa. 

Otro aspecto importante es la existencia o no de presas en las proximidades de cada alternativa, 

ya que lo que se pretende es cubrir la mayor población posible y favorecer las regiones menos 

desarrolladas o más desfavorecidas. 

Por último, debe considerarse el riesgo y los posibles daños producidos por el colapso de la 

estructura. 

En resumen, los aspectos a considerar en cuanto a la sociedad y la localización serán los 

siguientes: 

• Proximidad a las rutas de pastoreo 

• Integración en la sociedad 

• Existencia de balsas próximas 

• Seguridad de la población 

 

3.2    MEDIO AMBIENTE 

La flora y fauna local es muy pobre, por lo que no se produce un impacto ambiental tan 

importante como en zonas de mayor riqueza. Sin embargo, la escasa flora que compone el 

paisaje se suele concentrar en el propio cauce, donde es más fácil el acceso de las raíces al nivel 

freático. De esta forma, una mayor superficie de inundación implicaría un mayor impacto 

ambiental negativo. Además hay que tener en cuenta las reservas naturales que se verían 

afectadas. Por ello, relacionado directamente con el medio ambiente hay que considerar: 

• Destrucción directa de vegetación 

• Proximidad a reservas naturales 

 

 

 

 

Imagen 1: Laguna seca con vegetación en el río 

Alempú 
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4. ESTUDIO COMPARATIVO 

En este apartado hay que definir un conjunto de conceptos y subconceptos, que están 

relacionados con los distintos aspectos de una obra: funcionales, económicos, 

medioambientales, geológicos, geotécnicos, topográficos, morfológicos, climáticos, 

sociológicos… Estos deben elegirse de tal forma que sean diferenciadores de las soluciones. 

Posteriormente, se cuantifican dichos subconceptos utilizando un parámetro objetivo 

otorgando una puntuación de valores comprendidos entre 0 y 5. Así, para cada una de las 

soluciones queda asignado un valor numérico del subconcepto correspondiente. 

La importancia de cada subconcepto y su influencia en el cuadro comparativo de soluciones 

queda reflejada al asignar a cada subconcepto un peso. Finalmente, la solución elegida será 

aquella que tenga la máxima calificación global. 

Los subconceptos que se evaluarán son los mencionados anteriormente en el Apéndice de 

Factores que condicionan el diseño. Además se tendrá en cuenta la accesibilidad para la 

maquinaria en el caso de su ejecución final. 

 

4.1    PARÁMETROS 

Para evaluar cada subconcepto de forma cuantitativa hay que determinar los parámetros que 

mejor se adecúen a ellos y que pueda reflejarse numéricamente. 

• Conceptos sociológicos 

- Proximidad a las rutas de pastoreo: distancia en [m] de la balsa a la ruta de pastoreo 

más próxima. Cuanto mayor sea su valor será más desfavorable. 

- Integración en la sociedad: valoración del consejo de ancianos. Cuanto mayor sea su 

valor será más favorable. 

- Existencia de balsas próximas: número de balsas en las proximidades. Cuanto mayor 

sea su valor será más desfavorable.  

- Seguridad de la población: número de infraestructuras existentes aguas abajo de la 

balsa, tanto poblaciones como balsas existentes. Cuanto mayor sea su valor será 

más desfavorable. 

- Accesibilidad de la maquinaria: valoración según las dificultades o caminos 

existentes para llegar al emplazamiento. Cuanto mayor sea su valor será más 

favorable. 

  

• Conceptos medioambientales 

- Destrucción directa de vegetación: superficie inundada al NMN en [m2]. Cuanto 

mayor sea su valor será más desfavorable. 

- Proximidad a reservas naturales: distancia en [m] de la alternativa propuesta. 

Cuanto mayor sea su valor será más favorable. 
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4.2    REPARTO DE PESOS 

Como se ha mencionado anteriormente, las implicaciones sociológicas de este tipo de proyectos 

son clave a la hora de llevarlos a cabo. Es por ello que, al contrario de lo que sucede en obras de 

países desarrollados, tienen un peso muy importante los subconceptos de tipo sociológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Distribución de los pesos según criterio 

 

Una vez establecidos los parámetros de forma general que se van a tener en cuenta para 

cuantificar cada alternativa, se procede a describirlas. 
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5. SÍNTESIS DE LAS ALTERNATIVAS 

Comenzando por un análisis general, la zona estudiada en la que se encuentra la misión 

Naturomoe (lugar de la estancia) y la mayor parte de la población Nyangatom, abarca las 

coordenadas 5º 15’N – 5º 30’N y 35º 39’E – 35º 54’E. A continuación se detallarán las 5 

alternativas estudiadas en terreno indicadas por los ancianos del lugar, ya que son ellos los que 

mayor conocimiento tienen sobre las montañas. 

 

Imagen 2: Mapa conjunto de todas las alternativas (coordenadas del GPS plasmadas en Google Earth) 

 

5.1    ALTENATIVA 1: Balsa en el arroyo Kalemboyó 

La ubicación de esta zona según el G.P.S. que se utilizó es 5º 25.41’ N ; 35º 41.93’ E. La carretera 

construida por una empresa china que conecta Kangatem con los asentamientos principales de 

los nyangatom, ayuda a situar cada alternativa. Esta posible ubicación de la balsa se encuentra 

cerca de la carretera entre los kilómetros 122 y 123.  

 

 

 

 

Imagen 3: Vista de la 

carretera desde el pantano 
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En una primera toma de datos, se encuentra agua estancada a pesar de estar en una de las 

épocas secas del año, lo que nos indica que el terreno es impermeable. El terreno de alrededor 

tiene mucha vegetación y está muy húmedo, la saturación es tal que se hunden los pies al 

caminar. En el relleno de la carretera hay hechos desagües circulares, lo que nos indica que las 

avenidas son grandes en épocas de lluvia, como nos confirman los ancianos. Otro dato a tener 

en cuenta es que el agua estancada a simple vista está verde y los animales no beben de ella 

porque enferman. 

 

Imagen 4: Agua verde estancada en la Balsa Kalemboyó 

 

En relación con otros alumnos que han realizado proyectos de cooperación, en este río, pero en 

otro punto kilométrico, se desarrolló el estudio para la construcción de una balsa/presa de 

materiales sueltos al tratarse del río que pasa cerca de la Misión y que en la época de lluvias 

hace muy difícil el acceso a esta. El recorrido que lleva concluye en el río Kibish. 

En un segundo día de toma de datos, el objetivo era rodear toda la zona que se identificase como 

impermeable por la depresión que crea el agua. Debido a los grandes arbustos y a la vegetación, 

en la primera toma de datos no se apreciaron las dimensiones del agua acumulada pero, al 

intentar rodearlo grabando el recorrido con el G.P.S., se descubrió que se trataba de un gran 

lago. Gracias a esta cantidad tanto de agua como de vegetación, la diversidad de aves y la cuantía 

de todos ellos es muy importante.  
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Imagen 5: Lago natural del río Kalemboyó 

 

Una vez regresado a España y haber investigado en internet, dicho lago se trata de un lago de 

reserva natural. Aunque en estos países no se tiene en cuenta estas calificaciones, queremos 

darle bastante peso a ello para concienciar a los lugareños.  

 

5.2    ALTENATIVA 2: Balsa en el arroyo Nachumasikerriá  

La situación de esta balsa se 

encuentra a la altura del kilómetro 

125 de la carretera. Se trata del río 

Nachumasilerriá que pasa justo por 

delante de Naturomoe, a unos 20 m 

de la entrada. En él se encuentran tres 

ríos procedentes del río Kibish 

haciendo que sea de gran capacidad, 

por ello y por la cercanía a la carretera, 

el drenaje transversal es mayor que en 

la alternativa anterior. Las 

coordenadas exactas tomadas por el 

GPS son 5º 26.31’N ; 35º 41.39’E.  

 

Imagen 6: Drenaje en la carretera por el río Nachumasikerriá 
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No se encuentra agua estancada pero la depresión 

que deja el río indica un gran caudal y el tipo de suelo. 

El terreno aparentemente es impermeable, aunque 

también contiene arena de río, pero ello no implica 

mucho en el drenaje al estar a nivel superficial.  

En el otro margen de la carretera encontramos una de 

las excavaciones pequeñas realizadas por los chinos 

para hacer los rellenos necesarios para la carretera, y 

por las lluvias han creado una balsa que utilizan las 

tribus para el ganado.  

 

Imagen 7: Muestra recogida de la Balsa Nachumasikerriá 

 

5.3    ALTENATIVA 3: Balsa Ayanaí, en el Parque del Omo 

Esta alternativa es la más alejada de los asentamientos principales de los nyangatom, pero la 

razón por la cual no había en ese momento familias asentadas era por la falta de agua. Es el 

lugar idóneo para establecer de forma permanente un pueblo ya que hay mucha comida tanto 

para los animales como para los humanos, y los lugareños nos confirmaron que si tuvieran agua 

en la montaña se quedarían a vivir allí.  

Imagen 8: Lokenya y Loré junto al cauce del río Ayanaí 
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Las coordenadas aproximadas son 5º 31.83’N ; 35º 39.76’E en la zona llamada Lokuaet. En la 

primera toma de datos se midió el ancho del cauce del río Ayanaí, siendo entre 4 – 5 m, y se 

recogió una muestra de tierra del interior del surco para su posible análisis. Aparentemente se 

puede decir que se trata de un terreno arcilloso, aunque en ese momento no tuviera agua 

estancada, pero en comparación con el resto del territorio colindante, se puede asegurar dicha 

tipología.  

Dos de los jefes de los nyangatom nos acompañaron en la segunda expedición del terreno. 

Volvían a remarcar la gran importancia y necesidad de agua en dicha zona y su fácil acceso tanto 

para la construcción como para los transeúntes ganaderos. Una de las rutas cotidianas de los 

ganaderos con sus vacas, burros y cabras (animales principales en el país) pasa por estas 

montañas del Parque Nacional. Relacionándolo con el Trabajo de Fin de Grado de uno de los 

compañeros, Enrique Pírez Sánchez, el camino que se utiliza para poder llegar a la montaña Naita 

se aprovecharía un tramo de este para llegar a la balsa. Además, la existencia de otro camino 

acondicionado por el Gobierno ayudará al acceso también.  

 

5.4    ALTENATIVA 4: Balsa en el arroyo Alempú 

Como se ha dicho anteriormente, Kaakuta se podría considerar el lugar en el cual permanecen 

más tiempo los nyangatom y las familias más importantes. Como se puede ver en los mapas 

topográficos del Documento 3 de Planos, está en una zona muy llana tanto Kaakuta como la 

balsa en cuestión. Las coordenadas son 5º 23.3’N ; 35º 47.4’E, tomadas aproximadamente en el 

centro la depresión creada por el agua.  

Imagen 9: Acumulación de agua en la depresión del río Alempú 
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Como se puede apreciar en la fotografía, en épocas de lluvia se crea un pequeño lago al concurrir 

dos arroyadas, creando Alempú. Dicha concurrencia, debido a las lluvias torrenciales del clima 

tropical, hay una mayor erosión del terreno en la cual aún había agua estancada a mediados de 

agosto. El caudal de ambas arroyadas se deduce de grandes dimensiones, no solo por el ancho 

del cauce, sino por las inundaciones alrededor del lago. Como la depresión creada de forma 

natural no es suficiente para almacenar dichas cantidades de agua, una vez llegado a su nivel 

máximo, se desborda. Por el terreno resquebrajado por la anterior humedad y ahora sequedad, 

se estima un radio de inundación de unos 400 m.  

Imagen 10: Planicie que se inunda alrededor de la laguna 

Se tomó una muestra del terreno a pocos centímetros de la superficie, encontrándolo húmedo 

y compactado. Para llegar a su ubicación es de fácil acceso al tener la carretera un desvío a la 

altura del km 114, camino que lleva directamente a Kakuta.  

 

5.5    ALTENATIVA 5: Presa en Lokorilam 

En una de las visitas a las poblaciones más alejadas pero aún así muy pobladas, divisamos una 

posible sección transversal de una presa de materiales sueltos o una presa soterrada. En uno de 

los márgenes del río hay un pozo realizado por la Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol 

que estaba roto. La gran mayoría de los pozos hallados estaban rotos debido a las grandes 

profundidades a las que se encuentra el nivel freático. El río es muy ancho pero estacionario, 

ubicado entre las poblaciones de Lokorilam y Nowoyepei (coordenadas 5º 17.3’N ; 35º 52.9’E).  
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Este año ha llovido mucho en comparación con años anteriores, y hasta bastante tarde, 

alargando la época de lluvias. Esto ha hecho que el terreno esté fértil para plantar en el lecho 

del río. Hay una pequeña familia agricultora con algunas cabezas de ganado asentada en el lecho 

del río de forma seminómada, que al realizar la presa se vería afectada y tendría que desplazarse.  

 

Imagen 11: Lecho del río con casa en su interior 

Otro de los inconvenientes que se plantean es el terreno. Se trata de arena fluvial muy parecida 

a la existente en el lecho del río Kibish. Estos sedimentos son fácilmente arrastrados por el agua 

cuando viene con intensidad y son permeables. A efectos de la presa, supondría un nivel de 

embalse muerto de mucha altura (incluso podría alcanzar el NAP de la presa), y los problemas 

de filtraciones repercutirían en la destrucción de la presa.  

En la segunda visita para recaudar más datos, se utilizó un nivel topográfico ya que la estación 

total que había estaba estropeada por un fallo de recepción del rayo (ambos equipos propiedad 

de la comunidad). Trazamos diferentes puntos para definir dos secciones posibles en las que 

ubicar la presa. La sección A tiene una longitud de unos 192 m y desde el punto más bajo una 

altura de 4 m, misma altura que en la sección B pero su longitud es más reducida con un valor 

de 175 m. Se observa a simple vista con estos datos que las pendientes laterales del cauce del 

río son muy suaves, apoyando la presa en unos pequeños montículos laterales de menos de 2 

m de desnivel.  
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Imagen 12: Estribos de las dos secciones vista hacia aguas arriba 

Hay dos cuestiones generales que hay que tener en cuenta. Se trata de las actuaciones que han 

realizado y van a realizar emprendedores chinos. A unos kilómetros de la zona están ejecutando 

una fábrica y sus campos correspondientes de caña de azúcar, Omo 5. Como se ha mencionado 

varias veces en el apéndice anterior, realizaron una carretera que une Kangatem con el núcleo 

central de su proyecto y para ello han realizado a lo largo de ella varias excavaciones. El terreno 

excavado se utilizó para los rellenos de la carretera y no se tuvo en cuenta el impacto ambiental 

que ello provocaría. Sin embargo, el terreno es agradecido e impermeable haciendo posible la 

acumulación de agua en abundancia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 13: Excavación convertida en balsa 
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Además, para poder abastecer todos los campos de cañas de azúcar, están realizando un canal 

desde el río Omo de forma paralela a la carretera y así poder hacer un sistema de regadío. Tras 

una reunión con los directivos de Omo 5, nos informaron que destinarán parte de estas aguas 

para la ganadería, realizando pequeños desvíos perpendiculares al canal. Con ello se debe tener 

en cuenta que las ubicaciones de las alternativas 1 y 2 pueden ser innecesarias en el futuro. 

Imagen 14: Omo 5 

Imagen 15: Construcción del canal 
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6. COMPARACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS CUANTITATIVAMENTE 

Aplicando los parámetros definidos anteriormente, se identifican las características de cada 

emplazamiento. La escala de puntuación para cada subconcepto será de 0 a 5, tras multiplicarlo 

por los pesos correspondientes y sumándolo se obtendrá la calificación final de cada alternativa. 

Las dos alternativas que consigan mayor puntuación serán las que se desarrollarán por 

completo.  

Tabla 2: Puntuaciones de 0 a 5 de cada subconcepto por alternativas 

Si multiplicamos a cada subconjunto y alternativa el peso correspondiente y se suman 

obtenemos: 

Tabla 3: Ponderación final de cada alternativa 

Como se observa en la última fila de la tabla, las alternativas con mayor puntuación son la tercera 

y la cuarta. 
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7. CONCLUSIÓN 

Tras aplicar las técnicas multicriterio (basado en Electre II) se analizan los factores que 

condicionan al diseño y son más importantes a la hora de determinar la actuación a realizar. 

Teniendo en cuenta que el proyecto que aquí se redacta es un proyecto de cooperación, las 

características sociológicas influyen en gran medida, así como las económicas debido a la 

limitación de recursos (se reserva para un estudio más exhaustivo). Esto se muestra con mayor 

claridad en los conceptos y subconceptos considerados, así como los pesos asignados a cada 

uno de ellos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4: Distribución de los pesos según criterio 

 

El análisis de las distintas alternativas se refleja en la matriz de comparación de soluciones, de 

la que se deduce la mejor opción por ser la que mayor puntuación recibe. Las ganadoras son la 

Balsa Alempú (alternativa 4) en Kaakuta y la Balsa Ayanaí (alternativa 3) en el Parque Nacional 

Omo. 

 

 

 

 

 

 


