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1. INTRODUCCIÓN. OBJETO
La Memoria de este proyecto de construcción en el ámbito de la cooperación al
desarrollo tiene como objetivo principal el desarrollo de un canal de agua para
uso principalmente agrícola en la región de Pawaga, ciudad de Iringa, Tanzania.
El proyecto pretende diseñar y calcular un canal de agua para regadío, con el
objetivo de abastecer de agua a la mayor población agricultora posible, junto con
una obra de captación que permita la entrada del recurso al canal, correspondida
con un azud de derivación, canales transversales al canal principal a modo de
canales secundarios para uso personal de los agricultores para regar y,
finalmente, un embalse de regulación ubicado en el final del canal principal. Es
por esto que se desarrollarán las distintas alternativas planteadas y los cálculos
y estudios realizados durante el trabajo de campo.
Esta Memoria reúne los aspectos más relevantes del Proyecto de Construcción
“Rehabilitación y construcción de un canal de agua para riego en el área de
Pawaga, Iringa” y a su vez recoge las conclusiones que se extraen de cada uno
de los Anejos, en los que podemos encontrar una justificación y desarrollo
técnico de las soluciones adoptadas de una forma más detallada.

2. ANTECEDENTES
El proyecto que a continuación se redacta es un Proyecto de Fin de Grado en la
E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid. Su
autor es Gabriel Serrano Servert y está tutelado por D. Alfredo Granados García,
profesor titular del departamento de Obras hidráulicas.
Se trata de un proyecto perteneciente al ámbito de cooperación que se realiza
en un país en vías de desarrollo, el cual carece de una estructura económica y
social óptima y estable, y presenta escasez de recursos, tanto económicos como
tecnológicos. Por tanto, la solución propuesta deberá estar perfectamente
adaptada a estos condicionantes y el diseño tendrá que prever los materiales y
medios disponibles en el entorno.
Éste proyecto se ha llevado a cabo de la mano de la Asociación Agrónomos Sin
Fronteras. Esta asociación fue creada en 2004 y su objetivo es la erradicación
de la pobreza rural extrema en Iringa, Tanzania, a través de la mejora de los
conocimientos en agricultura de las personas dedicadas al sector para así poder
tener acceso a una alimentación de calidad y suficiente.
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Agrónomos Sin Fronteras es una organización sin ánimo de lucro que tiene su
sede central en Madrid. Fue creada por profesionales de la agronomía y su
objetivo es desarrollar y poner en marcha proyectos de cooperación que sean
sostenibles y duraderos en el tiempo.
La Fundación pretende ser la referencia de agrónomos españoles que quieran
sumarse a esta iniciativa solidaria. Es por eso que la Fundación sigue
estrechamente arraigada con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos de Madrid, donde tiene sede. Cuenta con un enorme potencial
técnico y humano que representa el respaldo del profesorado y alumnos
pertenecientes a la Universidad Politécnica de Madrid. La disponibilidad de este
factor humano y técnico para la resolución de cuestiones específicas es uno de
los mayores activos con los que cuenta la Fundación.
Además, colabora con otras instituciones académicas afines, asociativas y de
cooperación; como la estrecha relación que mantiene allí desde el inicio con
Manos Unidas y Cáritas, con las cuales realiza proyectos.
Sus proyectos están basados en Iringa, al sur de Tanzania, donde trabaja desde
su creación con tres centros de formación agraria (el programa de Pawaga, el
programa de Ihanzutwa y el programa de Kilolo) y dos cooperativas. Además,
cuenta con una oficina central en la propia ciudad de Iringa. Desde la ciudad
existen caminos rurales que comunican con estos centros pero requieren de
conocimiento previo para poder acceder con exactitud a las zonas requeridas.
El principal enfoque de este proyecto se sitúa en el área de Pawaga, a unos 80
kilómetros de Iringa. Las mujeres y jóvenes del área de Pawaga conviven con la
vulneración de su derecho a la alimentación y encuentran serios obstáculos para
la participación en la toma de decisiones en los ámbitos organizativos,
productivos y ciudadanos. Todo esto, unido a otros tipos de discriminación deriva
en situaciones de desnutrición, malnutrición y dependencia.
Se identificó que el principal problema al que se enfrenta la población más
vulnerable en Pawaga tiene que ver con las débiles capacidades para orientar
una producción agrícola sostenible que les permitan la autosuficiencia y la
disponibilidad de alimentos para la nutrición.
Tras estos años de trabajo e integración en el entorno, Agrónomos Sin Fronteras
se ha consolidado de forma definitiva en la zona, con el objetivo de seguir
trabajando en los proyectos y aumentando el impacto positivo entre la población
tanzana.
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2.1. ENCUADRE GEOGRÁFICO
La república Unida de Tanzania es un país que se sitúa en la costa Este de África
Central. Limita al Norte con Kenia y Uganda, al noroeste con Ruanda y Burundi,
al Oeste con la República Democrática del Congo, al Sur con Zambia, Malaui y
Mozambique y al Este con el Océano Índico; donde, a corta distancia del
continente, se encuentran varias islas bajo su soberanía: Zanzíbar, Pemba e Isla
de Mafia.
El país tiene una superficie total de 942.849 kilómetros cuadrados, dividida en
883.749 kilómetros cuadrados de tierra y 59.100 kilómetros cuadrados de lagos.
Según la división administrativa, Tanzania se divide desde 2012 en 30 regiones.
Es un país que cuenta con poco más de 56 millones de habitantes, según los
últimos registros de 2018 y su capital política está situada en Dodoma.
Una de estas 30 regiones es Iringa, ciudad cercana a la ubicación del proyecto.
Está situada en el centro del país y cuenta con 112.000 habitantes según los
últimos registros. El acceso a Iringa se puede realizar mediante avioneta y
autobús desde Dar es Salaam, así como en autobús desde Dodoma, Mbeya y
Songea.
La zona de actuación está situada en la región de Pawaga, a unos 80 kilómetros
de la ciudad de Iringa. El inicio del canal está ubicado justo en las proximidades
del parque natural Ruaha, el cual será una referencia para poder situar el
emplazamiento. Las coordenadas geográficas de este punto son: S 07 16.657;
E 35 31.884.

1. Localización del proyecto señalada en el mapa
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El acceso a Pawaga desde Iringa resulta complicado ya que se realiza en coche
mediante caminos de tierra no muy favorables. Es por esto que debe conocerse
la zona previamente para poder acceder con éxito. Ahí, la propia asociación tiene
una cooperativa de arroz, la cual se verá explotada y obtendrá beneficios con la
realización de este proyecto. En esta ubicación no disponen ni de agua potable
ni de electricidad, lo que hace más difícil el desarrollo de las familias y la
explotación de los recursos existentes. Además, en Pawaga y alrededores están
establecidos los “Masai”, una tribu africana con costumbres poco habituales y
que se debe tener en cuenta a la hora de realizar el proyecto.

2.2. ANTECEDENTES TÉCNICOS
El proyecto previsto para su realización ha sido previamente planteado y
desarrollado, de forma muy escasa, por ingenieros locales en más de una
ocasión. Esto ha causado controversia a la hora de realizar un proyecto definitivo
con datos fiables, ya que los proyectos anteriormente redactados, en concreto
dos, fueron muy dispares.
Aunque los datos numéricos no son muy fiables, la existencia de estos
antecedentes ha servido para entender de forma más cercana su forma de
trabajar y diseñar este tipo de obras de construcción.
Concretamente, la referencia se ha basado en un proyecto redactado y firmado
el día 16 de Julio de 2015 por la empresa constructora local “H. T. General
Enterprises”.
Dicho proyecto detalla, calcula y diseña la construcción de un canal de agua de
3130 metros de longitud con una duración total de la obra de ocho meses, en la
que se llevan a cabo trabajos de movilización tanto de maquinaria como de
personal, limpieza de la zona, excavación de la zanja principal, construcción del
canal casi en su totalidad, así como la rehabilitación de las zonas ya construidas,
construcción de compuertas, cajas de división y pasos elevados para transportes
y ganado.
Aporta planos a escala en planta de las cajas de división principal, del eje del
canal principal y de sus secciones transversales correspondientes, lo que
permite obtener información de los materiales a utilizar y de la forma de trabajar
empelada en obras de este tipo en Tanzania.
El canal principal se propuso para ser construido con mampostería y las medidas
aportadas son: 1 metro de ancho, paredes laterales de 1,20 metros de alto y 0,30
metros de ancho y la longitud total del canal de 3130 metros. La excavación de
la zanja está indicada para llevarse a cabo mediante mano de obra y si fuera
posible, con ayuda de maquinaria.
MEMORIA
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Además de este antecedente tan concreto reflejado en el proyecto anterior,
existen en la ciudad de Iringa muchos canales realizados de forma semejante.
Esto nos indica la similitud a la hora de trabajar en obras de este tipo, lo que
facilita el diseño y evita plantear alternativas que no puedan ser desarrolladas
como soluciones reales.

2.3. ENCARGO DEL PROYECTO
Como se ha indicado anteriormente, el proyecto nace de la necesidad de
abastecer de agua a los cultivos de los habitantes de la región de Pawaga. Por
ello, la asociación Agrónomos Sin Fronteras ha colaborado junto con la
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) para llevar a cabo su redacción.
Ambas entidades, junto con la ayuda económica aportada tras haber recibido la
beca “Programa de Ayudas Económicas para Proyectos y Trabajos de Fin de
Carrera en el Ámbito de la Cooperación para el Desarrollo” de la Fundación José
Entrecanales Ibarra, han impulsado su realización.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
El objetivo principal del proyecto es el diseño y ejecución de un sistema de
abastecimiento de agua para facilitar las operaciones de riego en la región de
Pawaga que asegure la disponibilidad de un recurso hídrico suficiente, continuo
y regulable a lo largo del año para los habitantes y agricultores de dicha región.
Con ello se pretende favorecer la agricultura y la producción de las cantidades
necesarias que garanticen una forma de vida sostenible.
Además, como consecuencia de la implantación del sistema de abastecimiento,
se siguen una serie de metas, tanto individuales para los beneficiarios de los
campos pertenecientes a Agrónomos Sin Fronteras, como colectivas para los
habitantes y agricultores de la región de Pawaga:
•

•
•
•
•
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Disminución de los altos niveles de mortalidad a causa de enfermedades
asociadas a la mala alimentación y a la falta de una dieta sostenible y
constante en el tiempo.
Reducción en gastos sanitarios y médicos.
Mejora de la calidad de vida de los habitantes y poseedores de campos
de cultivo.
Al mismo tiempo, mejora de las condiciones físicas asociadas a la salud
de la población.
Conservación del recurso en distintas épocas del año gracias al embalse
de regulación ejecutado.
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•

•

Aumento de la producción agrícola y otras formas de ingresos
económicos para los agricultores al despreocuparse y no invertir tiempo y
dinero en la obtención de agua.
Creación de puestos de trabajo temporales durante la construcción del
proyecto, y fijos durante su mantenimiento y explotación.

4. LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DEL PROYECTO
4.1. SITUACIÓN ACTUAL
La región de Pawaga se encuentra ubicada al norte de la ciudad de Iringa, a
unos 80 km. Es una zona de máxima pobreza en la que no existe un núcleo de
población diferenciado y evidente, por lo que no sale registrado en los mapas.
Los habitantes de la región viven dispersos alojados en casas de adobe y palos
de bambú. Casi todos ellos pertenecen a la tribu de los masai o a la tribu de los
sukuma.
Conviven con la vulnerabilidad a los derechos básicos de alimentación y agua y
esto da lugar a situaciones de desnutrición y dependencia; lo que se traduce en
discriminación por parte de los grandes núcleos de población. El futuro de los
niños y jóvenes que nacen ahí es muy complicado e incierto y en la mayoría de
los casos no tienen ninguna posibilidad de acceder a una educación básica y por
ello no llegan a alcanzar mejores niveles de vida.
Uno de los principales problemas para los habitantes de Pawaga es que la
obtención de agua se les hace verdaderamente difícil. Casi todos ellos tienen
que recorrer largas distancias para llenar garrafas de agua de 10 o 20 litros y
cargar con ellas de vuelta durante más de 3 o 4 kilómetros. A esto hay que
sumarle la falta de electricidad en los poblados y como consecuencia la falta de
higiene.
Sin ninguna duda, la realización de este proyecto resultará de vital importancia
en su vida cotidiana y va a permitir la evolución de sus costumbres así como una
mejora considerable en su alimentación, permitiendo obtener unos cultivos de
considerable dimensión para subsistir e incluso poder vender parte de su
producción.
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2. Habitantes de Pawaga transportando comida y agua

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Las prácticas de riego en la aldea de Pawaga comenzaron en 2007 al extraer el
agua para riego del río Little Ruaha y transportarla al canal de tierra realizado a
mano para los campos pertenecientes a los agricultores. El riego en la aldea se
practica solo en el calendario de cosecha de la estación húmeda, de noviembre
a abril. Se estima que el área irrigable potencial total es más de 200 ha pero en
la actualidad solo se cultivan 50 ha.
La subutilización de las tierras de regadío está asociada a la falta de una
adecuada desviación del río, de infraestructuras e instalaciones eficientes, de
sistemas adecuados de distribución de agua y a la falta de un drenaje eficiente
dentro del esquema.
P á g i n a 10 | 38
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Este esquema no tiene un sistema de distribución de agua y estructuras de
control bien definidas para regular los flujos de agua en las fincas que se quieren
abastecer. La distribución del agua se realiza a través de estructuras locales
compuestas por registros de parada y tierra; por lo que la gestión del agua es
difícil. Por lo tanto, para una efectiva distribución y control del agua, la provisión
de estructuras de irrigación al esquema es esencial para la convivencia de la
operación y el mantenimiento del mismo.
Los principales problemas asociados con la distribución y el control del agua se
atribuyen a la falta de las siguientes estructuras:
-

Falta de presa de elevación del nivel del agua en época de estiaje y
posterior derivación a un canal de transporte
Sistemas de conducción pobres
Falta de estructuras de distribución de agua: cajas de división y cheques
de gotas.
Falta de carreteras de servicios agrícolas

3. Estructuras actuales de transporte del agua

6. CONDICIONANTES
Al tratarse de un proyecto en ayuda a la cooperación, los condicionantes van
ligados a ciertos aspectos como la localización, el entorno, la cultura y las
dificultades económicas y sociales. No se trata de condicionantes típicos de un
proyecto de construcción impuestos por un cliente o la propiedad.
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Los condicionantes vienen determinados por la condición del proyecto, y es muy
importante conocer a la población y tribus que habitan en la zona de actuación y
su cultura. Se debe adaptar el proyecto a sus necesidades y procurar obtener un
beneficio a largo plazo tratando de desarrollar sus habilidades para que en el
futuro sean ellos los encargados de la gestión y el correcto funcionamiento de
las estructuras propuestas.
Además, se debe tener en cuenta que la zona propuesta para la realización del
proyecto se sitúa haciendo frontera con el parque nacional Ruaha, considerado
reserva natural.

6.1. CONDICIONANTES SOCIOLÓGICOS
En primer lugar, cabe destacar la diferencia cultural existente con el país de
Tanzania. Esto debe valorarse y respetarse a la hora de la redacción, ejecución
y explotación del proyecto.
Por tanto, el trabajo ha de desarrollarse desde una perspectiva de acción
participativa, estableciendo una vinculación cercana con los habitantes de
Pawaga, los agricultores arrendatarios de los campos de cultivo y con los propios
trabajadores; convirtiendo el proceso en la creación de una solución a las
necesidades existentes y a sus intereses.
A estos factores se les debe sumar la etapa de concienciación y formación una
vez ejecutado el proyecto, que haga eficaz y duradera la solución planteada,
dotando así a los agricultores de las herramientas y obligaciones necesarias para
su auto-sostenibilidad.

6.2. CONDICIONANTES TÉCNICOS
Existen una serie de condicionantes propios a los proyectos de cooperación que
inevitablemente se deben de tener en cuenta y limitan aspectos durante su
redacción y desarrollo:
•

•

MEMORIA

Falta de información y documentación técnica que sirva como base para
el planteamiento del proyecto, así como escasez de estudios de la zona
de actuación en lo referido a topografía, cartografía, hidrología, etc.
La ausencia de dichos datos debe compensarse con el trabajo de campo,
el cual debe ser lo más preciso posible para adaptar el proyecto al máximo
a la realidad que se espera encontrar.
La solución adoptada debe adaptarse a las condiciones reales y se debe
hacer frente de forma flexible a las posibles variaciones que puedan surgir
durante la fase de ejecución. El proyecto debe redactarse y ejecutarse
siempre del lado de la seguridad.
P á g i n a 12 | 38

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN CANAL
DE AGUA PARA RIEGO EN EL ÁREA DE PAWAGA,
IRINGA

•

La disponibilidad tanto de recursos como de medios para su realización
será limitada, dada la zona de actuación, debiendo considerar las
dificultades técnicas en el planteamiento de soluciones.

6.3. CONDICIONANTES LEGALES Y DE PROPIEDAD
La labor social y cooperativa del proyecto está respaldada por la Asociación
Agrónomos Sin Fronteras y, de forma conjunta con el gobierno de Tanzania y los
ayuntamientos de Iringa e Itunundu, son los encargados de poner de acuerdo a
los agricultores arrendatarios de los campos colindantes al canal para su
explotación y mantenimiento. Estos campos son propiedad del gobierno y existe
la posibilidad de alquilarlos por año para su uso agrícola.
Tras el planteamiento del proyecto redactado en 2015, se consiguió una
declaración firmada por todos los alquilados de dichos campos en la que se
comprometen a establecer unos horarios equitativos para hacer uso del recurso,
así como para realizar las tareas de mantenimiento obligatorias.

6.4. CONDICIONANTES DE FINANCIACIÓN
La naturaleza cooperativa del proyecto dificulta la financiación del mismo, por lo
que se establece el criterio de reducir al máximo los costes y adaptarlos a la
situación actual de la región de actuación. Esto significa que el diseño final, la
maquinaria, mano de obra y materiales vienen condicionados por el aspecto
económico.
Por este motivo, se trata de seguir en todo momento un uso razonable de los
materiales y cantidades a emplear, así como se busca que prevalezca la mano
de obra frente a la maquinaria.

7. TRABAJO DE CAMPO
Tras haber establecido unos objetivos a cumplir durante la estancia en Tanzania
a través de reuniones conjuntas con el tutor y Agrónomos Sin Fronteras, así
como con la ayuda de empresas constructoras especializadas en proyectos
constructivos de cooperación al desarrollo en países subdesarrollados, se
decretaron una serie de operaciones que llevaran al cumplimiento de los mismos:
•

•
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En primer lugar, realizar un estudio de la población, sus formas de vida y
sus costumbres para tener un criterio claro y específico de la forma de
proceder en destino.
Estudio del recurso: encontrar garantías de la zona de actuación en
cuánto al abastecimiento del recurso de forma continuada.
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•

•

•

•

Estudio topográfico: partiendo de los datos obtenidos a través de mapas
cartográficos y su interpretación en aplicaciones como Google Earth o
QGIS, se intentó hacer un replanteo mediante aparatos de medición GPS
para poder obtener cotas, coordenadas de puntos singulares y,
posteriormente, curvas de nivel de la zona de actuación que facilitaran el
diseño del proyecto.
Estudio de la demanda: se visitaron los campos de cultivo que se quieren
abastecer y la ampliación prevista. Además, se realizó un estudio acerca
del proceso de riego del arroz, siendo éste el cereal que se cultiva en la
zona.
Toma de datos característicos: se llevaron a cabo mediciones de partes
importantes del proyecto, como la sección del canal existente, las
dimensiones del río donde se realiza la obra de captación y medidas de
detalles de cerrajería tales como compuertas y rejillas.
Planificación del presupuesto: como se ha comentado con anterioridad, el
presupuesto y los datos de cada partida de la obra son un aspecto
fundamental en la redacción del proyecto. Es evidente que, por tratarse
de otro país, estos datos unitarios son diferentes y constituye una parte
esencial conocer su valor. Para ello se estableció contacto con la empresa
local General Enterprises para proceder a completar un presupuesto
redactado previamente.

Todas estas operaciones se realizaron supervisadas en todo momento por
personal perteneciente a Agrónomos Sin Fronteras y con el permiso del gobierno
tanzano y el encargado de cada región.
Una vez terminada la estancia en destino y por lo tanto el trabajo de campo, se
recopilo toda la información y se trató junto con el tutor y la asociación para darle
sentido y valor a la misma y poder comenzar con el desarrollo del proyecto.

8. ESTUDIOS REALIZADOS
En este apartado se exponen los datos y conclusiones más relevantes de los
diferentes estudios y cálculos realizados en los Anejos de la Memoria. Dichos
estudios se encuentran debidamente redactados y detallados en la parte
correspondiente al Documento Nº 1: Memoria y Anejos de la Memoria.

8.1. ESTUDIO CARTOGRÁFICO Y TOPOGRÁFICO
El objetivo del estudio cartográfico y topográfico es recopilar información de la
superficie terrestre de la zona de interés de forma que se pueda obtener una
MEMORIA
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representación de la altimetría y planimetría con la mayor exactitud posible. Esta
información resulta necesaria y de gran ayuda a la hora de realizar los planos y
el dimensionamiento del proyecto.
Para la obtención de mapas cartográficos se ha empleado información de
carácter público procedente de los recursos web de instituciones mundiales.
Por otro lado, la obtención de mapas topográficos se ha obtenido a través de una
recopilación de datos procedentes de páginas oficiales y mediante la toma de
puntos característicos en el trabajo de campo haciendo uso del GPS Garmin
Etrex 20.

4. Dispositivo utilizado para la obtención de puntos característicos

El proceso llevado a cabo para la medición de los puntos consistió en realizar
medidas en cada cambio de dirección del eje longitudinal del canal, o en
ausencia de canal enterrado ya construido que permitía conocer el camino que
debe recorrer, a priori, nuestro canal, del eje longitudinal del cauce del agua
desviada del río.
En cada punto se empleaban 6 o 7 minutos para anotar las coordenadas
geográficas y la altimetría dadas por al aparato para así minimizar todo lo posible
el error. Todas las mediciones se hicieron dos veces en dos días distintos .
Además, se completó esta información tomando fotos de cada punto anotado
para poder reconocer con mayor facilidad la zona a representar. Esta información
se puede encontrar en el Anejo Nº 2: Cartografía, topografía y replanteo.
MEMORIA
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Una vez se clasificaron las coordenadas geográficas y las altitudes obtenidas,
se procedió a su inclusión en el programa QGIS para obtener una visión general
de la topografía de la zona.

5. Vista aérea de la zona representada en un mapa topográfico

8.2. ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO
El estudio geológico y geotécnico tiene como objetivo identificar y describir desde
un punto de vista geológico los tipos de terrenos, rocas y suelos existentes en la
zona de actuación del proyecto, en la que se llevará a cabo la excavación de una
zanja para incorporar un canal de agua para regadío.
Se pretenden desarrollar los mapas geológicos y geotécnicos de la zona de
actuación para estudiar y analizar sus propiedades. Esto permitirá conocer la
incidencia del propio terreno en la obra a proyectar y definir de forma precisa sus
características mecánicas.
Dado que la zona del proyecto se encuentra a las afueras de la ciudad de Iringa,
cuenta con pocos estudios geológicos y geotécnicos que permitan obtener los
datos con facilidad. Cabe destacar que aunque se disponga de un proyecto ya
redactado con anterioridad para la construcción de la misma obra, no existen
estudios geológicos ni geotécnicos por no haberse realizado para dicho
proyecto.
MEMORIA
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Para llevar a cabo la recopilación de toda la información necesaria se realizaron
estudios de la escasa documentación existente, análisis y síntesis de las
características geológicas, geomorfológicas, hidrogeológicas, de yacimientos y
canteras y de tectónica de placas y volcanes adaptadas a la zona del proyecto y
se juntaron con los datos obtenidos a partir del trabajo de campo, tales como
análisis del terreno y de la situación actual y fotografías en detalle del terreno y
de la zona a excavar. Toda esta información, junto con los mapas encontrados y
sus características se pueden encontrar en el Anejo Nº 3: Geología y geotecnia.
La conclusión obtenida en este apartado sobre la geología y geotecnia y
correspondiente a la región de Pawaga, en la ciudad de Iringa, se puede resumir
en:
•

•
•
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La región de Pawaga presenta una estratigrafía formada por rocas
graníticas y aluvial. También existe presencia de sedimentos no
consolidados.
En términos hidrogeológicos, abundan los acuíferos no consolidados.
También se aprecia la existencia de acuíferos sótano.
Los acuíferos no consolidados presentan alta productividad, que varía
entre 5-20 l/s.
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6. Mapa geológico de Tanzania
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7. Obtención de una muestra de terreno para su estudio

8.3. ESTUDIO DE POBLACIÓN
En el estudio de población se ha llevado a cabo una descripción, desarrollo y
análisis tanto de la población tanzana como de los acontecimientos más
importantes de su historia para llegar a la situación actual. Se pretende mostrar
y evaluar su evolución en aspectos relevantes tales como la economía,
educación, sanidad y política.
Este estudio permitirá conocer y tener una visión más específica de los
habitantes de Tanzania para así poder entender la importancia y repercusión de
la realización del proyecto y cómo influirá su construcción y posterior
aprovechamiento en sus beneficiarios.
La población se divide casi en partes iguales entre hombres y mujeres. En 2018,
la población femenina fue mayoritaria, con un porcentaje del 50,5% de la
población total, siendo éste un 49,5 % para los hombres.
La mayoría de la población vive aún en zonas rurales, si bien la urbanización ha
registrado un incremento del 38 % en las últimas tres décadas. La población es
muy joven: el 43 % es menor de 15 años. La esperanza media de vida, que en
la actualidad es de 68,1 años para las mujeres y de 64,6 años para los hombres,
ha experimentado un descenso en los últimos 20 años debido probablemente a
la creciente prevalencia del VIH/SIDA. La tasa de natalidad es elevada, 37,8 %
y la tasa de mortalidad se sitúa en un 6,5 %. Las tasas de mortalidad infantil y de
niños menores de cinco años siguen siendo muy altas.
MEMORIA
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Tanzania registró, en 2018, un incremento de población del 3,1% respecto del
año anterior. Su crecimiento ha sido constante hasta el año 2012, dónde sufrió
un notable incremento de población.
La República Unida de Tanzania está situada como la economía número 81 por
volumen de PIB, según la última actualización de listados por países realizada
en 2018. Obtuvo en 2018 un PIB anual de 48.634 millones de euros y en el año
2016 la deuda total se situó en 16.392 millones de euros.
El PIB per cápita es un muy buen indicador del nivel de vida de un país, y en el
caso de Tanzania fue de 864 € en 2018. Con esta cifra se encuentra en el puesto
número 167 de los 196 países que forman el ranking de PIB per cápita, lo que
indica un bajísimo nivel de vida de sus habitantes.
Sin embargo, Tanzania está entre las 20 principales economías de más rápido
crecimiento del mundo. Cuenta con importantes recursos naturales y un elevado
potencial agrícola. La agricultura representa aproximadamente el 40 % del
producto interior bruto y es la fuente de los recursos de más de las tres cuartas
partes de la población.

8. Vendedores ofreciendo sus productos

Según los últimos datos de 2014, Tanzania subió del puesto 86 que ocupaba en
2010 al 81 en el ranking de países por importe invertido en educación al año. La
educación supone el 3,48 % del PIB. La inversión reducida en este campo suele
ser habitual en países considerados subdesarrollados.
P á g i n a 20 | 38
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Según los últimos informes realizados, más de 1,5 millones de adolescentes ven
impedido su derecho a la educación secundaria. También sigue siendo
inaccesible para las personas con discapacidad. Ni las escuelas están lo
suficientemente bien equipadas ni los profesores tienen las destrezas básicas en
educación inclusiva.

9. Clase en una escuela de Iringa

8.4. ESTUDIO DEL RECURSO Y LA DEMANDA
El estudio de la demanda cumple con la necesidad de conocer los valores de
dotación y consumo de los agricultores para sus tareas de riego en la región de
Pawaga. Pretende dar valor y evidenciar las causas que hacen necesaria la
cooperación en países en vías de desarrollo y con ello desarrollar de la mejor
forma posible un proyecto concreto a través de las necesidades existentes que
permita resolverlas con éxito.
Para poder realizar un estudio de la demanda y garantizar el recurso continuado
en el tiempo fue necesaria la realización de un estudio particular sobre el cereal
a cultivar: el arroz. El arroz se cultiva en campos enfangados y su proceso de
cultivo tiene una duración de unos 150 días. Esto provoca la necesidad de
disponer de gran parte del recurso al inicio del proceso que permita inundar los
campos con una lámina de unos 5-10 centímetros. Esto, junto con las pérdidas
por evaporación y transpiración, las pérdidas por drenaje o percolación y la falta
de datos de las condiciones edáficas y climáticas concretas de la zona de
MEMORIA
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Pawaga permite obtener un valor para la dotación de los cultivos de 15.000
m3/ha.
Como ya se ha indicado, el estudio de la demanda viene condicionado por el
proceso de riego y, además, en este caso, por el proyecto ya realizado en 2015.
En este caso, los cálculos se van a hacer en orden inverso. Dado que Agrónomos
Sin Fronteras tiene 52 hectáreas, divididas a cada lado del canal, el proceso de
cálculo debe determinar si el caudal del canal es suficiente para regar estas 52
hectáreas. Esto se debe a que parte del canal ya estaba construido con
anterioridad y el hecho de no modificar la sección ya existente ahorría costes en
la ejecución del nuevo canal. Teniendo en cuenta estas consideraciones, se
obtiene:
•
•
•

Caudal que aporta el canal = 74.304 m3/día.
Caudal que aporta el canal en un proceso de 150 días = 11.145.600 m 3
Demanda de 252 ha = 3.780.000 m3

Estos valores permiten cumplir con la demanda, lo que significa que las medidas
que tiene el canal ya existente son suficientes para realizar la práctica de riego
con garantía. Además, evidencia que el recurso está garantizado.

8.5. ESTUDIO HIDROLÓGICO
El estudio hidrológico tiene como objeto definir ciertos aspectos necesarios para
poder realizar con éxito el diseño de las distintas partes del proyecto. Tiene una
relación directa con el estudio de la demanda y del recurso.
En este proyecto el recurso se va a extraer del río Little Ruaha mediante una
obra de captación conformada por un azud de derivación, para su transporte en
un canal principal de mampostería y garantizar, de esta manera, la llegada del
recurso a los campos colindantes mediante canales secundarios. Además, se
almacenará en un embalse de cola que da terminación al canal.
El río Little Ruaha se trata de un afluente del río Great Ruaha. Es un río de
medianas dimensiones que discurre y atraviesa la región de Pawaga y
desemboca en el lago Mtera Reservoir. Se alimenta principalmente de agua de
lluvias, con unas dimensiones en época seca de 24 metros de ancho y 1 metro
de alto; mientras que en época húmeda puede alcanzar los 2,5 metros de altura.
Para garantizar la obtención del recurso de forma suficiente, es necesario
realizar los cálculos de estimación del caudal de la fuente. Para ello se han
empleado métodos aproximados y trabajos de campo. Las conclusiones
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obtenidas y cálculos realizados se pueden encontrar en el Anejo Nº 8: Cálculos
hidráulicos y estructurales.
•
•
•

Velocidad media del río en época de estiaje = 0,7 m/s
Caudal del río en época de estiaje = 11.424 l/s
Caudal máximo de avenida = 78.000 l/s

8.6. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
El presente proyecto de abastecimiento de agua para riego responde a
alternativas generales únicas, que consisten en la captación del agua procedente
del río que atraviesa la región de Pawaga, el río Little Ruaha, almacenamiento y
transporte del recurso en un canal de mampostería y una posterior regulación y
distribución a los campos de cultivos colindantes. Esta alternativa viene
determinada y establecida con anterioridad por el proyecto redactado en 2015
por una constructora local.
Sin embargo, sí es viable y preciso abordar un estudio de alternativas
particulares, referidas a cada una de las partes que componen las alternativas
que se han planteado para solucionar el problema planteado en este proyecto.
Para llevar a cabo este estudio, se identificaron las partes del proyecto que
podían ser sometidas a estudio de alternativas y los condicionantes y factores
que hacen plantear alternativas diferentes para la obtención de un mismo
objetivo.
En cuanto a alternativas principales, que son aquellas alternativas que
comprenden los aspectos más generales y relevantes de la obra, y por tanto de
mayor coste, se pueden distinguir:
•

•
•
•
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Ubicación: viene determinado por las condiciones del proyecto, y por lo
tanto, no se estudian otras alternativas distintas a la solución ya
planteada.
Trazado del canal: el trazado del canal también viene impuesto desde el
inicio del proyecto porque parte de él se encuentra ya construido.
Sección del canal: es otro de los aspectos definidos por el proyecto
anterior. Consiste en una sección rectangular de mampostería.
Captación del agua: la captación del agua será procedente del río Little
Ruaha y es uno de los procesos que no está definido por el proyecto
anterior. Por ello, es conveniente realizar un estudio de alternativas.
a) Alternativa 1: Toma por derivación directa
b) Alternativa 2: Azud de derivación con toma lateral: La función
principal de este tipo de obra es elevar el nivel del río en época de
estiaje y provocar una especie de remanso en la zona donde se
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ejecuta con el fin de derivar parte del caudal a una obra de
transporte adyacente.
c) Alternativa 3: Estación de bombeo: Este tipo de toma se utiliza
cuando la captación por gravedad no es posible debido
principalmente a la topografía de la zona. En el caso del proyecto
se plantea por el mal estado de la zona que impide la obtención de
cotas de manera certera.
Por otro lado, se han considerado alternativas particulares. Como alternativas
particulares del proyecto se han planteado aquellas operaciones más pequeñas
y de menos relevancia dentro del presupuesto general de la obra. El
planteamiento de diferentes alternativas particulares permite dotar al proyecto de
identidad propia y encontrar las soluciones más óptimas y eficaces.
•

•

Tomas para riego: para cumplir con los objetivos establecidos de
abastecimiento de agua para riego se establecen dos alternativas:
a) Alternativa 1: Tomas para riego por usuarios: Se plantea el diseño
de tomas para riego cada 300 metros para hacer uso de forma
individual por parte de cada propietario del campo en el que se
instala.
b) Alternativa 2: Tomas para riego por zonas + balsas de regulación:
tomas del mismo tipo que las anteriores pero con más espacio
entre ellas, de forma que se reduzca el número de tomas a
construir y compensarlo con la ejecución de balsas de
almacenamiento del recurso.
Finalización del canal: normalmente los canales terminan derivándose
de nuevo en el río o en otro canal. Ante la imposibilidad de adoptar esta
solución, se propone la ejecución de un embalse de cola que permita
almacenar el agua y regularlo en función de la demanda.

9. SOLUCIÓN ADOPTADA
Una vez se han estudiado todas las alternativas posibles, tanto de conjunto como
particulares, se presenta la solución adoptada para la disposición de todos los
elementos correspondientes al proyecto: la captación de agua desde el río Little
Ruaha, el transporte del recurso mediante un canal principal y el almacenamiento
de dicho recurso en un embalse de cola.
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10. Solución final adoptada

9.1. OBRA DE CAPTACIÓN. TOMA LATERAL CON AZUD DE
DERIVACIÓN
La alternativa elegida para la obra de captación se corresponde con un azud de
derivación. Un azud de derivación es una estructura cuya función es aumentar
el nivel del agua del río y facilitar su ingreso al canal principal a través de la
ventana de captación del proyecto, en este caso a través de la bocatoma que
conecta con dicho canal. Su utilidad se acentúa en épocas de estiaje.

11. Esquema de un azud de derivación
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Tras haber realizado los cálculos oportunos para el dimensionamiento del cuerpo
del azud y los elementos auxiliares que lo forman en el Anejo Nº 8: Cálculos
hidráulicos y estructurales, se obtienen las siguientes conclusiones:
Todos los planos y mediciones se pueden consultar en el Documento Nº 2:
Planos
•

Cuerpo del azud de derivación

DIMENSIONES:
–
–

Carga efectiva sobre el azud: H=1,25 m.
Cuerpo azud: sección trapezoidal bmayor= 4m; bmenor= 2m; L= 24 m.

•

Componentes del azud de derivación

Las obras de captación de tipo azud derivador deben diseñarse tratando de
incorporar todos los elementos estructurales usuales. Dado que se trata de una
obra pequeña y en un entorno rural con pocos recursos, se adaptan estas partes
a las características y condicionantes del propio proyecto
–
–
–

Bocatoma con rejilla de entrada
Compuerta en el cuerpo del azud
Cuenco amortiguador

12. Detalle de la bocatoma y de la rejilla protectora
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9.2. TRANSPORTE. CANAL PRINCIPAL DE MAMPOSTERÍA
El transporte del recurso una vez captado mediante el azud de derivación y la
bocatoma correspondiente a la parte inicial de esta obra, se diseñará como un
canal en lámina libre por gravedad construido con mampostería y con sección
rectangular, como se ha descrito anteriormente.
De forma adicional y como complemento al canal principal, se diseña una
compuerta reguladora en el comienzo del mismo. Su utilización será cargo de un
operario de mantenimiento y de la regulación del recurso a los agricultores.

13. Sección del canal principal

•

Aliviaderos laterales

Consisten en escotaduras que se hacen en la pared o talud del canal para
controlar el caudal, evitándose posibles desbordes que podrían causar serios
daños, por lo que su ubicación se recomienda en todos aquellos lugares donde
exista este peligro.
Para los aliviaderos del canal del proyecto el dimensionamiento viene
condicionado por la altura máxima que se quiere disponer en el canal. Ésta altura
se corresponde con el calado y=0,9 m. Por tanto, el aliviadero se dimensionará
como un canal transversal al canal principal, con la solera justo por encima de la
cota del calado del canal, es decir, a cota 712,9 m; para que en caso de avenida
extrema se evacúe el excedente de agua, asegurando la integridad física de la
estructura y garantizando que no ocurran daños inadmisibles.
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14. Planta y sección del aliviadero lateral

9.3. DISTRIBUCIÓN. CANALES SECUNDARIOS
Los canales de riego tienen la función de conducir el agua desde la captación o
estructura de transporte principal hasta el campo o huerta donde será aplicado
a los cultivos.
Estos canales están estrechamente vinculados a las características del terreno
y en este caso, se incorporan dentro de los campos que se van a regar a los
laterales del canal principal. Las dimensiones de los canales para riego suelen
ser muy variadas y, varía en función de la demanda.

15. Planta y sección del canal secundario

MEMORIA
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9.4. ALMACENAMIENTO. EMBALSE DE COLA
El diseño y estudio se basa en la capacidad de regulación del agua procedente
del canal y se tiene en cuenta el consumo diario para su dimensionamiento. Es
decir, se quiere dimensionar para regular al menos el consumo de un día.
Esto permitirá a los agricultores almacenar el agua durante la época de lluvias
para su utilización en momentos determinados durante la época de estiaje.
•

Consumo de agua diario para el cultivo del arroz = 100 m 3

Por tanto, las dimensiones de la balsa de regulación son:

16. Sección del embalse de regulación

10.
CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN
VIGENTE
A pesar de que el proyecto se realiza en Tanzania, dada la falta de
documentación y medios, se han desarrollado los siguientes estudios de manera
complementaria, a modo de buenas prácticas para la realización, desarrollo,
ejecución, explotación y mantenimiento del mismo.

10.1. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
El estudio de impacto ambiental tiene como objetivo estudiar y analizar la
repercusión que tendría la ejecución y posterior explotación de la obra
proyectada en el conjunto del medio ambiente y de la población, fauna y flora
que habitan en la zona de actuación del proyecto.
Se pretende recoger el conjunto de actividades y acciones que incluyen la
evaluación ambiental y la estimación de su impacto en la naturaleza; y proponer
una guía de buenas prácticas que reduzcan o controlen las consecuencias
derivadas del desarrollo del proyecto en la región de Pawaga.
MEMORIA

P á g i n a 29 | 38

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN CANAL
DE AGUA PARA RIEGO EN EL ÁREA DE PAWAGA,
IRINGA

Se ha llevado a cabo un análisis de impactos con el fin de establecer unas
medidas preventivas y correctoras que reduzcan los impactos negativos y
resalten los positivos. Este análisis detallado se puede encontrar en el Anejo Nº
9: Estudio de impacto ambiental.
•

•

Impactos ambientales de materiales de construcción: se analizan los
impactos producidos por rocas y piedras, arenas y gravas, cemento y
metales durante las fases de fabricación, transporte y ejecución.
Impactos ambientales en fase de ejecución y explotación: se analizan
los impactos diferenciándolos en impactos negativos e impactos positivos.
Los impactos negativos se corresponde con: contaminación del terreno
por el transporte de materiales y su acopio en la zona de actuación,
contaminación acústica debida a la maquinaria, contaminación del aire
por el polvo levantado y las emisiones de gases producidos por la
maquinaria y contaminación del río en fase de ejecución y
consecuentemente el de la fauna.
En cuanto a impactos positivos, también se aporta un listado de las
acciones que mejorar el ecosistema. Suelen ir asociado a la fase de
explotación. Están relacionados con la población, la fauna y la flora.

Tras desarrollar estos impactos, se han establecido las siguientes medidas
preventivas o correctoras, que permiten conservan el ecosistema en unas
condiciones similares a las de partida:
•
•
•
•
•
•
•

•

MEMORIA

Revisión de maquinaria y equipos utilizados.
Precaución durante las tareas de transporte y ejecución con los materiales
utilizados.
Tratar de reutilizar todos los materiales posibles.
En caso de vertido accidental de combustibles o aceites sobre el terreno,
se retirará la parte contaminada llevándola a un vertedero autorizado.
Se controlarán las emisiones de polvo humedeciendo los materiales
previamente durante el movimiento de tierras.
Se delimitarán zonas de protección en torno a la obra de captación para
evitar la contaminación del río.
Se controlará los materiales empleados para la limpieza y mantenimiento
del canal evitando que se dejen restos dentro de la obra que contaminen
el agua o perjudiquen su estado natural.
Todos los residuos y restos de obra generados deberán ser retirados una
vez finalizada la misma y gestionados adecuadamente conforme a su
naturaleza.
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10.2. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
El estudio de gestión de residuos tiene como objeto identificar y clasificar los
residuos generados durante la fase de ejecución, explotación y mantenimiento
de la obra y plantear una gestión de los mismos eficiente y acorde con las
medidas de prevención del ecosistema.
Para llevar a cabo este estudio, se realizó una clasificación de los residuos tanto
por el tipo de residuos generado:
•
•
•
•
•
•
•

Hormigón y escombro limpio
Ladrillos, tejas y cerámicos
Metal
Madera
Vidrio
Plástico
Papel y cartón

Como por la categoría a la que pertenecen:
•
•

•

•

RCD’s de Categoría I: “Residuos de construcción y demolición con
sustancias peligrosas”.
RCD’s de Categoría II: “Residuos inertes de construcción y demolición
que son sucios, sin selección en el origen y no permiten una valoración a
priori”.
RCD’s de Categoría III: “Residuos inertes de construcción y demolición
limpios, seleccionados en el origen y separados para su entrega,
facilitando su valorización”. A su vez, se agrupan en:
RCD’s de Categoría IV: “Residuos inertes, adecuados para su empleo en
obras de restauración, acondicionamiento y relleno”.

A su vez, se analizaron las actividades generadoras de residuos para establecer
un control de los mismos.
•
•
•
•
•

Transporte de materiales
Desbroce de la cubierta vegetal
Excavación de la zanja
Fase de construcción
Fase de explotación y mantenimiento

Todo esto permitió obtener una estimación de la cantidad de residuos generada,
así como su importe dentro del presupuesto para cumplir con una buena gestión.
•
•
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Volumen total de residuos generados =5.040,2 m3
Peso estimado de los residuos generados =8288,3 t
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Se han propuesto medidas generales para la prevención y minimización de la
generación de residuos durante los distintos procesos de la obra. Asimismo, las
operaciones de reutilización y valorización señalan el empleo de tierras y pétreos
procedentes de la excavación de zanjas, así como de áridos para el relleno de
las mismas; y para residuos de procedencia natural como vegetales, se prevé su
valorización in situ o en emplazamientos externos.
Por último, tal como establece el RD 105/2008, se debe incluir en el estudio una
valorización del coste previsto de la gestión de residuos, que formará parte del
presupuesto. En este caso, el coste total es:
•

Coste de la gestión de residuos= 29.091,71 €

10.3. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
El estudio de seguridad y salud tiene como objetivo establecer las directrices
respecto a la prevención de riesgos asociados a la ejecución de la obra, tales
como accidentes y enfermedades profesionales y derivados del trabajo de
reparación, conservación y mantenimiento que deben adoptarse durante dicha
ejecución de la obra.
Dado que es una obra de pequeñas características, sin dificultad técnica y que
no requiere tareas peligrosas ni la utilización de maquinarias especiales, este
estudio se basa en una guía de buenas prácticas a tener en cuenta durante la
realización de la obra. Entra dentro del área de formación de los trabajadores en
la fase previa y de concienciación de los habitantes y agricultores que vayan a
hacer uso de la misma en las fases de explotación y mantenimiento.
Para establecer unos buenos criterios que garanticen la seguridad dentro de la
obra, se analizan los procedimientos, equipos y medios auxiliares que han de
emplearse en las distintas operaciones para identificar los posibles riesgos que
puedan originarse y las respectivas medidas preventivas, dividiéndolos por
fases.
•

MEMORIA

Fase previa de preparación y transporte de los materiales y
maquinaria a la zona de actuación: Los riesgos posibles derivados de
la realización de estas operaciones pueden ser:
– Atropellos y colisiones
– Caída a distinto nivel
– Vuelco de maquinaria
– Caída desde maquinaria
– Golpes y cortes
– Producción de ruido
– Producción de polvo
Para evitar de forma colectiva posibles riesgos se deben cumplir:
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–
–

•

•
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Las medidas de seguridad generales impuestas de circulación.
No se debe en ningún caso circular bajo los efectos del alcohol o
drogas ni en caso de contraer enfermedades que afecten a la
visión, oído u otras que pudieran causar daños durante la
conducción.
– Deben considerarse personas aptas para la conducción de
vehículos a motor que dispongan de las acreditaciones necesarias.
Fase de movimiento de tierras: Comprende las tareas de desbroce de
la cubierta vegetal y la excavación de zanjas. Estas operaciones serán
llevadas a cabo mediante mano de obra y trabajos manuales. En algún
caso es precio incorporar una excavadora para facilitar el trabajo. Se
deben considerar los riesgos:
– Caída al mismo nivel
– Caída de objetos
– Golpes y cortes
– Producción de polvo
– Producción de ruido
– Desplome del terreno
Para evitar de forma colectiva los riesgos anteriormente mencionados, se
deben cumplir las siguientes tareas:
– Orden y limpieza en los trabajos: habilitar una zona para guardado
de equipos
– Señalización de las zonas de trabajo
– No acopiar material en zonas de desnivel: establecer zona de
acopio
– Instrucción y selección del personal para trabajos con medios
mecánicos
– Aviso de inicio y finalización de los trabajos
– Vallado y balizamiento: se protegerán todas las zonas de actuación
con barandillas o medios similares
Fase de ejecución: Comprende las tareas de construcción del azud
derivador, del canal principal, de los canales secundarios, de los
aliviaderos laterales y del embalse de cola.
Los riesgos derivador de estas operaciones son:
– Caída al mismo nivel
– Caída a distinto nivel
– Golpes y cortes
– Producción de polvo
– Producción de ruido
– Proyección de partículas
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– Afecciones en la piel
Las tareas colectivas que deben llevarse a cabo a modo de prevención de
estos riesgos son:
– Orden y limpieza en los trabajos: habilitar una zona para guardado
de equipos
– Señalización de las zonas de trabajo
– No acopiar material en zonas de desnivel: establecer zona de
acopio
– Instrucción y selección del personal para trabajos con medios
mecánicos
– Aviso de inicio y finalización de los trabajos
– Vallado y balizamiento: se protegerán todas las zonas de actuación
con barandillas o medios similares
Además de estas medidas colectivas, es necesario adoptar medidas de forma
individual. Para evitar estos mismos riesgos de forma individual existen también
medidas de seguridad: uso de guantes, botas, casco de seguridad, chaleco
reflectante, gafas, protectores auditivos y ropa de trabajo.
La totalidad de los trabajadores recibirán información acerca de los métodos y
trabajos a desarrollar, así como de los riesgos que conllevan, juntos con las
medidas de prevención y seguridad indicadas para cada uno de ellos.
Con el objetivo de evitar daños a terceros y accidentes de terceros, se colocarán
debidamente señales de advertencia correspondientes de los peligros existentes
en las inmediaciones de las obras. Además, se prohibirá el acceso a la zona de
trabajo a toda persona ajena al mismo, con la consecuente colocación de un
vallado perimetral en el recinto de las obras.
A su vez, se debe disponer en la obra de los siguientes objetos de medicina
preventiva y primeros auxilios por si fuera necesario:
•
•

•
•
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Botiquines: se instalará una caseta a modo de enfermería para atenciones
médicas y para guardar y almacenar todo el material sanitario.
Asistencia a accidentados: se indicará en un lugar visible del entorno de
las obras una relación de dirección y teléfonos de los centros médicos
cercanos.
Todos los trabajadores deberán de pasar un reconocimiento médico que
les acredite como válido para la realización y el desempeño de las tareas.
Se impartirán cursillos básicos de primeros auxilios a la totalidad de los
empleados.
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11.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Los capítulos de obra que componen el presupuesto, así como el importe de los
mismos dan como resultado el Presupuesto de Ejecución Material, al cual se le
aplicará el 13% de Gastos Generales y un 6% de Beneficio Industrial. Además,
se le aplicará el IVA del 16% correspondiente al IVA de construcción aplicado en
el país de Tanzania para obtener el Presupuesto de Ejecución por Contrata; cuyo
importe asciende a SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DIECISEIS EUROS
con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
El resumen de dicho presupuesto desglosado se adjunta:

12.

DOCUMENTOS QUE INTEGRA EL PROYECTO

Los documentos que forman parte del presente proyecto se corresponden con:
•
•
•
•
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Documento Nº 1: Memoria y Anejos
Documento Nº 2: Planos
Documento Nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas
Documento Nº 4: Presupuesto
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13.

CONCLUSIÓN

Con lo expuesto en la presente memoria, así como con la documentación que
conforma el proyecto, doy por finalizada la redacción del mismo. Entiendo que
con esto la obra queda perfectamente definida y diseñada, incluyendo todos los
elementos precisos para llevarse a su aprobación y tramitación, quedando no
obstante a disposición para cualquier aclaración o información complementaria
que se estime precisa.
Madrid, JUNIO de 2020
El autor del proyecto

Fdo: Gabriel Serrano Servert
Nº de matrícula: 1726

MEMORIA
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14.
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14.1. ANEXO I: BIBLIOGRAFÍA
14.1.1.

REFERENCIAS

•

Amado Rojas, H. (2013). Diseño de Canales. Escuela Académico
Profesional de Ingeniería Civil. Lima.
• Autoridad Nacional del Agua (2010). Criterios de diseños de obras
hidráulicas para la formulación de proyectos hidráulicos multisectoriales y
de afianzamiento hídrico. Dirección de estudios de proyectos hidráulicos
multisectoriales. Lima.
• Cátedra de ingeniería rural. Conducciones abiertas. Canales. Escuela
Universitaria de Ingeniería Agrícola. Ciudad Real.
• García Rivas, S. (2008). Caracterización de resaltos hidráulicos libres a
partir de medidas de velocidades instantáneas. Universidad Politécnica
de Cartagena. Murcia.
• Oliveros López, J.A. (2020). Abastecimiento de agua en zapallo grande,
comunidad de la parroquia San José de Cayapas. Ecuador.
• Ponce Sahuinco, R.T. (2015). Diseño hidráulico de Bocatoma. Lima.
• Rodríguez Ruíz, P. (2001). Abastecimiento de agua. Instituto Tecnológico
de Oaxaca. México.
• Rodríguez Ruíz, P. (2001). Hidráulica de canales. Instituto Tecnológico de
Oaxaca. México.
• Zornoza Camarasa, B. (2014). Diseño de un sistema de captación y
transporte de agua para su posterior aprovechamiento. Trabajo de Fin de
Grado. Universidad Politécnica de Valencia. Valencia.
14.1.2.
•
•
•
•
•
•
•
•

MEMORIA

PÁGINAS WEB
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•

•
•

•
•
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1. DATOS GENERALES

TÍTULO DEL PROYECTO

Rehabilitación y construcción de un canal de
agua en el área de Pawaga, ciudad de Iringa,
Tanzania

UBICACIÓN DEL PROYECTO

Región de Pawaga, ciudad de Iringa. Tanzania

TIPOLOGÍA DEL PROYECTO

Proyecto constructivo en cooperación al
desarrollo

AUTOR DEL PROYECTO

Gabriel Serrano Servert. Alumno de la
Universidad Politécnica de Madrid.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Construcción de un canal de agua y
rehabilitación de las partes ya construidas
aprovechables, construcción de la toma de
agua en el río mediante un pequeño azud,
adaptación de las tomas de agua a los cultivos
colindantes para regadío, dotación de
compuertas cada cierta distancia a lo largo del
canal, construcción de pasos a nivel para
ganado y transporte en puntos específicos y
posterior cuidado y mantenimiento del canal
mediante trabajos manuales

ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO
TIPOLOGÍA DE OBRA
DURACIÓN DE LA OBRA
CAPTACIÓN DEL RECURSO
DEMANDA
HECTÁREAS DE CULTIVO
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Agrónomos Sin Fronteras

Obra hidráulica.
8 meses
Río Little Ruaha
15.000 m3/ha.
252 ha
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DURACIÓN DEL CICLO DE CULTIVO
TIPO DE CULTIVO

150 días
Arroz

TIPO DE SUELO DE CULTIVOS

Tierras bajas con suelo saturado de muy baja
infiltrabilidad

DEMANDA TOTAL

3,78 *10^9 litros para el ciclo total del cultivo

BENEFICIARIOS

Agrónomos Sin Fronteras y población local de
Pawaga

2. DATOS TÉCNICOS
2.1. CAPTACIÓN. AZUD DE DERIVACIÓN

UBICACIÓN
DIMENSIONES
Cuerpo del azud. Sección trapezoidal
– Base mayor
– Base menor
– Altura
– Longitud
Cuenco amortiguador
– Ancho
– Altura
– Longitud
MATERIALES EMPLEADOS

ANEJO Nº 1: FICHA TÉCNICA

S 0716.657; E 35 31.884

458 cm
200 cm
290 cm
2400 cm
375 cm
25 cm
2400 cm
Mampostería: cemento, árido fino y árido
grueso, y agua.
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2.2. CANAL PRINCIPAL Y DERIVACIONES
UBICACIÓN
DIMENSIONES
Canal principal. Sección rectangular
– Ancho
– Altura
– Longitud
Derivaciones. Canales secundarios
– Ancho
– Altura
– Longitud
Aliviaderos laterales
– Ancho
– Altura
– Longitud

TIPO DE SUELO
MATERIALES EMPLEADOS

S 0716.657; E 35 31.884

200 cm
120 cm
3130 m

90 cm
100 cm
10 m
260 cm
55 cm
4m
Arcilloso y limo-arcilloso
Mampostería: cemento, árido fino y árido
grueso, y agua.

2.3. EMBALSE DE COLA
UBICACIÓN

–
–
–
–

DIMENSIONES
Excavación
Taludes interiores
Ancho
Altura
Longitud
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Finalización del canal principal

1,25H/1 V
10 m
2m
7m
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3. DATOS ECONÓMICOS
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
–
–
–
–
–
–

Movimiento de tierras
Azud derivador
Canal principal y derivaciones
Embalse de cola
Gestión de residuos
Seguridad y salud
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

ANEJO Nº 1: FICHA TÉCNICA

480.018,89 €
15650,00 €
12.284,45 €
420.694,16 €
956,10 €
29.091,71 €
11.773,41 €
677.016,95 €
171,875,065,889.97 TZS
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1. INTRODUCCIÓN. OBJETO
El objeto de este anejo es recopilar información de la superficie terrestre de la
zona de interés de forma que podamos tener una representación de la altimetría
y planimetría con la mayor exactitud posible. Esta información es necesaria y de
gran ayuda a la hora de realizar los planos y el dimensionamiento del proyecto.
Todos los datos obtenidos en este anejo se han obtenido a través de la
realización de trabajo de campo durante la estancia en Pawaga y mediante los
mapas digitales del terreno de la zona de estudio del proyecto.

2. LOCALIZACIÓN
La zona de actuación está situada en la región de Pawaga, a unos 80 kilómetros
de la ciudad de Iringa. El inicio del canal está ubicado justo en las proximidades
del parque natural Ruaha, el cual será una referencia para poder situar el
emplazamiento. Las coordenadas geográficas de este punto son: S 0716.657;
E 35 31.884.

CANAL DE PAWAGA
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3. CARTOGRAFÍA
Dada la complejidad de la región en que se sitúa el proyecto, existe dificultad
para encontrar mapas cartográficos actualizados y que describan con exactitud
la realidad del terreno.
Actualmente, no existe ningún mapa cartográfico fiable debido a la imposibilidad
de cartografiar el terreno. Esto requiere de una gran inversión económica y no
representa una necesidad para la población de los países que están en vías de
desarrollo.

3.1. MAPAS CARTOGRÁFICOS
Los mapas que se presentan a continuación carecen de detalle ya que están a
escalas muy pequeñas, las cuales no suelen ser habituales en proyectos de este
tipo por la poca precisión que ofrecen. Son utilizados básicamente para ubicar la
ciudad de Iringa en un contexto más amplio. En ellos, además, se señala la
localización del canal.
Por ello, el trabajo en campo concentra mayor importancia en este tipo de
proyectos, en los que la falta de información puede agravar la redacción del
mismo.

1. Mapa de 1969. Escala 1:2.000.000
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2. Mapa político de Tanzania (2003)

3. Mapa físico de Tanzania (2003)
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4. TOPOGRAFÍA
Aunque la recopilación de datos cartográficos y topográficos pueda resultar
complicada, se debe tener en cuenta que toda la información que se recopile
será de gran utilidad a la hora de redactar el proyecto.
De esta forma el replanteo del terreno realizado en campo mediante trabajos
topográficos adquiere gran importancia y constituye uno de los objetivos
fundamentales a llevar a cabo en destino.
El replanteo consiste en la ubicación de todos los puntos necesarios para poder
materializar los ejes principales del proyecto en el terreno. Se inicia tomando un
punto como referencia. En este caso el punto de partida será la toma de agua
del río, es decir, el lugar de construcción del azud y del inicio del canal. Este
punto es conocido gracias al antiguo proyecto redactado por ingenieros locales
para la construcción de este mismo canal.

4.1. INSTRUMENTOS EMPLEADOS
Para llevar a cabo estas tareas, se emplearon dos aparatos de medición
distintos: un GPS garmin Etrex 20 y una estación total. Ambos instrumentos son
propiedad de la Asociación de Agrónomos Sin Fronteras por lo que, su
utilización, no supuso ningún coste adicional.
No se planteó el uso de ningún otro aparato de medida debido a la escasez de
recursos y la imposibilidad de alquilar otro tipo de material.
Además, para tener más información acerca del terreno, se han empleado
mapas MDT para visualizar las coordenadas geográficas de los puntos obtenidos
mediante los distintos aparatos y para poder extraer las curvas de nivel mediante
QGIS, lo cual aporta información a nuestro estudio.
•

GPS GARMIN ETREX

El GPS (Global Position System) es un sistema global de navegación por satélite
que permite determinar las coordenadas geográficas y la altitud de un punto
como resultado de la recepción de señales provenientes de constelaciones de
satélites artificiales de la Tierra.
El sistema emplea un conjunto de satélites que orbitan sobre la superficie
terrestre que está formado por 24 satélites operativos situados a más de 20.000
kilómetros de distancia de la superficie terrestre.
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El GPS permite la navegación por cualquier lugar de la tierra de una forma muy
sencilla, sin necesidad de tener conexión a internet y con una precisión de 1 a 5
metros en planimetría y 10 metros en altimetría. El error va en función del tiempo
de encendido del aparato en el punto de medición. Cuanto más tiempo
permanezca el aparato estático, menor será su error de medición.
En este caso el GPS utilizado fue un GPS Garmin etrex 20. Consiste en un GPS
de tamaño reducido y compacto, versátil y fácil de utilizar. Cuenta con más de
40 formatos de posición incluyendo los tradicionales grados, minutos y segundos
y UTM. La unidad Etrex 20 también es compatible con imágenes por satélite de
BirdsEye que permite descargar imágenes por satélite al dispositivo e integrarlas
con los mapas.

4. GPS utilizado para trabajo de campo

Es un dispositivo muy ligero que proporciona un uso muy cómodo. Su receptor
es de alta sensibilidad y compatible con WAAS, lo que permite tomar datos
incluso en zonas de vegetación espesa. Además, la transferencia de datos se
realiza rápidamente mediante una conexión USB.
A continuación, se muestran las características técnicas del aparato:

ANEJO Nº 1: CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y
REPLANTEO

P á g i n a 7 | 16

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE
UN CANAL DE AGUA PARA RIEGO EN EL
ÁREA DE PAWAGA, IRINGA

4.2. COORDENADAS GEOGRÁFICAS
El proceso llevado a cabo para la medición de los puntos consistió en realizar
medidas en cada cambio de dirección del eje longitudinal del canal, o en
ausencia de canal enterrado ya construido que permitía conocer el camino que
debe recorrer, a priori, nuestro canal, del eje longitudinal del cauce del agua
desviada del río.
En cada punto se empleaban 6 o 7 minutos para anotar las coordenadas
geográficas y la altimetría dadas por al aparato para así minimizar todo lo posible
el error. Todas las mediciones se hicieron dos veces en dos días distintos.
Las coordenadas geográficas de los puntos tomados, junto con la altimetría de
cada punto se muestran en la siguiente tabla:
PUNTO

DESCRIPCIÓN

COORDENADAS
GEOGRÁFICAS

ALTURA
(m)

1

Intake. El río mide 24 metros de ancho
y la zona más profunda en época seca
mide 1 metro de alto

S 0716.657
E 35 31.884

714

2

Compuerta de inicio del canal. El trozo
de canal construido está
completamente enterrado

S 0716.659
E 35 31.884

714

3

Primera modificación en la dirección del
canal en forma de curva hacia la
izquierda

S 0716.674
E 35 31.892

713

4

Final del primer tramo curvo

S 0716.680
E 35 31.905

712
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5

Se comienza a ver el canal
desenterrado

S 0716.682
E 35 31.921

713

6

Punto intermedio

S 0716.687
E 35 31.949

713

7

Primer paso para agua en forma de
canal natural en sentido transversal

S 0716.689
E 35 31.961

713

8

Segundo paso para agua en forma de
canal natural en sentido transversal

S 0716.695
E 35 31.989

713

9

Punto intermedio

S 0716.698
E 35 32.010

713

10

Tramo del canal fracturado. Unos 2
metros de longitud

S 0716.702
E 35 32.030

713

11

Punto intermedio

S 0716.708
E 3532.065

712

12

Final del primer tramo de canal, del
tramo ya construido.

S 0716.712
E 35 32.080

712

13

Comienza el tramo donde no hay canal,
solo la zanja realizada por excavadoras
cuando se empezó con el proyecto y el
surco dejado por el paso del agua
desviada. A partir de aquí hay tramos
inundados.

S 0716.715
E 35 32.096

712

14

Zona de paso de ganado y transportes

S 0716.720
E 35 32.135

713

15

Zona de paso de ganado y transportes.
Parece que existe otro canal natural en
sentido transversal

S 0716.728
E 35 32.169

711

16

Punto en el que se intuye una abertura
en forma de balsa para regar campos
colindantes y posible bebedero de
ganado

S 0716.738
E 35 32.221

710

17

Paso peatonal, de unos 3 o 4 metros
de ancho. En esta zona el canal debe
transcurrir por debajo

S 0716.742
E 35 32.242

711
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18

Zona en que se sitúan las casas de la
tribu ´Sukuma´

S 0716.694
E 35 32.602

712

19

En este punto comienza a aparecer
más vegetación. Árboles de media
altura con bastante separación entre sí.
Sigue habiendo espacio suficiente para
maquinaria. La zanja sigue presente.

S 0716.634
E 35 32.816

712

20

Zona con mucha más vegetación

S 0716.559
E 35 33.156

711

21

Punto intermedio

S 0716.542
E 35 33.262

712

22

Final del segundo tramo. Bifurcación
del canal principal respecto al cauce
del río para regar las granjas de ASF,
que están en dirección transversal al
río

S 0716.546
E 35 33.332

711

23

Canal ramificado para las fincas de
ASF. Puntos orientativos por la
inexistencia de cauce ni canal

S 0716.550
E 35 33.352

712

24

Punto intermedio

S 0716.558
E 35 33.396

711

25

Punto intermedio

S 0716.606
E 35 33.485

710

26

Final del tercer tramo y final de las
fincas de ASF.

S 0716.619
E 35 33.524

712
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4.3. FOTOS DE LOS PUNTOS ETIQUETADOS
A continuación, se muestran las fotos de los puntos más importantes y
característicos tomadas en el momento exacto en que se procedió a tomar las
coordenadas geográficas de dichos puntos. Estas fotos permiten reconocer en
destino cada punto y facilita la redacción de este proyecto por ampliar la
información que se encontrará a la hora de ejecución del proyecto.
Es evidente que el terreno puede cambiar con el paso del tiempo, y es por eso
que se tomaron fotos de carácter general tratando de clarificar y tener una visión
más amplia de la zona de actuación.
PUNTO 1

PUNTO 2
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PUNTO 3

PUNTO 4

PUNTO 7

PUNTO 8
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PUNTO 10

PUNTO 11

PUNTO 12

PUNTO 14
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PUNTO 13

PUNTO 16
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PUNTO 18

PUNTO 19

PUNTO 22

Una vez obtenidas estas coordenadas, se trasladaron a Google Earth pro para
así poder situar en el plano el eje en planta del canal.
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Además, todos estos puntos se han introducido mediante Excel en el programa
Qgis para poder sacar las curvas de nivel utilizando mapas MDT de tipo raster y
vectorial.
Los mapas MDT de la zona correspondiente pertenecen a la serie SRTM3S08E035 (coordenadas correspondientes a la zona de ubicación del canal en
Pawaga).
Podemos observar en el mapa adjunto que todo el canal se desarrolla en una
zona con prácticamente la misma altitud en cada uno de sus puntos. Esto permite
realizar el abastecimiento mediante gravedad y solo será necesario el uso de
bombas para la extracción del agua del canal en los campos de cultivos
colindantes que su topografía no permita abastecer por gravedad.
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1. INTRODUCCIÓN. OBJETO
El objeto de este anejo es identificar y describir desde un punto de vista geológico
los tipos de terrenos, rocas y suelos existentes en la zona de actuación del
proyecto, en la que se llevará a cabo la excavación de una zanja para incorporar
un canal de agua para regadío.
Se pretenden desarrollar los mapas geológicos y geotécnicos de la zona de
actuación para estudiar y analizar sus propiedades. Esto permitirá conocer la
incidencia del propio terreno en la obra a proyectar y definir de forma precisa sus
características mecánicas.
Dado que la zona del proyecto se encuentra a las afueras de la ciudad de Iringa,
cuenta con pocos estudios geológicos y geotécnicos que permitan obtener los
datos con facilidad. Cabe destacar que aunque se disponga de un proyecto ya
redactado con anterioridad para la construcción de la misma obra, no existen
estudios geológicos ni geotécnicos por no haberse realizado para dicho
proyecto.

2. METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
Para la redacción de este anejo se han llevado a cabo las siguientes tareas:






Búsqueda, recopilación y estudio de la documentación existente: se ha
realizado un estudio de los documentos oficiales que recogen mapas
geológicos y geotécnicos, mapas de minerales existentes en la zona y de
estabilidad de laderas y pendientes.
Análisis y síntesis de las características geológicas adaptadas a la zona
del proyecto. Se incluye:
– Geología: formaciones rocosas, mostrando su evolución histórica,
tipos de suelos y rocas y componentes del sustrato.
– Geomorfología: pendientes topográficas, estabilidad de laderas,
inestabilidad del terreno y modificaciones recientes.
– Yacimientos y canteras: disponibilidad de materiales, situación de
explotación y distancia a la obra.
– Hidrogeología: presencia de acuíferos, nivel freático, erosión,
escorrentía e infiltración.
– Tectónica de placas y volcanes
Toma de datos mediante trabajo de campo. Se resume en:
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–

Análisis del terreno (desmontes, terraplenes, excavaciones y otras
obras) y de la situación actual debido a las obras del proyecto inicial
en comparación con documentación existentes.
– Fotografías en detalle del terreno, de la zona a excavar y
alrededores, así como de los accesos a la zona del proyecto.
– Obtención de información sobre los habitantes y sus viviendas.
– Obtención de información de la vegetación existente, producto a
cultivar en los campos irrigados por el canal y tipo de riego.
 Redacción de conclusiones indicando la idoneidad del terreno para llevar
a cabo la ejecución de la obra de la forma más económica y práctica
posible.
El estudio de la geología, morfología y comportamiento del terreno es un aspecto
de gran relevancia en proyectos de obra civil. Por la falta de recursos y medios
económicos, de estudio y humanos, el nivel de definición obtenido no se ajusta
a la envergadura del obtenido en proyectos similares realizados en otras áreas.

3. TANZANIA. ASPECTOS GEOLÓGICOS Y
GEOTÉCNICOS GENERALES
3.1. INTRODUCCIÓN
Tanzania está situada en una región geológicamente activa, y por lo tanto, está
sujeta a diversos terremotos y riesgos volcánicos relacionados con esta
actividad. Otros factores como la alta precipitación anual y la intensa
meteorización, cuando se combina con terremotos y peligros relacionados con
volcanes, hacen de Tanzania un ambiente absolutamente desafiante
geológicamente hablando. Los proyectos que tienen lugar en Tanzania se
caracterizan por incluir una topografía accidentada y elementos geológicos que
hacen de su desarrollo todo un reto.
Tanzania está considerado como uno de los países con el entorno geológico más
complejo y único en la Tierra. La geología y la industria minera han contribuido
al gran desarrollo del país. Sin embargo, el desarrollo de la industria minera y de
los terrenos asociados ha originado muchos problemas relacionados con
adversas condiciones climáticas, topográficas y geológicas. También se han
encontrado problemas en áreas de desarrollo urbano y en la explotación de
centrales hidroeléctricas, donde se requería una participación considerable de
ingenieros geológicos. Esto ha llevado a reconocer gratamente el papel de la
ingeniería geológica en el desarrollo de Tanzania.
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3.2. EVOLUCIÓN E HISTORIA
Las rocas precámbricas más antiguas de Tanzania datan de hace más de 2.500
millones de años y forman la corteza continental estable del cratón de Tanzania.
El cratón de Tanzania incluye los vestigios de dos cinturones orogénicos: el
cinturón de Dodoma en el centro de Tanzania y el Nyanziano-Kavirondiano
situado en el Norte. Los restos de estos dos cinturones producen tramos de rocas
sedimentarias y volcánicas dentro de granitos y migmatita. El cinturón de
Dodoma se extiende 480 kilómetros hacia el Oeste, y está compuesto por
cuarcitas, esquistos sericíticos, pegmatita y piedra de hierro. Por otro lado, el
cinturón de Nyanziano es principalmente basalto ácido y básico, dolerita,
traquita, riolita y toba, en zonas separadas al Sur y al Este del lago Victoria. El
sistema Kavirondiano está estrechamente relacionado con el Nyanziano, pero
separado por una no conformidad y una zona de deformación intensa. Se cree
que el Kavirondiano son los restos de una molasa formada por el Nyanziano,
como lo demuestran las rocas sedimentarias, como la piedra de barro, el
conglomerado, las rocas volcánicas y la arena.


Proterozoico (2,5 billones- 541 millones años atrás)

El cinturón Ubendiano es una zona metamórfica altamente metamorfoseada y
plegada con granitos intrusivos, al Suroeste del cratón de Tanzania, paralela al
lago Tanganyika y al lago Rukwa. Es probable que su formación fuese en el
Paleoproterozoico. La mayoría de las rocas del cinturón son pelita o distintos
tipos de roca volcánica. También son comunes la cianita y el gneis.
Al Noroeste de Tanzania está ubicado el cinturón mesoproterozoico de KaragweAnkole, con argilita, filita moderadamente metamorfoseada, cuarcitas y esquistos
sericíticos. En su mayor parte, el cinturón solo está doblado moderadamente,
aunque esa deformación aumenta cerca de las intrusiones de granito. El cinturón
está asociado con conglomerados de la serie “bukoban”, areniscas y flujos de
basalto que se extienden desde la frontera de Uganda hasta la grieta Rukwa.
El cinturón de Mozambique es un terreno estructural y metamórficamente
complejo que limita con el borde del cratón de Tanzania y que se formó durante
el Neoproterozoico. Su formación está relacionada con la orogenia panafricana
generalizada y la mayoría de las rocas son piroxeno-gneis y biotita. También
contiene pequeñas cantidades de esquisto grafítico, cuarcitas y piedra caliza
cristalina.
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Paleozoico ( 541-251 millones de años atrás)

Durante el Paleozoico, después de la orogenia panafricana y la formación del
supercontinente Gondwana, el cinturón de Mozambique experimentó millones de
años de erosión. Este período erosivo continuó cuando Gondwana se unió a
Euramerica para convertise después en el supercontinente Pangea.


Mesozoico-Cenozoico (251 millones atrás- actualidad)

Durante el Mesozoico, un importante valle de grietas que abarca lo que hoy es
el sur de África y el sur de Sudamérica comenzó a llenarse de sedimentos,
depositando las primeras unidades de roca del supergrupo Karoo, la unidad
estratigráfica más extensa del sur de África. En la región de Tanzania, situada
en el interior de Pangea, el supergrupo Karoo se depositó entre el Carbonífero
tardío y el Jurásico temprano, con secuencias de sedimentos terrestres. Estos
sedimentos formaron diversas unidades de roca, incluyendo areniscas,
conglomerados, tillita, lutita, lutitas rojas y grises y periódicamente depósitos de
piedra caliza. Muchas de las rocas Karoo de Tanzania de este período contienen
fósiles de plantas y animales.
Con la fragmentación de Pangea, la moderna región costera de Tanzania
experimentó una transgresión marina duradera, que depositó piedra caliza,
marga, arenisca y lutita a lo largo del Jurásico tardío, el Cretácico y casi todos
los últimos 66 millones de años del Cenozoico, hasta los últimos 2,5 millones de
años del Cuaternario.
En el interior, el comienzo del rift de África Oriental creó grandes canales de
grietas, que se llenaron de sedimentos terrestres. Los volcanes de carbonatita
comenzaron a entrar en erupción en el Cretáceo, un proceso que continuó en el
Cenozoico.
Las rocas volcánicas alcalinas, que incluyen basalto olivino, basalto alcalino,
nefelinita, fonolita, traquita y flujos piroclásticos del Neógeno son comunes al
norte del lago Nyasa y el lago Natron.

3.3. FORMACIONES GEOLÓGICAS
Tanzania está situada en la parte sur del sistema de grietas del este de África.
Numerosos estudios sobre tectónica del país han demostrado que existen
muchos mecanismos para la ruptura; y la historia tectónica de la ruptura es
bastante compleja.
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A escala regional se han reconocido cuatro grandes provincias tectónicas
principales: la occidental (sistema Ubendiano), sistema central (cratón de
Tanzania cubierto parcialmente por el sistema Dodoma), sistema móvil de
Usagaraniano y rocas sedimentarias continentales, y marinas orientales del
Jurásico inferior al Cuaternario.

1. Mapa geológico de Tanzania simplificado

El cratón estable de Tanzania está formado por rocas arqueanas, que son
complejos graníticos, el sistema de Dodoma y el cinturón de piedra verde. Esta
área se caracteriza por pliegues y empujes que salen del cinturón orogénico
hacia el Este. Las mismas características presenta el sistema Ubendiano,
compuesto por rocas metamórficas de alto grado de origen sedimentario e ígneo.
Las rocas incluyen granulita, anfibolita, migmatita, gneis, esquisto, cuarcitas y
mármol. El grado metamórfico del sistema ubendiano es principalmente facies
de anfibolita o granulita. El sistema Usagaraniano comprende rocas
sedimentarias y rocas volcánicas. En las regiones costeras y en las partes de la
grieta, se produjeron las rocas del Mesozoico. Están compuestas de areniscas,
limolitas, lutitas, calizas de coral y lutitas limosas. El período del Cenozoico
consiste en los sedimentos y las erupciones volcánicas que ocurrieron en varias
zonas de Tanzania mientras que el período del Cuaternario se caracteriza por
ciclos de deposición y erosión, relacionado principalmente con el nivel del mar y
el clima.
ANEJO Nº 3: GEOLOGÍA Y GEOTECNIA

P á g i n a 7 | 22

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN CANAL
DE AGUA PARA RIEGO EN EL ÁREA DE PAWAGA,
IRINGA

A continuación se muestra el mapa geológico de África. Se señala con un círculo
la parte correspondiente al país de Tanzania.

TANZANIA

2. Mapa geológico de África

ANEJO Nº 3: GEOLOGÍA Y GEOTECNIA

P á g i n a 8 | 22

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN CANAL
DE AGUA PARA RIEGO EN EL ÁREA DE PAWAGA,
IRINGA

3. Leyenda del mapa geológico
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Ampliando el mapa a la zona de interés:

IRINGA

4. Ampliación del mapa geológico de África a la zona de Tanzania

Como podemos observar, la zona de Tanzania está compuesta por kimberlitas y
rocas pertenecientes al cratón Precámbrico, reflejado en color marrón en el mapa
y en menor medida por sedimentos no consolidados, reflejado en color morado
en el mapa.
Se presenta también el siguiente mapa geológico a escala de Tanzania junto con
la leyenda en el que figura la estratigrafía de una forma más detallada:
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IRINGA

5. Mapa geológico de Tanzania en detalle
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Este mapa demuestra la gran variedad de épocas presentes en la geología de
Tanzania así como la presencia en casi su totalidad de rocas metamórficas del
cratón de Tanzania y del cinturón de Mozambique.

3.4. ESTABILIDAD DE LADERAS Y PENDIENTES
La estabilidad de laderas es un factor muy importante en el desarrollo de
Tanzania. Los deslizamientos de tierra son un peligro geológico significativo y a
menudo están asociados con la lluvia. La estabilidad de las laderas naturales ha
sido una consideración muy importante en la extensión y mantenimiento de la
red de carreteras del país. En ocasiones, la carretera ha sido bloqueada por
desprendimientos de laderas y ha tenido que ser realineada.
En Tanzania se producen deslizamientos de tierra que involucran un manto
grueso y degradado de suelo residual. La topografía empinada es también uno
de los factores que contribuyen a estos deslizamientos de tierra. Son conocidos
problemas de inestabilidad en los depósitos volcánicos en la parte norte de
Tanzania.
Las principales causas de estos problemas son los terremotos, la lluvia o la
eliminación de la punta del pie de la montaña debido a cualquier excavación. En
2013 se produjo un fuerte deslizamiento de tierras en la mina de gravas de
Mushono, en la ciudad de Arusha. Fue debido a una mala planificación de la
mina y provocó la muerte de 13 personas. Accidentes como este demuestran la
importancia de realizar un buen estudio de la zona y conocer los efectos, causas
y consecuencias del movimiento del suelo.

3.5. SISMICIDAD
Otro de los aspectos relevantes en la situación geológica actual de Tanzania ha
sido la actividad sísmica. El alto nivel de la actividad tectónica en el valle del rift
del este africano (en la parte de Tanzania) ha sido un factor clave para su
desarrollo. Los terremotos de magnitud superior a 5 en la escala de Richter son
frecuentes en la zona. Las áreas urbanas de Arusha, Dodoma y la ciudad de
Babati están localizadas a lo largo del sistema de grietas del este de África en
Tanzania y se han visto afectados por fuertes y moderados terremotos a lo largo
de su historia. Más concretamente, durante el período comprendido entre los
años 2000 y 2010 se registraron varios terremotos con magnitudes superiores a
5. La aparición de estos terremotos ha requerido la necesidad de realizar un
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análisis cuidadoso de riesgo sísmico, incluyendo el comportamiento de la zona
por su efecto. Un trabajo reciente de Msabi, en 2010, caracterizó las fuentes
sísmicas en el área como zonas de falla y falla. En este trabajo se identificaron
tres fallas y zonas de falla en activo. Estas fallas activas están ubicadas en las
cuencas de Natron y Eyasi y la zona de fallas está dentro de la cuenca de
Manyara, Kondoa y Kwamtoro.
La distribución espacial de las fuentes sísmicas en el área indica que la mayoría
de las frecuencias generadas por la fuente pueden llegar a los emplazamientos
con una cantidad de energía significativa. La presencia de diferentes espesores
de sedimentos dentro de los sitios mencionados actúa como filtro de la entrada
de fuertes frecuencias de movimiento, y por lo tanto, es posible predecir la
amplificación. Hasta el momento, la microzonación por peligro de terremoto se
ha realizado en base a los datos disponibles de geología, velocidad de onda de
corte global y datos de detección remota.
Recientemente se han realizado estudios preliminares sobre los efectos del sitio
sísmico de estas áreas urbanas, basadas en el método cualitativo de
microzonificación desarrollado por Noack y Fah en 2001. El método se basa en
parámetros que caracterizan cualitativamente las condiciones locales del suelo
y la influencia esperada en amplificación durante el terremoto, como la
consolidación de los suelos, tipo de sedimentos cuaternarios, el espesor del
sedimento y las variaciones laterales.

6. Mapa del segmento de Tanzania correspondiente al Rift Africano del Este (EAR)

ANEJO Nº 3: GEOLOGÍA Y GEOTECNIA

P á g i n a 13 | 22

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN CANAL
DE AGUA PARA RIEGO EN EL ÁREA DE PAWAGA,
IRINGA

3.6. MINERÍA
La industria minera es extremadamente importante para la economía de
Tanzania. Es el tercer mayor productor de oro en África por detrás de Sudáfrica
y Ghana. La mayoría de las operaciones de extracción de oro son de oro masivo
aunque también se ha trabajado con oro aluvial. Son numerosas las minas que
están operativas. Para este tipo de operaciones se ha requerido el aporte de
ingenieros geólogos del país y se han visto involucrados en estudios geotécnicos
y gestiones de taludes.
La mina de oro Geita es la mina de oro a cielo abierto más grande de Tanzania
y comenzó con la producción de mineral en el año 2010. Actualmente, consta de
cuatro pozos abiertos, siendo el pozo más grande de 400 metros de altitud.
En este tipo de trabajos también se han producido problemas de estabilidad de
taludes por la presencia de capas de inmersión de roca madre altamente o
completamente erosionada. Se utilizan diferentes sistemas en conjunto para
monitorear diferentes riesgos geotécnicos con el objetivo de formar un monitoreo
de riesgos integrado en el sistema.

7. Mayores extracciones mineras en Tanzania
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3.7. HIDROGEOLOGÍA
Tanzania tiene recursos hídricos relativamente abundantes, con precipitaciones
relativamente altas pero estacionales, y varios ríos y lagos importantes. La
mayoría de las áreas rurales dependen del agua subterránea de los pozos
comunales para el suministro de agua, y muchos suministros urbanos por
tuberías dependen del agua subterránea.
La política de vigilancia colectiva redactada años después de la independencia
y destinada a hacer que la provisión de infraestructura sea más eficiente, incluyó
el programa de suministro de agua rural, que tenía como objetivo suministrar
agua gratuita y segura. Sin embargo, el acceso a mejores suministros de agua
ha disminuido, especialmente en zonas urbanas, con el paso de las últimas
décadas.
Para hacer un análisis exhaustivo de la hidrogeología de Tanzania, es preciso
detallar de qué manera se desarrollan los mapas hidrogeológicos. Éstos
muestran una combinación de dos parámetros: el tipo de acuífero y la
productividad del acuífero. La combinación de ambos factores para clasificar la
hidrogeología de un país proporciona una descripción práctica muy útil para su
entendimiento.
El tipo de acuífero está basado en el entorno hidrogeológico, las características
geológicas que controlan la naturaleza del flujo de agua subterránea y el
almacenamiento del acuífero. Cada acuífero se puede definir como
perteneciente a uno de los cuatro entornos hidrogeológicos principales
establecidos para África:


Acuíferos sedimentarios no consolidados

Sedimentos no consolidados con flujo intergranular. Altamente variable en
distribución, espesor, geometría y litología, y por lo tanto en sus características
hidrogeológicas. Principalmente cuaternario, aunque también incluye algunos
sedimentos de la era terciaria.


Acuíferos sedimentarios consolidados

Se distinguen cuatro tipos:
–

Fractura sedimentaria consolidada: acuíferos con flujo y almacenamiento
predominante de fracturas, con permeabilidad y porosidad intergranulares
insignificantes, es decir, < 0,1.
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–

–

–



Intergranular sedimentario consolidado: acuíferos en los que dominan el
flujo intergranular y el almacenamiento. La porosidad de la roca suele ser
> 0,25. Son rocas más jóvenes, pertenecientes al Cenozoico y Mesozoico.
Fractura intergranular sedimentaria consolidada: acuíferos con
almacenamiento intergranular significativo, con flujo mixto intergranular y
de fractura. La porosidad promedio de las rocas es de aproximadamente
0,1-0,25. Rocas más antiguas, pertenecientes al Paleozoico.
Karst sedimentario consolidado: acuíferos con características kársticas
significativas. Fractura y flujo intergranular y también puede ocurrir el
almacenamiento.
Ígneo

Dividido en:
–
–

Intrusivo ígneo: rocas ígneas intrusivas, a menudo graníticas. Más
jóvenes que el Precámbrico.
Volcánico: acuíferos volcánicos fracturados y erosionados que suelen
estar controlados por la geometría y la meteorización de los antiguos flujos
de lava.



Sótano

Acuíferos de sótanos cristalinos con propiedades típicas de acuíferos
desgastados y/o fracturados.
A continuación se presenta un mapa general del continente africano en el que
aparecen los tipos de acuíferos mencionados con anterioridad y señalados en
colores, según la leyenda, en función de su productividad. Se señala con un
círculo la zona correspondiente al país de Tanzania.
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8. Mapa de África de los tipos de acuíferos señalados en función de su productividad

9. Mapa de los acuíferos y su productividad ampliado a la zona de Tanzania
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Como se puede observar, la región perteneciente a Tanzania presente en casi
su totalidad acuíferos sótano y, en menor medida, acuíferos sedimentarios no
consolidados del tipo karst sedimentario consolidado, señalados en la imagen 9
en color marrón y azul claro, respectivamente.
Por otro lado, la productividad del acuífero viene definida por la productividad
relativa del acuífero o potencial de agua subterránea. Se estima utilizando los
datos del rendimiento del pozo. Existen seis clases de acuíferos en función de la
productividad:







Muy alto: > 20l/s
Alto: 5-20 l/s
Moderado: 2-5 l/s
Bajo a moderado: 0,5-2 l/s
Bajo: 0,1-0,5 l/s
Muy bajo: <0,1 l/s

A continuación se muestra un mapa del continente africano en el que se
muestran, por colores y según la leyenda, la productividad de los acuíferos
situados en cada región. Se señala con un círculo la zona correspondiente al
país de Tanzania.
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10. Mapa de acuíferos de África
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11. Mapa de los acuíferos en función de su productividad ampliado a la zona de Tanzania

Como se puede observar en la imagen 11, el color predominante en la zona de
Tanzania es el amarillo, lo que indica, según la leyenda, que los acuíferos son
considerados de productividad baja, cuyos rendimientos oscilan entre 0,1 y 0,5
l/s. También existen acuíferos de productividad elevada, representados en color
azul en la imagen, sobre todo en la zona de ubicación del proyecto.

4. IRINGA. ASPECTOS GEOLÓGICOS Y
GEOTÉCNICOS PARTICULARES
4.1. PARTICULARIZACIÓN DE LOS DATOS DE
TANZANIA A IRINGA
Como se puede observar en todos los mapas presentados, se ha señalado en
cada caso la zona correspondiente a la ciudad de Iringa. La información referida
a Iringa se ha de concluir de esos mapas debido a la falta de información
detallada para la zona de dicha ciudad. Del mismo modo se procederá con la
zona de actuación del proyecto, la región de Pawaga.
A modo de resumen, y tras haber desarrollado la información anterior, se puede
particularizar lo siguiente:
— La ciudad de Iringa está formada por estratos pertenecientes a la era del
Proterozoico, concretamente por rocas metamórficas, sedimentos no
consolidados y terrenos graníticos.
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— Correspondiente a la parte de hidrogeología, Iringa presenta las mismas
características generales que Tanzania, estando formada por acuíferos
sedimentarios karstificados y acuíferos sótano. Existen tanto acuíferos de
productividad elevada como acuíferos de baja productividad.

4.2. TRABAJO DE CAMPO
Ante la falta de información en la zona concreta de actuación, adquiere elevada
importancia la toma de datos mediante trabajo de campo. Se considera una
fuente fiable ya que se ha podido obtener información en primera persona y
posteriormente contrastarla con la información teórica.
Además existen ciertos aspectos referidos al terreno y su morfología, que son
necesarios estudiar in situ.
En primer lugar, se observó que el terreno está compuesto por suelo de tipo
limos o limo-arcilloso. Esto significa que la excavación de la zanja será sencilla
de realizar. Además, no se encontró afloración de ningún tipo de roca en todo el
terreno destinado a la realización de dicha zanja, lo que facilitará aún más la
tarea.
En segundo lugar, no se apreció la existencia de áridos disponibles para su uso
en mampostería. Por tanto, los áridos requeridos deberán ser trasladados desde
su explotación hasta la obra. Esta operación entra dentro de lo previsto en la
etapa de preparación y ejecución de la obra.
En último lugar, cabe destacar la imposibilidad de la realización de sondeos para
determinar el nivel freático.

5. CONCLUSIÓN
Tras llevar a cabo el análisis de los documentos que aportan información
geológica del país de Tanzania, se han podido obtener conclusiones generales.
Esta información debería ir contrastada por ensayos de laboratorio, pero debido
a la falta de recursos, se considera suficiente para la realización del proyecto.
Las conclusiones obtenidas en este anejo llevan a definir la geología de Tanzania
y permiten obtener información más precisa sobre una zona más concreta, la
zona de actuación del proyecto, situada en la zona central de Tanzania,
correspondiente a la región de Pawaga, en la ciudad de Iringa. Obtener esa
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información detallada es prácticamente imposible debido a que esta localización
no aparece en ningún mapa, ni político, ni físico, ni mucho menos geológico. Por
ello, en el apartado anterior se han obtenido datos y características de la ciudad
de Iringa y de Pawaga a través de la información detallada sobre Tanzania.
Por tanto, las conclusiones más importantes de cara a la realización del proyecto
son:


Correspondientes al país de Tanzania, en general
– Tanzania casi en su totalidad está formado por rocas
metamórficas, pertenecientes tanto al cratón de Tanzania,
denominadas arqueanas y que son complejos graníticos, como al
cinturón de Mozambique.
– También se identifica la presencia de kimberlitas y sedimentos no
consolidados.
– En términos de hidrogeología, se concluye que Tanzania está
formada en mayor medida por acuíferos sótano, es decir,
desgastados o fracturados, y en menor medida por acuíferos no
consolidados karstificados.
– Estos acuíferos tienen baja productividad, en torno a 0,1-0,5 l/s.



Correspondientes a la región de Pawaga en la ciudad de Iringa, en
particular
– La región de Pawaga, ubicada en la zona central del mapa de
Tanzania, a 80 kilómetros de la ciudad de Iringa, presenta una
estratigrafía formada por rocas graníticas y aluviales. También hay
presencia de sedimentos no consolidados.
– En términos hidrogeológicos, abundan los acuíferos no
consolidados. También se aprecian la existencia de acuíferos
sótano.
– Los acuíferos no consolidados presentan alta productividad, que
varía entre 5-20 l/s.
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1. INTRODUCCIÓN
El objeto de este anejo es enmarcar el proyecto en su contexto y describir
algunos aspectos relacionados con los beneficiaros del mismo, los habitantes de
la región de Pawaga. Además, el propósito de este anejo es la recopilación y
análisis de datos de antecedentes técnicos sobre las infraestructuras hidráulicas
anteriormente ejecutadas en la región que puedan servir de apoyo para la
redacción del proyecto.

2. ENCUADRE 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 trata de un proyecto de cooperación en colaboración con la ONG
Agrónomos Sin Fronteras.
Para realizar el proyecto se contó con la ayuda económica de la Fundación José
Entrecanales Ibarra, como consecuencia de la consecución de una beca del
´´Programa de Ayudas Económicas para Proyectos y Trabajos de Fin de Carrera
en el Ámbito de la Cooperación para el Desarrollo´´. Esto permitió poder financiar
casi la totalidad de los gastos que supone realizar un trabajo de cooperación en
el extranjero.
La participación de la asociación Agrónomos Sin Fronteras también ha sido
primordial, ya que fue la propia asociación la encargada de ofertar este proyecto
y poner todo el apoyo en destino, así como encargarse de la logística de todo el
proceso y de poner a disposición todo lo necesario para realizar la toma de datos
de manera eficiente y con éxito.
La finalidad de este proyecto es la creación una infraestructura hidráulica en
forma de canal rectangular en la región de Pawaga, Iringa. El inicio del canal, así
como la toma de agua y el azud que se prevé construir están ubicados en una
zona abierta del río Little Ruaha. El canal tiene una longitud de 3.130 metros y
su sección es rectangular de 1 x 0,9 (ancho x alto). El tramo final del canal, de
unos 400 metros, se verá desviado para su incorporación en los campos
pertenecientes a Agrónomos Sin Fronteras. Será allí donde terminará la obra.
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Esta región cuenta con el apoyo de Agrónomos Sin Fronteras para la realización
de dichas obras, así como para el posterior mantenimiento y la explotación de
los campos de cultivos que se beneficiarán con este proyecto. Gracias a la
cooperativa de Pawaga la realización del proyecto estará en todo momento bajo
control y bajo supervisión de la asociación.
Este proyecto afectará notablemente a los habitantes de dicha región,
dotándoles de agua suficiente para el desarrollo personal de sus campos de
cultivo y por tanto el beneficio económico que eso supone y el bienestar de su
vida personal.

AGRÓNOMOS SIN FRONTERAS
La fundación Agrónomos Sin Fronteras es una organización sin ánimo de lucro,
con sede en Madrid, que nace en 2004 con el objetivo de colaborar en la lucha
por la erradicación de la pobreza en países en vías de desarrollo mediante el
fomento y el desarrollo de la actividad agrícola en las zonas en las que actúa.
Fue creada por profesionales de la agronomía y su idea es desarrollar y poner
en marcha proyectos de cooperación que sean sostenibles y duraderos en el
tiempo.
La fundación pretende ser la referencia de agrónomos españoles que quieran
sumarse a esta iniciativa solidaria. Es por eso, que la Fundación sigue
estrechamente arraigada con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos de Madrid, donde se encuentra la oficina principal. Cuenta con un
enorme potencial técnico y humano que representa el respaldo del profesorado
y alumnos pertenecientes a la Universidad Politécnica de Madrid. La
disponibilidad de este factor humano y técnico para la resolución de cuestiones
específicas es uno de los mayores activos con los que cuenta la fundación.
Además, colabora con otras instituciones académicas afines, asociativas y de
cooperación; como la estrecha relación que mantiene en Tanzania desde el inicio
con Manos Unidas y Cáritas, con las cuales realiza proyectos colaborativos.
Es una asociación que a pesar de estar dedicada a la agricultura y su desarrollo,
está estrechamente relacionada con la ingeniería civil, ya que es necesario, en
muchos casos, la construcción de nuevas infraestructuras, y en otros, la
rehabilitación de las ya existentes para poder obtener unos buenos sistemas de
cultivo y sacarles el máximo provecho.

ANEJO Nº 4: ANTECEDENTES

P á g i n a 4 | 26

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN CANAL
DE AGUA PARA RIEGO EN EL ÁREA DE PAWAGA,
IRINGA

Actualmente tienen en funcionamiento tres centros de capacitación agraria en
tres zonas distintas: centro de Kilolo, centro de Pawaga y centro de Ihanzuwtwa;
y dos cooperativas. Además, cuenta con una oficina central en la propia ciudad
de Iringa. Desde la ciudad existen caminos rurales que comunican con estos
centros pero requieren de conocimiento previo para poder acceder con exactitud
a las zonas requeridas.
Su modelo de desarrollo está basado en tres pilares fundamentales: la formación
y capacitación, la extensión agraria y la promoción del asociacionismo.
La fundación basa sus valores en la convicción de que la cooperación
internacional en relación a la agricultura y ganadería debe incluir una cuota
importante de formación agraria como forma de acabar con la agricultura de
subsistencia y empoderar a través de formalización especializada que de paso
al progreso. Esto exige una presencia estable y duradera de infraestructura
suficiente en una región determinada. En este sentido, ASF ha formado a más
de 5.000 agricultores en técnicas agrícolas, nuevos cultivos, conocimiento de los
mercados, trabajo en equipo y utilización sostenible de recursos.
La asociación se encarga de la supervisión a nivel de terreno de actividades de
los agricultores y agricultoras una vez han recibido formación, y de otros
campesinos interesados organizando seminarios in situ y facilitando la
promoción de las comunidades, creando así el fortalecimiento de competencias.
Agrónomos Sin Fronteras ha promovido el asociacionismo agrario, apoyando la
construcción de más de 80 grupos de agricultores y promoviendo cooperativas
agrarias capaces de hacerse cargo del futuro de cada proyecto. El fomento del
asociacionismo aumenta la resiliencia de estos agricultores ante las crisis
alimentarias protegiendo sus medios de vida y aumentando su productividad
agrícola y su acceso a los mercados para comercializar sus productos.
Desde la asociación se pretende promover la participación de las mujeres en
todos los proyectos. Se les da prioridad a la hora de formar grupos comunitarios
y de ocupar puestos de liderazgo. En este tipo de vida y de cultura, se ha
demostrado que hacer protagonista a la mujer en determinadas acciones en los
proyectos supone un avance cultural importante hacia la igualdad y en muchas
ocasiones las actividades están mejor gestionadas y la repercusión en sus
familias es altamente positiva.
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REGIÓN DE PAWAGA
La región de Pawaga se encuentra ubicada al norte de la ciudad de Iringa, a
unos 80 km. Es una zona de máxima pobreza en la que no existe un núcleo de
población diferenciado y evidente, por lo que no sale registrado en los mapas.
Los habitantes de la región viven dispersos alojados en casas de adobe y palos
de bambú. Casi todos ellos pertenecen a la tribu de los masai o a la de los
sukuma.
Conviven con la vulnerabilidad a los derechos básicos de alimentación y agua y
esto da lugar a situaciones de desnutrición y dependencia; lo que se traduce en
discriminación por parte de los grandes núcleos de población. El futuro de los
niños y jóvenes que nacen ahí es muy complicado e incierto y en la mayoría de
los casos no tienen ninguna posibilidad de acceder a una educación básica y por
ello no llegan a alcanzar mejores niveles de vida.
Uno de los principales problemas para los habitantes de Pawaga es que la
obtención de agua se les hace verdaderamente difícil. Casi todos ellos tienen
que recorrer largas distancias para llenar garrafas de agua de 10 o 20 litros y
cargar con ellas de vuelta durante más de 3 o 4 kilómetros. A esto hay que
sumarle la falta de electricidad en los poblados y como consecuencia la falta de
higiene.
Sin ninguna duda, la realización de este proyecto resultará de vital importancia
en su vida cotidiana y va a permitir la evolución de sus costumbres así como una
mejora considerable en su alimentación, permitiendo obtener unos cultivos de
considerable dimensión para subsistir e incluso poder vender parte de su
producción.
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1. Ubicación de la región de Pawaga

2. Grupo de niños en la región de Pawaga

3. ANTECEDENTES TÉCNICOS
La redacción del proyecto que se plantea está apoyada en la realización del
mismo proyecto unos años antes. Concretamente, en 2015, la asociación solicitó
la redacción del proyecto a una empresa constructora local, ``H.T. General
Enterprises´´. El borrador del proyecto final fue redactado por parte de
ingenieros civiles locales junto con el apoyo del antiguo director de la asociación.
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Una vez que se presentó el proyecto en España, se llegó a la conclusión de
abandonar temporalmente el proyecto aunque se habían iniciado las obras. Los
motivos que llevaron a tomar esta decisión fueron el elevado presupuesto de la
obra, facilitado por la propia constructora y los proyectos paralelos que estaba
llevando a cabo la asociación en esos momentos, de mayor importancia, y que
requerían plena atención para realizarse con éxito.
Unos años después, y con el cambio de director de la asociación, se decidió
viajar a Pawaga con el propósito de retomar el interés por el proyecto, establecer
las relaciones necesarias con alguna constructora que apoyara la causa y
recopilar datos que pudieran ponerlo en marcha con la mayor brevedad posible.
El resultado no fue el esperado, ya que al llegar a la zona de actuación, el propio
director sugirió que no era necesaria tanta inversión para realizar la construcción
del canal.
Ante la incertidumbre de no conocer de primera mano el coste total del proyecto
por la variedad de opiniones y la falta de profesionales dedicados al sector de la
construcción, la decisión final adoptada por Agrónomos Sin Fronteras fue
paralizar de nuevo todo lo relevante al proyecto hasta encontrar el apoyo de
ingenieros civiles que tuvieran la capacidad de plantear una solución de carácter
técnico al problema planteado.
Así es como nace la iniciativa de la asociación de colaborar junto con la Escuela
de Caminos, Canales y Puertos; con el objetivo de encontrar un estudiante
voluntario que enfoque su trabajo de fin de grado en la rehabilitación y
construcción del canal para riego en el área de Pawaga. Esto permite a la
asociación delegar todo lo referente a los aspectos técnicos tales como: toma de
datos en campo, realización de planos y presupuestos y redacción de un
proyecto fiable; pudiéndose centrar en la logística y en establecer las relaciones
oportunas con las entidades locales para que esto se puede llevar a cabo de
manera segura.
De esta manera, a continuación se analizan los aspectos más relevantes del
proyecto redactado en 2015, con el objetivo de apoyarse, en la medida de lo
posible, en la forma de proceder de los grupos locales.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Las prácticas de riego en la aldea de Pawaga comenzaron en 2007 al extraer el
agua para riego del río Little Ruaha y transportarla al canal de tierra realizado a
mano para los campos pertenecientes a los agricultores. El riego en la aldea se
practica solo en el calendario de cosecha de la estación húmeda, de noviembre
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a abril. Se estima que el área irrigable potencial total es más de 200 ha pero en
la actualidad solo se cultivan 50 ha.
La subutilización de las tierras de regadío está asociada a la falta de una
adecuada desviación del río, de infraestructuras e instalaciones eficientes, de
sistemas adecuados de distribución de agua y a la falta de un drenaje eficiente
dentro del esquema.
Este esquema no tiene un sistema de distribución de agua y estructuras de
control bien definidas para regular los flujos de agua en las fincas que se quieren
abastecer. La distribución del agua se realiza a través de estructuras locales
compuestas por registros de parada y tierra; por lo que la gestión del agua es
difícil. Por lo tanto, para una efectiva distribución y control del agua, la provisión
de estructuras de irrigación al esquema es esencial para la convivencia de la
operación y el mantenimiento del mismo.
Los principales problemas asociados con la distribución y el control del agua se
atribuyen a la falta de las siguientes estructuras:
-

Falta de presa de almacenamiento de agua
Sistemas de conducción pobres
Falta de estructuras de distribución de agua: cajas de división y cheques
de gotas.
Falta de carreteras de servicios agrícolas

OBJETIVO DEL PROYECTO
El objetivo general del proyecto es mejorar la productividad y la rentabilidad de
los cultivos a través de la utilización adecuada de la tierra, el agua y los recursos
humanos mediante la aplicación de tecnologías apropiadas de manera
sostenible para garantizar la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza.
Para poder alcanzar este objetivo, se proponen los siguientes objetivos
específicos:
-

Construcción de una toma de agua y desvío a través del río Little Ruaha
por gaviones
Construcción del canal principal por excavación de longitud 3.000 metros
Construcción de una caja de división principal
Construcción de estructuras de canales específicos para la gestión
adecuada del esquema
Diseño adecuado de canales y campos para una operación y
mantenimiento eficientes del esquema
Irrigaciones formativas en régimen y gestión adecuada del agua
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PROGRAMA DE LOS TRABAJOS PROPUESTOS
El programa previsto por la constructora para la realización de las obras está
descrito en la imagen adjunta. La duración total de la obra estaba estimada en
unos 8 meses y en la imagen se puede apreciar que duración tiene cada proceso,
expresado en semanas.
Los diferentes procesos a los que se refiere son:
-

Movilización: maquinaria, materiales y mano de obra.
Limpieza del terreno: de vegetación u otros impedimentos para la
adecuada ejecución.
Excavación: de la zanja
Construcción del canal: mediante mampostería
Revestimiento del canal y compactación de terraplenes
Construcción de las cajas de división
Construcción de la toma de agua en el río del canal principal
Construcción de puentes: para paso de vehículos, ganado o personas.
Limpieza: recogida utensilios para abandonar la zona de actuación una
vez ha finalizado la obra

3. Plan de obra
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PLANOS
A continuación se muestran los planos adjuntos al proyecto redactado por la
propia constructora en 2015. Estos planos corresponden a: plano de situación,
plano de la obra de captación, plano detalle de la sección del canal, plano de
detalle de las cajas de división y plano de detalle de las compuertas.
Como se puede observar en el primer plano, el proyecto anterior demandaba la
construcción de dos canales distintos, con un primer tramo en común desde la
toma del río. En la redacción actual del proyecto no se diseñara de esta forma y
se planteará la construcción de un solo canal.
Del plano de la sección del canal podemos sacar la conclusión de que la manera
más eficiente y que conlleva menor dificultad de construcción es realizando el
canal con sección rectangular de mampostería. Así es como están construidos
todos los canales similares al propuesto y esto indica su validez. En cuanto al
plano de detalle de las compuertas, se puede concluir que las compuertas que
se pondrán en el canal para regular su caudal serán metálicas, portátiles y todas
de la misma sección.

4. Plano de situación
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5. Plano en planta de la obra de captación

6. Plano detalle de las cajas de división principal
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7. Plano detalle de la compuerta inicial
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PRESUPUESTO
El presupuesto desglosado por la empresa constructora de las distintas unidades
de obra y su precio tanto unitario como total se detalla a continuación .

8. Portada presupuesto anterior al proyecto (2015)
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9. Resumen del presupuesto
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10. Coste de los trabajos preliminares y generales
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11. Partidas del presupuesto
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12. Partidas del presupuesto
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13. Partidas del presupuesto
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14. Partidas del presupuesto
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15. Partidas del presupuesto
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16. Partidas del presupuesto
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17. Partidas del presupuesto
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18. Partidas del presupuesto
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4. CONCLUSIÓN
Como se ha descrito anteriormente, el objetivo de la redacción de este anejo no
es otro más que sacar conclusiones de la forma de operar de las entidades
locales para poder incorporarlas al proyecto y facilitar la redacción del mismo,
así como los trabajos posteriores dentro de la obra. Algunos de los
procedimientos y trabajos analizados, diseñados y planteados por los autores
del proyecto serán modificados y por tanto, no se tendrán en cuenta a la hora de
redactar el nuevo proyecto. Algunos de los aspectos que difieren del proyecto
actual son:
-

Construcción de 2 canales ramificados a partir de un canal común. En el
proyecto actual solo se planteará la construcción de un canal sin ramificar.
Construcción de una caja de división principal para la ramificación del
canal. En el proyecto actual no se contempla su construcción.

Las diferentes razones que hacen llegar a esta conclusión son, entre otros, la
diferencia temporal entre la redacción de ambos proyectos, las valoraciones
técnicas planteadas en el estudio de la obra que plantean beneficios técnicos y
económicos y la cuantía económica, que cuanto más ajustada sea, más viable
será la ejecución de la obra.
En cuanto a los aspectos técnicos obtenidos del proyecto ya redactado y que se
diseñaran de la misma forma están:
-

Construcción de cajas de división en puntos específicos para abrir huecos
con el objetivo de incorporar compuertas para regular el flujo de agua para
el riego de los campos colindantes al canal.
Construcción de pasos a nivel en puntos específicos para vehículos,
ganado o personas.
Se mantendrá la sección establecida de 1x1.
Se mantendrá la construcción del canal por mampostería.

También se plantea la ejecución de nuevos trabajos en el proyecto actual que no
han sido planteados con anterioridad en la redacción del proyecto. Éstos son:
-

-

Construcción de un azud en la parte de la toma de agua del río, aspecto
necesario en la redacción del nuevo proyecto para poder desviar el agua
de forma segura impidiendo la rotura del canal por la fuerza del agua,
sobretodo en época húmeda.
Desviación del eje longitudinal del canal a la entrada de los campos de
cultivo pertenecientes a Agrónomos Sin Fronteras, para facilitar el acceso
al agua para regadío en dichos campos
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En cuanto al presupuesto se refiere, disponer del desglose de las distintas
unidades de obra permite hacer una estimación de los precios unitarios de la
mano de obra, maquinaria, material y desplazamientos. Aun así, para la
realización del presupuesto final se ha establecido comunicación con una
empresa constructora local para poder trabajar con datos fiables y que se
aproximen a la realidad.
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1. INTRODUCCIÓN. OBJETO
El objeto de este anejo es describir, desarrollar y analizar tanto a la población
tanzana como los acontecimientos más importantes de su historia para llegar a
la situación actual, así como mostrar y evaluar su evolución en aspectos
relevantes tales como la economía, educación, sanidad y política.
La redacción de este anejo permitirá conocer y tener una visión más específica
de los habitantes de Tanzania para así poder entender la importancia y
repercusión de la realización del proyecto y cómo influirá su construcción y
posterior aprovechamiento en sus beneficiarios.

2. ENCUADRE HISTÓRICO
2.1. HISTORIA DE TANZANIA



Territorio desconocido: hasta el siglo XIX

Durante la prehistoria, Tanzania era atravesada por rutas comerciales tribales,
por su ubicación en el continente africano, que unían los grandes lagos de
Victoria y Tanganika con la costa. Mediante estas mismas rutas, los
comerciantes árabes se trasladaban tierra adentro, buscando esclavos y marfil.
En una segunda ola de penetración de extraños, los europeos utilizaron
Bagamoyo (situado frente a Zanzíbar) como punto de partida para explorar tierra
adentro. En 1856 fueron Burton y Speke y en 1871 primero, y después en 1874,
Stanley. Pero el visitante más importante de toda la región fue Karl Peters, un
joven con un entusiasmo febril por la noción de un imperio alemán.
Peters, junto con dos compañeros, pasa algunas semanas a finales de 1884
moviéndose a una velocidad frenética dentro de los territorios continentales de
Zanzíbar. Los tres viajeros llegaban a cada nueva región con formularios de
tratados en blanco y banderas alemanas. Persuaden al jefe local para que deje
su marca en los documentos y para que levante una bandera. Sus pocas
previsiones y por estar mal equipados hacen que solo logren regresar a la costa.
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Pero Peters, que regresa a Berlín, presenta una emocionante propuesta a
Bismarck, quien se encuentra en un alto estado de ánimo imperial, con su
conferencia colonial de Berlín aún en curso.
En febrero de 1885, Bismarck le otorga a Peters una carta para un protectorado
de África Oriental, pero lo mantienen en secreto hasta que la conferencia colonial
haya terminado. Mientras tanto, Peters recluta más agentes en África para
continuar el trabajo de distribución de formularios de tratados. Sus instrucciones
son claras: rápidos, atrevidos y despiadados.
Cuando el sultán de Zanzíbar se entera del protectorado propuesto en su
territorio, envía una propuesta al emperador alemán. Llega a Berlín en mayo.
Bismarck le pregunta a Peters cuál debería ser la respuesta y éste contesta
haciendo constar su deseo por anclar los buques de guerra en la laguna que
existía frente al palacio del sultán en Zanzíbar.


Un reparto alemán-británico: 1885-1886

El 7 de agosto de 1885, cinco buques de guerra alemanes ingresaron a la laguna
de Zanzíbar y entrenaron sus armas en el palacio del sultán. Llegaron con una
demanda de Bismarck de que el sultán Barghash ceda al emperador alemán sus
territorios continentales o enfrente las consecuencias.
Pero en la era del telegrama, la diplomacia de las cañoneras ya no era un asunto
local. Esta crisis se redactó inmediatamente en los escritos de Londres. Gran
Bretaña, ansioso por no ofender a Alemania, sugirió un compromiso. Las dos
naciones debían acordar mutuamente esferas de interés sobre el territorio que
se extiende hacia el interior hasta los Grandes Lagos. Este plan se aceptó antes
de que terminase agosto.
El avergonzado cónsul británico se encontraba bajo las órdenes de Londres de
persuadir al sultán de que firmase un acuerdo que cediese la mayor parte de su
territorio continental, con los detalles aún por decidir. En septiembre, las
cañoneras alemanas comenzaron su viaje a casa. Una comisión de fronteras
conjunta anglo-alemana comenzó a trabajar en el interior.
Para noviembre de 1886, la tarea estaba terminada y el resultado estaba
acordado con la otra potencia colonial principal, Francia. El sultán dejó una franja
de diez millas de ancho a lo largo de la costa. Detrás de eso se trazó una línea
hacia el Monte Kilimanjaro y hacia el Lago Victoria.
Hasta hoy, esa línea corresponde a la frontera entre Kenia y Tanzania.
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África Oriental Alemana: 1886-1916

La administración del territorio en el acuerdo de 1886 se entregó a la Compañía
Alemana de África Oriental de Karl Peters. Esta compañía extendió su territorio
al mar desde 1888, mediante la compra de un arrendamiento de la franja costera
que quedó en manos del sultán de Zanzíbar. Pero el resentimiento local llevó a
un levantamiento musulmán en ese año que solo se suprimió después de la
llegada de las tropas alemanas (asistidas en ocasiones por la marina británica).
La insuficiencia de la compañía hizo que el gobierno alemán tomara el control
directo en 1891. Pero Karl Peters retuvo su participación y fue nombrado
comisionado imperial.
Durante las dos décadas siguientes las autoridades alemanas hicieron grandes
esfuerzos para desarrollar su colonia del este de África. Se construyó un
ferrocarril desde Dar es Salaam hasta Tabora y luego a Ujiji. Se introdujeron
nuevos cultivos, como el algodón, con mucho éxito.
Pero esta enérgica presencia alemana se vio muy resentida por las tribus
africanas, particularmente cuando los métodos duros de trabajo forzado se
usabaan en el cultivo de cultivos nuevos y extraños. El resultado, en 1905, fue
una rebelión popular generalizada que se conoce como el levantamiento de MajiMaji (Agua-Agua en Suahili).
En agosto de 1905, los tambores comenzaron a transmitir la noticia de que las
plantas de algodón estaban siendo arrancadas en vez de ser atendidas, signo
simbólico de resistencia.
Pronto, inevitablemente hay ataques asesinos contra alemanes y la quema de
sus casas.
Los refuerzos alemanes llegaron de Alemania en octubre de 1905. El
comandante alemán Von Gotzen decidió que, a largo plazo, solo la hambruna
pondría a estos trabajadores rebeldes al límite. Él instruye a sus tropas a
moverse por el país destruyendo cultivos, quitando o quemando cualquier grano
ya cosechado y aldeas enteras.
Se estima que alrededor de 250.000 africanos murieron en la hambruna
resultante. Mientras tanto, Karl Peters fue juzgado y condenado en 1897 por
crímenes brutales cometidos en África.
Esto conmocionó a Berlín lo suficiente como para que se implementasen
rápidamente reformas en la política colonial. Pero cualquier beneficio probable
se vio interrumpido por la Primera Guerra Mundial. A principios de 1916, las
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fuerzas británicas se mudaron al sur de Kenia para ocupar el África Oriental
Alemana.


Mandato británico: 1911-1962

Después del final de la guerra, el tratado de Versalles, en 1919, le otorga a Gran
Bretaña un mandato de la Liga de Naciones para gobernar el antiguo África
Oriental alemana, que ahora adquiere un nuevo nombre, Tanganica.
La política británica desde la década de 1920 en adelante fue alentar a la
administración africana indígena a lo largo de las líneas tradicionales, a través
de los consejos y tribunales locales.
Durante la década de 1950, un probable futuro líder de Tanganyika emerge en
la persona de Julius Nyerere. En 1953 fundó un partido político, TANU o la Unión
Nacional Africana de Tanganica. Cuando la independencia sigue, en 1961,
Nyerere se convirtió en el primer ministro de la nueva nación. En 1962,
Tanganica adoptó una constitución republicana y Nyerere fue elegido presidente.


República de Tanzania: 1964-1985

En 1964, Nyerere llega a un acuerdo con Abeid Karume, presidente de la isla
costera de Zanzíbar. Los dos presidentes firman un acto de unión, uniendo a sus
naciones como la República Unida de Tanzania. Nyerere se convirtió en
presidente del nuevo estado, con Karume como su vicepresidente. Nyerere
declara su credo político en un documento de 1967 conocido como la
Declaración de Arusha. Esto anuncia la introducción de un estado socialista y se
acompaña de la nacionalización de elementos clave en la economía.Esta
declaración coloca a la agricultura en el centro de la economía nacional e
introduce un programa de traslado de las familias campesinas a aldeas
cooperativas donde puedan trabajar de manera más productiva.
Este programa resultó ser impopular e ineficiente. EN 1985 Nyerere renunció al
poder ejecutivo y reconoció que sus políticas económicas habían fracasado.


Chama Cha Mapinduzi: 1977

Desde 1965, cada parte del sindicato tiene un solo partido político, pero son
partidos diferentes: TANU en Tanganica y ASP (Partido Afro-Shirazi) en
Zanzíbar. En 1977 se fusionan como el CCM o Chama Cha Mapinduzi (Partido
Revolucionario).
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Cuando Nyerere se retira como presidente, en 1985, sigue siendo presidente del
MCP y, como tal, conserva una voz importante en la formulación de la política
general.
Sin embargo, a principios de la década de 1990 existe una presión irresistible
para la introducción de la democracia multipartidista. Durante la década de 1990,
los conflictos étnicos sobre la frontera en Ruanda y Burundi ejercen una gran
presión sobre una Tanzania ya empobrecida. En 1997, más de 1500 funcionarios
públicos son despedidos por estos motivos.

3. TANZANIA
La República Unida de Tanzania es un país situado en la costa este de África
Central. Limita al norte con Kenia y Uganda, al noroeste con Ruanda y Burundi,
al oeste con la República Democrática del Congo, al sur con Zambia, Malaui y
Mozambique y al este con el océano Índico; donde, a corta distancia del
continente, se encuentran varias islas bajo su soberanía: Zanzíbar, Pemba e Isla
de Mafia. Tiene una superficie de 883.749 km 2, a los que sumando 59.100 km2
de lagos, hace una superficie total de 942.849 km 2.
Según la división administrativa, Tanzania se divide desde 2012 en 30 regiones,
estando al frente en cada una de ellas un Regional Commissioner que es
nombrado por el presidente.
REGIÓN
Arusha
Dar es Salaam
Dodoma
Geita
Iringa
Kagera
Katavi
Kigoma
Kilimanjaro
Lindi
Manyara
Mara
Mbeya
Morogoro
Mtwara
Mwanza
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ÁREA (KM)
33.809
1.393
41.311
56.864
28.388
37.037
13.309
67.000
46.359
19.566
60.350
70.799
16.707
19.592

CAPITAL
Arusha
Dar es Salaam
Dodoma
Geita
Iringa
Bukoba
Mpanda
Kigoma
Moshi
Lindi
Babati
Musoma
Mbeya
Morogoro
Mtwara
Mwanza

HABITANTES
341.000
4.365.000
411.000
112.000
71.000
73.000
164.000
157.000
42.000
121.000
292.000
251.000
97.000
437.000
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Njombe
Pemba Norte
Pemba Sur
Pwani
Rukwa
Ruvuma
Shinyanga
Simiyu
Singida
Tabora
Tanga
Zanzibar Norte
Zanzibar Sur y
Centro
Zanzibar Oeste
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49.341
76.151
26.808
470

Njombe
Wete
Chake
Dar es Salaam
Sumbawanga
Songea
Shinyanga
Bariadi
Singida
Tabora
Tanga
Mkokotoni

854

Koani

230

Zanzibar

574
332
32.407
68.635
63.498
50.781

47.000

82.000
89.000
126.000
107.000
62.000
145.000
225.000
404.000
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1. Mapa político de Tanzania
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3.1. POBLACIÓN
La República Unida de Tanzania tiene, según los últimos registros de 2018, un
total de 56.318.000 de habitantes. La capital política, Dodoma, cuenta con
410.000 habitantes. Sin embargo, la ciudad más poblada es la capital comercial,
Dar es Salaam, con 4,3 millones de personas. La densidad de población es de
60,5 habitantes por km2.
A continuación se muestra una pirámide de población dividida entre hombres y
mujeres:

2. Pirámide poblacional de Tanzania

Como podemos observar en el gráfico, la población se divide casi en partes
iguales entre hombres y mujeres. En 2018, la población femenina fue
mayoritaria, con un porcentaje del 50,5% de la población total, siendo éste un
49,5 % para los hombres.
Tanzania puede considerarse un país con un significativo número de habitantes,
comparándolo con el resto de países, ya que se encuentra en el puesto 25 del
ranking de 196 estados que componen la tabla de población mundial.
Según los últimos datos de la ONU, solamente el 0,9% de la población son
inmigrantes.
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La mayoría de la población vive aún en zonas rurales, si bien la urbanización ha
registrado un incremento del 38 % en las últimas tres décadas. La población es
muy joven: el 43 % es menor de 15 años. La esperanza media de vida, que en
la actualidad es de 68,1 años para las mujeres y de 64,6 años para los hombres,
ha experimentado un descenso en los últimos 20 años debido probablemente a
la creciente prevalencia del VIH/SIDA. La tasa de natalidad es elevada, 37,8 %
y la tasa de mortalidad se sitúa en un 6,5 %. Las tasas de mortalidad infantil y de
niños menores de cinco años siguen siendo muy altas.
Tanzania registra, en 2018, un incremento de población del 3,1% respecto del
año anterior. Su crecimiento ha sido constante hasta el año 2012, dónde sufrió
un notable incremento de población.

3.1.1. LOS MASAI: TRIBU DE PAWAGA
Por Masai se conoce a una de las tribus más grande de África. Son un pueblo
de pastores y guerreros orgullosos formado por unos 883.000 individuos, que
se han negado a abandonar su tradicional forma de vida. Viven en Kenia y en
Tanzania septentrional.
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Son un pueblo nómada que a día de hoy sigue subsistiendo del pastoreo, aunque
haya algunos grupos que se dedican a la agricultura.
Viven en asentamientos llamados ´manyattas´ que consisten en círculos de
chozas hechas de ramas y rodeadas por empalizadas (´bomas´) para controlar
al ganado y protegerse de cara a los peligros de los animales salvajes. Las
chozas son construidas con ladrillos preparados a base de excrementos de
animales, paja, barro y adobe con el fin de impermeabilizarlos y endurecerlos.
Las paredes interiores son alisadas y posteriormente ahumadas. Suelen contar
con pequeñas aberturas, pero no ventanas.
Los masai tienen una fisionomía esbelta y facciones finas. Su holgada
indumentaria es de colores atractivos. Emplean telas teñidas de vivos tonos
rojizos y azulados con las quie envuelven sus ágiles cuerpos. Hombres y mujeres
por igual acostumbran alargarse los lóbulos de las orejas colgándose pesados
pendientes y ornamentos de cuentas. También es habitual que decoren
artísticamente sus cuerpos con una mezcla de sebo de vaca y ocre, mineral rojo
que trituran hasta convertirlo en polvo fino.
En cuanto a la organización, no tienen normalmente un jefe de la tribu pero sí
que tienen una organización jerárquica en torno a las edades y grupos de
hombres. Durante su vida, pasan por distintas etapas: en primer lugar la infancia,
después pasan a convertirse en guerrero menor, a continuación guerrero mayor
y por último adultos. Se organizan en clanes y a medida que van superando cada
una de estas etapas, también van adquiriendo responsabilidades y derechos. A
la edad de los 16 años se convierten en guerreros adultos y se les realiza la
circuncisión. A partir de este momento son considerados válidos para la caza.
Cuenta la leyenda que a la edad temprana de los 6 años, los masai ya se hacen
cargo del ganado y es a los 16 años cuando, para convertirse oficialmente en
hombres, los jóvenes son soltados en el campo durante 6 meses. Si pasados
esos 6 meses, los jóvenes vuelven a casa, son considerados verdaderos
hombres fuertes y valientes, por lo que son admitidos como guerreros. En caso
contrario, sus creencias les hacen pensar que no son lo suficientemente fuertes
para dar ese paso.
En cuanto a las niñas masai, también pasan por una ceremonia de iniciación que
incluye la circuncisión femenina. Es habitual que su matrimonio este pactado por
sus padres desde pequeñas, pero desde el rito de iniciación se les permite
relacionarse con los jóvenes guerreros que deseen.
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Como en casi todas las tribus de África, la práctica de la poligamia es habitual
en la tribu masai, para quienes tener muchas esposas es símbolo de poder.
También lo es tener muchas cabezas de ganado. Cuantas más cabezas de
ganado tengas, más vales. Es su forma de medir la riqueza. Las vacas son
sagradas y, por tanto, lo son su tierra y todos los otros elementos concernientes
a su ganado.
El ganado provee de todas las necesidades a los masai: leche, sangre y carne
para su dieta (producen una especie de yogur fermentando la leche con sangre
de animal), cuero y pieles para su ropa.
Su vida cultural está llena de celebraciones, iniciándose con el nacimiento y
continuando con los matrimonios.
Su religión se centra en torno a creencias místicas que conciernen a los masai,
a su ganado, y a Dios. La religión de los masai es monoteísta y austera.

3. Fotos con dos masai en la playa de Zanzíbar
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3.2. ECONOMÍA
La República Unida de Tanzania está situada como la economía número 81 por
volumen de PIB, según la última actualización de listados por países realizada
en 2018.
Tanzania obtuvo en 2018 un PIB anual de 48.634 millones de euros y en el año
2016 la deuda total se situó en 16.392 millones de euros.
El PIB per cápita es un muy buen indicador del nivel de vida de un país, y en el
caso de Tanzania fue de 864 € en 2018. Con esta cifra se encuentra en el puesto
número 167 de los 196 países que forman el ranking de PIB per cápita, lo que
indica un bajísimo nivel de vida de sus habitantes.
Sin embargo, Tanzania está entre las 20 principales economías de más rápido
crecimiento del mundo. Cuenta con importantes recursos naturales y un elevado
potencial agrícola. La agricultura representa aproximadamente el 40 % del
producto interior bruto y es la fuente de los recursos de más de las tres cuartas
partes de la población.
Si bien la tasa de crecimiento del PIB real anual promedio ha sido del 7 %, la
agricultura ha estado creciendo a menos del 4 % anual. Por ello el gobierno ha
puesto en marcha un programa de desarrollo del sector público junto al sector
privado, fomentando la participación activa de todos los tanzanos, con el fin de
mejorar la economía agrícola y así aumentar el crecimiento al 10 % para el año
2025.
Además de esta inseguridad alimentaria, la falta de industrialización también
frena la economía de Tanzania. El sector industrial representa el 20 % del
producto interior bruto. Esto, junto con una pobre red de transporte y de
infraestructura eléctrica hace que Tanzania no sea un país competitivo,
situándose en el puesto 116 de 138 países en el último informe global de
competitividad.
El 40 % restante del producto interior bruto viene representado por el comercio
y los servicios.
En 2018 Tanzania exportó 4.700 millones de euros, cifra que le sitúa como la
107º mayor economía de exportación en el mundo, según el ranking de 221
países establecido por el índice de Complejidad Económica (ECI).
Las principales exportaciones de Tanzania son: oro (29 %), anacardos, cocos y
nueces (12 %) y tabaco crudo (6,5 %) y los principales destinos de estas
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exportaciones son: Suiza (15,1 %), India (13,8 %), Sudáfrica (12,4 %), y China
(6,9 %).
En cuanto a las importaciones, Tanzania se sitúa en el puesto número 102 de
221. En 2018 Tanzania importó 7.400 millones de euros. Sin embargo, durante
los últimos cinco años las importaciones se han reducido un 6,7 %.
Los productos que encabezan la lista de importaciones son: refinado de petróleo
(17 %), medicamentos envasados (4,1 %), transportes (3,6 %) y aceite de palma
(3,2 %). China (20,7 %), la India (18,1 %) y los emiratos árabes unidos (7,5 %)
son los principales orígenes de estas importaciones.

3.3. SALUD Y EDUCACIÓN
Según los últimos datos de 2014, Tanzania subió del puesto 86 que ocupaba en
2010 al 81 en el ranking de países por importe invertido en educación al año.
El gasto público en 2014 representó el 17,3 % del gasto público total. Esta cifra
supone el 3,48 % del PIB. Para poder tener una visión amplia, en España el
gasto en educación supone el 9,52 % del PIB. La inversión reducida en este
campo suele ser habitual en países considerados subdesarrollados.
Este porcentaje no se ha visto incrementado con el paso de los años, ya que el
mayor porcentaje del gasto público destinado a educación se registró en 2010,
con un 19,65 %, lo que supuso un 4,62 % del PIB.
Es cierto que la educación ha sido una prioridad nacional para los sucesivos
gobiernos tanzanos. La eliminación de los pagos y los gastos por matrícula para
ingresar a la escuela secundaria ha supuesto un gran paso en el funcionamiento
de la educación en Tanzania.
Sin embargo, según los últimos informes realizados, más de 1,5 millones de
adolescentes ven impedido su derecho a la educación secundaria. Los
principales problemas incluyen la falta de escuelas secundarias en las zonas
rurales, un examen con una única convocatoria por persona que limita el acceso
a la educación secundaria y una política gubernamental discriminatoria que
realiza controles a las niñas adolescentes vigilando si están embarazadas o
casadas. En cualquiera de estos dos casos, son expulsadas y no pueden volver
a acceder a la educación por haber cometido “delitos contra la inmoralidad”.
La educación secundaria de calidad también sigue siendo inaccesible para las
personas con discapacidad. Ni las escuelas están lo suficientemente bien
equipadas ni los profesores tienen las destrezas básicas en educación inclusiva.
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4. Niños en una clase de la escuela de Kilolo

En cuanto a sanidad, el gasto público alcanzó 756,3 millones de euros en 2016,
lo que supone el 9,52 % del gasto público total. Esta cifra representa el 1,68 %
del PIB, lo que en comparación con un país del primer mundo como España, con
el 13,95 % del PIB en sanidad, puede considerarse una cifra muy mejorable.
En 2016, Tanzania subió del puesto 102 que ocupaba en 2015 al 97 en el ranking
de países por importe invertido en sanidad al año.
La causa principal de la esperanza de vida tan baja en Tanzania son las
enfermedades y su facilidad para contraerlas. El VIH es la principal causa de
muerte (17 %), seguido de infecciones de las vías respiratorias (11 %) y de la
malaria (7 %). Las enfermedades infecciosas son problemas de salud
emergentes, especialmente relacionados con el saneamiento deficiente.
La falta de saneamiento y la escasez de agua potable, sobre todo en zonas
rurales, son los principales factores que contribuyen a que los niños mueran de
enfermedades no transmisibles. Las mujeres tienen que caminar largas
distancias para obtener agua potable y eso afecta tanto a su capacidad
productiva como al cuidado infantil. Como consecuencia, los niños faltan a la
escuela muchas veces por culpa de enfermedades que podrían evitarse.
Tanzania tiene una de las peores proporciones médico-paciente en el mundo.
Esta situación empeora en zonas rurales, ya que en muchos casos, son zonas
que no disponen de establecimientos de salud.
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3.4. POLÍTICA
3.4.1. POLÍTICA INTERIOR
Tanzania es una antigua colonia británica. Fue en 1962 cuando Uganda se
declaró independiente y en 1964 cuando se formó la República Unida de
Tanzania.
Desde su creación, la política de Tanzania se estructuraba en torno a la
existencia de un partido político único que fue cambiando de nombre
sucesivamente. Todos los presidentes del país que se han alternado en el poder
tras la retirada del líder de la independencia Julius Nyerere en 1985 y la posterior
reintroducción del pluripartidismo han pertenecido a este partido.
Zanzíbar cuenta con un presidente, un gobierno y una cámara de
representantes. Tras la independencia, en diciembre del año 1963, se convirtió
en una monarquía constitucional encabezada por el Sultán Jamshid Bin
Abdullah. Sin embargo, los partidos de la oposición, con mayor influencia árabe,
dieron un golpe de estado en enero de 1964, constituyendo un Consejo
Revolucionario con el ánimo de aplicar políticas cercanas a las del bloque
soviético.
El equilibrio de las relaciones entre el archipiélago y la Tanzania continental ha
sido frágil desde entonces y el principal partido de la oposición en las islas ha
centrado su discurso en reclamar una mayor autonomía para Zanzíbar dentro de
la Unión.
El 31 de julio de 2010 se celebró un referéndum en Zanzíbar para modificar el
sistema de Gobierno. La aprobación de la propuesta, apoyada por el 67 % de la
población supuso la creación de un gobierno de unidad nacional (Presidente del
partido ganador y Vicepresidente del partido que ha quedado segundo).
El 25 de octubre de 2015 tuvo lugar las últimas elecciones presenciales y
legislativas, en las que resultó elegido, con el 58% de los votos el candidato John
Magufuli, que era ministro de Obras Públicas en el Gobierno saliente. La
candidata a la vicepresidencia fue Samia Hassan Suluhu, antigua ministra en
Zanzíbar, siendo la primera mujer en ocupar dicho puesto.
El presidente Magufuli centró su programa en la lucha contra la corrupción,
siendo este uno de los mayores problemas del país. En el plano económico, el
objetivo es la reindustrialización del país, bajo un modelo de socialismo
nacionalista.
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En cuanto a Zanzíbar, tres días después de las elecciones de 2015 el Presidente
de la Comisión Electoral de Zanzíbar anunció de forma sorpresiva la anulación
de las elecciones por supuestas irregularidades en algunos distritos. El 20 de
marzo fueron convocados nuevos comicios, con las mismas candidaturas y sin
una nueva campaña electoral. Los resultados oficiales otorgaron la victoria al
partido oficialista CCM (Chama Cha Mapinduzi) con el 91,4% de los votos. Estos
resultados no fueron reconocidos por el CUF (Civic United Front), que se negó a
participar y por ello quedó fuera del parlamento. Una gran parte de la comunidad
internacional, entre ellos la UE, no considera que estas elecciones hayan sido
creíbles ni transparentes.
En octubre de 2017, el equipo de gobierno estaba formado por:
-

Presidente: John Pombe Magafuli
Vicepresidente: Samia Suluhu Hassan
Primer Ministro: Kassim Majaliwa Majaliwa
Presidente de Zanzíbar: Ali Mohamed Shein

3.4.2. POLÍTICA EXTERIOR
Tanzania forma parte de las siguientes organizaciones regionales: COMESA,
EAC, la Conferencia Internacional de los Grandes Lagos, la Iniciativa de la
Cuenca del Nilo (NBI) y la Unión Africana. También forma parte de la
Commonwealth.
El Presidente Magafuli ha presentado toda su política exterior en los asuntos
regionales. La implicación tanzana es muy importante en el conflicto de Burundi,
que se encuentra bajo un proceso de mediación de La EAC liderado por el
Presidente ugandés Museveni.
El Presidente Magafuli ha llamado también a los 275.000 refugiados burundeses
para que retornaran a su país y ha comunicado su decisión de retirarse del Marco
de Respuesta Integral para Refugiados de ACNUR.
Las relaciones con Kenia, sin embargo, no pasan por su mejor momento tras el
desacuerdo en torno al EPA con la UE, las restricciones a la inmigración y al
comercio, y la obtención del contrato con Uganda para el paso del oleoducto, en
perjuicio de la vía keniana.
En relación a la Unión Europea, ésta y sus Estados Miembros constituyen el
principal socio comercial de Tanzania y son el mayor donante.
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La UE ha apoyado la estrategia del Gobierno para la reducción de la pobreza,
sobre todo a través de apoyo presupuestario en áreas como la educación, la
salud o las infraestructuras. Durante los años 2014 a 2020 la contribución de la
UE a Tanzania se eleva a los 626 millones de euros, de los que la mayor parte
se dedicará a apoyo presupuestario. Otros sectores prioritarios son la energía,
el desarrollo agrícola sostenible y las medidas a favor de la sociedad civil.

3.4.3. RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA
Las relaciones diplomáticas entre España y Tanzania comenzaron en 1967.
Desde ese mismo día la relación bilateral con Tanzania ha sido cordial y positiva.
La seguridad es uno de los aspectos clave, al formar parte Tanzania y parte del
canal de Mozambique del escenario de alto riesgo para actividades de piratería
y otras amenazas marítimas. Buques españoles vigilan las aguas tanzanas en el
marco de la operación Atalanta y Ocean Shield de la OTAN, y recalan con
frecuencia en Dar es Salaam.
Tanzania, a su vez, toma parte desde 2003 en la misión EUCAP-Nestor de la UE
para reforzar las capacidades de seguridad marítima de la región, en la que
también participa España.
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1. INTRODUCCIÓN. OBJETO
El objeto de este anejo es analizar y describir las necesidades que presenta la
población de Pawaga para considerar la realización de un proyecto constructivo.
Pretende dar valor y evidenciar las causas que hacen necesaria la cooperación
en países en vías de desarrollo y con ello desarrollar de la mejor forma posible
un proyecto concreto a través de las necesidades existentes que permita
resolverlas con éxito. Su objetivo es dotar de importancia a la formación y
conocimiento del cereal para alcanzar los objetivos que se plantean.

2. ESTUDIO DE NECESIDADES
Las mujeres y jóvenes del área de Pawaga, en la región de Iringa, conviven con
la vulneración de su derecho a la alimentación y encuentran serios obstáculos
para la participación en la toma de decisiones en los ámbitos organizativos,
productivos y ciudadanos. Todo esto, unido a otros tipos de discriminación deriva
en situaciones de desnutrición, malnutrición y dependencia.
Se identificó que el principal problema al que se enfrenta la población más
vulnerable en Pawaga tiene que ver con las débiles capacidades para orientar
una producción agrícola sostenible y eficiente que les permita la autosuficiencia
y la disponibilidad de alimentos para la nutrición.
Además la obtención de agua resulta un problema para los habitantes de
Pawaga, ya que no tienen acceso directo a agua en sus viviendas y el suministro
se realiza a través del río, siendo ésta recogida mediante grandes garrafas de
20 o 30 litros o a través de grandes depósitos comunitarios, ubicados, casi
siempre, a las afueras de la región. Esto conlleva la contracción de
enfermedades con más facilidad, debido a la imposibilidad de potabilizar este
agua y el cansancio físico resultado de andar horas y largas distancias para su
obtención para subsistir.
Desde el asentamiento de Agrónomos Sin Fronteras se ha ido estudiando la
manera más adecuada para dotar de instrumentos y medios que permitan a la
población hacer frente a estos problemas que les afectan en el día a día y en su
desarrollo vital, comenzando por formar a los agricultores y campesinos para así
sacar rentabilidad a la producción y al trabajo que desarrollan.
Con el crecimiento de esta asociación, se ha ido aumentando la labor
humanitaria. Se han levantado 3 centros en Tanzania, que aportan ayuda
económica y educativa y que contribuyen a construir el futuro de esta región.
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Gracias a la estructura de Agrónomos Sin Fronteras y a la labor que desarrollan
sus voluntarios, se ha podido plantear la realización de un proyecto de estas
características, en el que se combinan a la perfección la ingeniería civil con la
agronomía.
Las prácticas de riego en Pawaga comenzaron en 2007 extrayendo el agua para
regadío del río Little Ruaha y transportándola a través de un canal de tierra hasta
el campo de cultivo. El riego en la aldea solo se practica durante la estación
húmeda, que comprende desde noviembre hasta abril. El principal producto que
se cultiva en esta región es el arroz. Se estima que el área total irrigable es de
más de 200 hectáreas, pero en la actualidad solo se cultivan y aprovechan unas
50 hectáreas. El promedio de tierra irrigada por casa es de 0,1 hectáreas. El
hecho de poder cultivar las hectáreas restantes proporcionaría solvencia
económica a los habitantes y trabajadores de Pawaga, permitiendo, además de
obtener suficiente producción para autoconsumo, la venta de ésta producción a
terceros y así poder tener el control de su propia economía.
La escasa utilización de las tierras de regadío estás asociada a una serie de
factores que dificultan este uso. La falta de una adecuada desviación del río, las
deficientes infraestructuras e instalaciones del canal, la falta de sistemas
adecuados de distribución de agua, el drenaje insuficiente y la falta de una presa
de almacenamiento son algunos de estos factores.
El esquema carece de un buen sistema de distribución de agua y buenas
estructuras que permitan regular los flujos de agua en las fincas. En la actualidad,
la distribución del agua se realiza a través de estructuras locales compuestas por
registros de parada y tierra, por lo que su gestión resulta muy complicada. Por
tanto, para una efectiva distribución y control del agua, es esencial la provisión
de estructuras que completen la operación de riego así como su posterior
mantenimiento.
La realización del proyecto y posterior construcción y mantenimiento del canal
de agua propuesto, constituye, sin ninguna duda, una parte fundamental en este
proceso de incrementar la productividad agraria y la rentabilidad a través de la
utilización adecuada de la tierra, el agua y los recursos humanos.
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1. Fotos de habitantes transportando agua y comida
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3. EL PRINCIPAL PROTAGONISTA: EL ARROZ
En primer lugar, es necesario concretar que el cereal que se cultivará en todos
los campos colindantes al canal es el arroz. Esto viene definido por las idóneas
características que presenta el terreno y que han sido analizadas mediante un
estudio geotécnico. Para poder realizar un estudio eficiente y alcanzar el objetivo
de cumplir con la demanda, es requisito indispensable conocer de forma
detallada todo lo relacionado con el arroz y el proceso que tiene lugar para su
obtención.

3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL
El arroz cultivado está representado por dos especies principales: (i) Oryza
sativa, sembrado en todo el mundo, con sus dos variedades ecogeográficas
(indica-adaptada a los trópicos- y japónica-adaptada a las regiones templadas y
a las tierras altas tropicales-) y (ii) Oryza glaberrima, que crece en algunas partes
de África occidental. Ambos están enfocados específicamente a las tierras altas
y áreas secas del África Subsahariana. A mediados de los noventa, un nuevo
tipo de arroz llamado “Nerica” se desarrolló a partir de cruzamientos entre las
especies.
Se distinguen dos ambientes principales de cultivo de arroz: arroz inundado
(tierras bajas), en cuyo caso el suelo está saturado con aguas estancadas
durante el crecimiento del cultivo; y arroz de tierras altas, en donde los cultivos
se siembran en suelos no saturados, bien drenados, sin aguas estancadas. En
los trópicos, el arroz crece durante todo el año, y en el verano en los subtrópicos
y en las regiones templadas.
El arroz constituye la fuente de alimentación de 3 000 millones de personas
en todo el mundo. La producción anual mundial de arroz con cáscara es de
650-700 millones de toneladas aproximadamente, de las cuales, el 90 % es
producido y consumido en Asia. Los principales países productores son
China, India, Indonesia, Bangladesh, Vietnam, Birmania, Tailandia y Filipinas.
En todo el mundo, existen cerca de 158 millones de hectáreas de arroz
inundado, de las cuales 101 millones de hectáreas corresponden a cosechas
de arroz de riego y constituyen el 75 % de la producción mundial de arroz,
mientras que las 57 millones de hectáreas restantes corresponden a arroz
inundado de secano y contribuyen con el 19% de la producción mundial de
arroz. Unos 11 millones de hectáreas de arroz inundado son proclives a
inundaciones incontroladas. Entre ellas se encuentran las zonas de aguas
profundas, tierras bajas costeras sumergidas diariamente por la marea, y
zonas afectadas por crecidas repentinas de una a dos semanas, en las que
el problema a menudo es el exceso de agua pero no necesariamente la
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sumersión prolongada. Cerca de 14 millones de hectáreas de arroz de tierras
altas normalmente no están equipadas con instalaciones de riego, y
contribuyen con el 6 % de la producción mundial de arroz.
Concretamente y en lo que al proyecto se refiere, cabe destacar que en el
centro y oriente de África, conocido como el cinturón de arroz de África, las
zonas de montaña representan cerca del 40% del área cultivada de arroz,
pero involucran el 70% de los productores de arroz de la región.

3.2. PRÁCTICA DE RIEGO
•

Arroz inundado

El arroz inundado de riego en su mayoría crece con riego suplementario en la
estación húmeda (monzones), y depende enteramente del riego en la estación
seca. En los campos se construyen pequeños caballones, de 0.20 metros de
altura y 0.20 a 0.30 metros de ancho, para mantener el agua empozada en el
campo (amelgas).
Los agricultores con acceso a riego buscan mantener 50-100 milímetros de
agua estancada ya que esto garantiza el suministro óptimo de agua al cultivo
y ayuda a controlar las malas hierbas y las plagas. El suelo normalmente se
mantiene con el agua estancada hasta una semana o dos antes de la cosecha.
El aporte total de agua a los campos de arroz (lluvia y riego) durante la
estación depende en gran medida de la tasa de percolación del suelo, y es
hasta 2 o 3 veces más que para otros cereales. Varía de 400 milímetros en
suelos de arcillas pesadas con niveles freáticos superficiales, hasta más de
2.000 milímetros en suelos de grano grueso con niveles freáticos profundos.
Los agricultores que tienen que lidiar con la escasez de agua no pueden
mantener sus cultivos continuamente inundados y adoptan varias tecnologías
de ahorro de agua, como la alternancia de humectación-secado. De esta
forma, el campo de inunda de manera intermitente; por lo que el campo pasa
por períodos de inundación y secado. La cantidad de días de suelo drenado
entre riegos puede variar de uno a más de 10 días. Ésta práctica es también
una práctica de manejo de agua usada en el sistema de intensificación del
arroz. El sistema de intensificación del arroz (SRI) es un sistema de cultivo
basado en el uso de plántulas jóvenes, espaciado amplio de los surcos,
trasplante cuidadoso de plántulas individuales, trasplante en marco real,
alternancia humectación-secado, control manual o mecánico de malas
hierbas y uso de gran cantidad de fertilizante orgánico. En condiciones de
secano, los campos de arroz de tierras húmedas se inundan de manera
intermitente e incontrolada.
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2. Cultivo de arroz en Pawaga

3. Mujer transportando paja

•

Arroz de tierras altas

El manejo del arroz de tierras altas normalmente se parece al de otros
cereales. La preparación del suelo es bajo condiciones secas, no se enfanga,
y el suelo no se satura ni inunda durante el crecimiento del cultivo. Los campos
tradicionales típicos de arroz de tierras altas pueden ser en terreno plano o
pendiente, sin instalaciones de riego. Después de la preparación en seco del
suelo, las semillas se siembran manualmente en hoyos, Normalmente no se
aplican fertilizantes, herbicidas ni pesticidas.
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El arroz aerobio es un sistema de producción emergente, en el cual las
variedades especialmente desarrolladas de alto rendimiento crecen en
terreno plano, bien drenado, sin enfangar y en suelos no saturados. Los
sistemas de arroz aerobio se utilizan en Brasil y en las planicies del norte de
China. El método usual de establecimiento es la siembra seca directa, que
puede ser a voleo o sembrada en surcos de 0,20 a 0,30 metros de espaciado.
El riego se aplica por inundación o riego por surcos (o camas elevadas) o
aspersores. A diferencia del arroz de riego de inundado, el agua aplicada no
inunda el suelo, sino que simplemente deja el suelo de la zona radicular a
capacidad de campo.

3.3. CRECIMIENTO Y DESARROLLO
El arroz inundado normalmente se cultiva en campos enfangados. El
enfangado consiste en rastrillar o rotocultivar en condiciones superficiales de
sumersión, y se hace para controlar las malas hierbas, reducir la
permeabilidad del suelo y facilitar el transporte. Después de enfangar, el suelo
se nivela en condiciones húmedas.
El método predominante de establecimiento del cultivo en la mayoría de las
zonas arroceras es el trasplante. El arroz se cultiva primero en una cama
separada de siembra. Las semillas se germinan antes y se siembran a voleo
en una superficie de suelo húmedo o inundada en el vivero, a una proporción
de 500 a 800 kg/ha. Al momento del trasplante (12-25 días después del
establecimiento para las variedades modernas, o de 40 días o más para las
variedades tradicionales), las densidades de plantación son equivalente s a
tasas de siembra de 40-50 kg/ha. De dos a tres plántulas normalmente se
trasplantan a mano en matas separadas entre 0,15 y 0,30 metros. El arroz
híbrido normalmente se trasplanta como una plántula por mata, aunque
algunas variedades locales se siembran con 5 a 6 plántulas por mata. Cada
planta desarrolla de tres a siete hijuelos, dependiendo del estado de los
nutrientes, la variedad y la densidad de las plántulas. En un buen cultivo, la
cantidad de panículas con granos llegará a 400-600 por metro cuadrado en la
estación seca, y 300-400 por metro cuadrado en la estación húmeda.
El arroz también se puede establecer directamente en el campo mediante
siembra húmeda o seca (siembra a voleo de semillas germinadas previamente
en suelos húmedos o inundados, o siembra de semillas secas en suelos secos
o húmedos). Las semillas se siembran a voleo o por surcos de 20 a 30
centímetros de distancia, a una proporción de 80 a 250 kg/ha.

ANEJO Nº 6: ESTUDIO DE NECESIDADES

P á g i n a 9 | 19

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN CANAL
DE AGUA PARA RIEGO EN EL ÁREA DE PAWAGA,
IRINGA

En los campos de producción comercial de Estados Unidos y España, las
semillas comúnmente se esparcen desde aviones.
La duración del ciclo de crecimiento (desde la germinación hasta la madurez)
del arroz depende de la variedad y la ubicación, y varía entre 90 días para las
variedades tropicales modernas de corta duración, hasta 180 días para las
variedades tradicionales o modernas en regiones subtropicales y ambientes
templados. Las diferencias entre variedades en cuanto a la duración del
crecimiento están determinadas por cambios en el tiempo desde la
germinación hasta el comienzo de la floración (60 a 150 días), mientras que
el tiempo entre el comienzo de la floración hasta la madurez es bastante
constante y dura aproximadamente 30 días en los trópicos, pero puede
incrementarse hasta 65 días en las regiones templadas o frías. El crecimiento
y desarrollo del arroz dependen de la temperatura, deteniéndose a una
temperatura promedio inferior a la temperatura base que tentativamente se
establece en 8 C. La mayoría de las variedades tropicales muere cuando, en
la fase temprana de crecimiento vegetativo, la temperatura promedio durante
el día baja de 12 C durante más de tres días consecutivos. Generalmente, el
daño al polen ocurre cuando la temperatura durante la floración está fuera del
rango de 8 a 35 C.

4. Esquema de cultivo del arroz

3.4. PRODUCTIVIDAD Y USO DEL AGUA
Por la naturaleza de inundación del arroz inundado, su productividad y uso del
agua son diferentes de aquellos del arroz de tierras altas y otros cereales. El
arroz de riego recibe entre un 34-43% del total del agua de riego en el mundo, o
aproximadamente el 24-30% de todas las fuentes desarrolladoras de agua dulce
del mundo.
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El agua se utiliza para la preparación del suelo y para compensar las pérdidas
del campo por filtración, percolación, evaporación y transpiración. La cantidad de
agua usada para la preparación del suelo húmedo puede ser tan poco como 100150 milímetros, pero puede alcanzar los 1000 milímetros en sistemas de riego a
gran escala. Las tasas típicas de percolación varían entre 1-5 mm/día en suelos
de arcillas pesadas, a 25-30 mm/día en suelos arenosos y franco arenosos. Las
tasas diarias comunes de evapotranspiración de los campos de arroz son en
promedio 4-5 mm/día en estación húmeda tropical, y 6-7 mm/día en estación
seca tropical; pero algunos días pueden aumentar hasta 10-11 mm/día en las
regiones subtropicales antes de la llegada de los Monzones y en las regiones
semiáridas. La evapotranspiración estacional varía entre 400 y 700 milímetros
en los trópicos y de 800 a 1100 milímetros en las regiones templadas. La
evapotranspiración total estimada de los campos de arroz en el mundo (inundado
y de altas) es de unos 860 km3/año.
Las variedades modernas de arroz, cuando crecen en condiciones de
inundación, tienen una productividad del agua con respecto a la transpiración
para rendimiento de grano de unos 2 kg/m 3. La productividad del agua con
respecto a la evapotranspiración varía entre 0,6 y 1,6 kg/m 3, con una media de
1,1 kg/m3 (similar a la del trigo). La productividad del agua con respecto al aporte
total de agua (riego más precipitación) es de 0,4 kg/m 3 aproximadamente (varía
entre 0,2 y 1,2).

3.5. RENDIMIENTO
El rendimiento del arroz varía según la variedad, la ubicación, la estación y las
condiciones de crecimiento. Normalmente se expresa como arroz con cáscara
con 14% de contenido de humedad. El arroz con cáscara incluye una cascarilla
(alrededor del 20% en peso) y el grano entero. El ‘arroz pardo’ es la forma menos
procesada del arroz, en la cual se ha removido la cascarilla exterior, pero las
capas internas del afrecho del grano (11% en peso del arroz con cáscara) aún
se conservan. La molienda remueve todo o parte del afrecho y el germen del
arroz con cáscara, y el resultado es el ‘arroz blanco’ (69% en peso del arroz con
cáscara) que consiste en el germen y en el endosperma amiláceo.
Los buenos rendimientos de las variedades de larga duración (120-150 días) en
climas subtropicales y templados están alrededor de 12 ton/ha. Recientemente
se han producido mejoras significativas en el rendimiento provenientes
solamente del desarrollo de arroces híbridos, que tienen un potencial de
rendimiento incrementado en un 5 a 15 % con respecto a las variedades puras
en el mismo ambiente.
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El arroz inundado con inundación incontrolada tiene rendimientos promedio de
alrededor de 1.5 ton/ha., lo más probable es que sea resultado del déficit hídrico
ocasional, además de la limitación del suministro de oxígeno cuando se inunda
en exceso. En buenas condiciones, los rendimientos de arroz inundado en
promedio son de 4 a 5 ton/ha. Los rendimientos promedio del arroz de tierras
altas son alrededor de 1 ton/ha.

5. Venta de arroz y vegetales en el mercado central de Iringa

4. DEMANDA
Es necesario proceder al cálculo de la demanda para poder determinar con
exactitud el alcance de las necesidades planteadas. Indudablemente, la
demanda va asociada a la práctica de riego. Esta relación se debe a la
particularidad en la forma de regar que presenta el arroz, y que al depender de
factores como el tipo de suelo, condiciones climáticas y edáficas concretas de la
zona del proyecto, crecimiento y desarrollo, rendimiento, productividad y uso del
agua, es necesario analizar y estudiar con datos numéricos la cantidad de agua
necesaria para proceder al cultivo del cereal con éxito y así cumplir con los
requisitos mínimos de la demanda.
En definitiva, para establecer los valores de la demanda se debe garantizar en
primer lugar el suministro y en cantidades suficientes el agua del que se
dispondrá para la práctica de riego.
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En lo que al proyecto se refiere, los campos pertenecientes a Agrónomos Sin
Fronteras se caracterizan por ser tierras bajas con suelo saturado de muy baja
infiltrabilidad. Todo el terreno está constituido por arcilla o mezcla de limo y
arcilla. Por este motivo, la forma de proceder será mediante la modalidad de
cultivo de arroz inundado. En España tenemos esta modalidad en el Delta del
Ebro, Albufera de Valencia o Marismas del Guadalquivir.
De forma resumida, y centrándose en los cultivos a los que se va a abastecer
utilizando datos específicos del proyecto relacionados con sus características
técnicas y las condiciones anteriormente mencionadas, el proceso de cultivo
desde el inicio junto con la práctica de riego que se llevará a cabo es la siguiente:
En primer lugar, se prepara la tierra. Utilizan máquinas o gente local que mueve
la tierra y la mezclan para airearla. A continuación, limpian toda la zona de malas
hierbas para preparar los campos de cara al trabajo principal: el riego. En el
cultivo del arroz, el periodo de punta no se da en un momento específico, ya que
el consumo es más sostenido. Por esto, basta con asegurarse de que el canal
almacena agua suficiente para abastecer en ese periodo de punta, que
comprenderá unas dos semanas, y coincide con el momento de la preparación.
Se detallan a continuación los cálculos necesarios durante la etapa de
preparación para el cálculo exacto de la demanda.
Se genera al inicio del ciclo una lámina de agua de unos 5-10 centímetros de
altura. En una superficie de 1 hectárea (ha) esto supone un volumen de agua de:
❖ 𝟎, 𝟏 𝐦 𝐱 𝟏𝟎. 𝟎𝟎𝟎 𝐦𝟐 = 𝟏. 𝟎𝟎𝟎 𝐦𝟑/𝐡𝐚

Durante todo el proceso se debe mantener esa lámina de agua (aunque en
Pawaga muchos de los agricultores utilizan la técnica de excederse en el riego
inicial para no volver a echar agua en todo el proceso de cultivo), reponiendo las
pérdidas de agua que, como se ha mencionado anteriormente, se producen por
evaporación directa desde la propia lámina, transpiración del cultivo (pérdida a
través de la superficie foliar) y drenaje o percolación profunda (infiltración). A
estas pérdidas habría que descontar los aportes de lluvia (precipitación). Aquí se
debe tener en cuenta que la temporada húmeda en Tanzania tiene lugar entre
noviembre y mayo, produciéndose la mayor cantidad de lluvias entre marzo y
mayo. Este es otro de los motivos por los que en muchas ocasiones les basta
con hacer un riego inicial ‘mayor’ del debido, ya que al actuar en estos meses,
se compensan todas las pérdidas con el aporte de las precipitaciones.
Suponiendo un ciclo de cultivo de unos 150 días (en Pawaga tiene lugar entre
diciembre y abril), las pérdidas por evaporación y transpiración
(evapotranspiración) pueden ser del orden de 5 mm/día (5 l/m2 x día) como valor
medio. Consecuentemente:
P á g i n a 13 | 19
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❖ 𝟏𝟓𝟎 𝐝í𝐚𝐬 𝐱 𝟓

𝐥
𝐦𝟐

𝐥

( 𝐱 𝐝í𝐚) = 𝟕𝟓𝟎 𝐦𝟐 ; equivalentes a 7.500 m3/ha.

Por otra parte, las pérdidas por drenaje o percolación en suelos arcillosos o limoarcillosos pueden variar entre 1 y 3 mm/día. Tomando un valor medio de 2 l/m 2
x día:
❖ 𝟏𝟓𝟎 𝐝í𝐚𝐬 𝐱 𝟐

𝐥
𝐦𝟐

𝐥

= 𝟑𝟎𝟎 𝐦𝟐 ; equivalentes a 3.000 m3/ha.

En resumen, la cantidad total de agua requerida será:
𝐦𝟑

❖ 𝟏. 𝟎𝟎𝟎 + 𝟕. 𝟓𝟎𝟎 + 𝟑. 𝟎𝟎𝟎 = 𝟏𝟏. 𝟓𝟎𝟎 𝐡𝐚

En conclusión, y por la falta de datos tanto de las condiciones edáficas y
climáticas concretas de la zona de Pawaga como de la demanda evaporativa de
la atmósfera (radiación solar, temperatura, humedad relativa, viento) exactas en
la época de cultivo de la zona; se puede tomar una dotación de 15.000 m3/ha
para el conjunto del ciclo.

4.1. CUMPLIMIENTO DE LA DEMANDA. CAPACIDAD DEL
CANAL. MEDIDAS
Una vez se ha establecido el valor mínimo de la demanda, basta con realizar un
estudio aproximado y general de la capacidad del canal y en consecuencia del
caudal que podrá ser destinado a regadío. Esto permite conocer la cantidad de
campos de cultivo que se pueden regar con unas determinadas dimensiones del
canal a construir y así poder traducir en datos la cantidad de producción que se
obtendrá.
En este caso, los cálculos se van a hacer en orden inverso. Dado que Agrónomos
Sin Fronteras tiene 52 hectáreas, divididas a cada lado del canal, el proceso de
cálculo debe determinar si el caudal del canal es suficiente para regar estas 52
hectáreas. Esto se debe a que parte del canal ya estaba construida con
anterioridad y el hecho de no modificar la sección ya existente ahorría costes en
la ejecución del nuevo canal.
El proceso de cálculo que se ha establecido para determinar el caudal que
almacena el canal junto con los datos utilizados es el siguiente:
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•

v: velocidad

𝒗=

𝑹𝒉𝟐/𝟑 ∗ 𝒎𝟏/𝟐
𝒏

𝐴ℎ
Rh: Radio hidráulico 𝑅ℎ = 𝑃𝑚
m: pendiente
n: número de manning

𝑸=𝒗∗𝑨

-

Ah: área mojada = b * y
Pm: perímetro mojado= b +
2*y

A: área

Y los datos utilizados son:
•
•
•
•

b= 1 m (ancho del canal)
y= 0,9 m (calado del canal)
m= 4/3130= 0,0012
n= 0,017

Con todo esto, el caudal obtenido es: Q= 0,86 m3/s, es decir, Q= 74.304 m3/ día.
Realizando los cálculos del volumen de agua necesario para regar las 52
hectáreas de ASF más las 200 hectáreas previstas de ampliación, se
necesitarán 3.780.000 m3 de agua. Si todo el proceso tiene una duración de 150
días y el caudal que aporta el canal es el mencionado anteriormente (74.304
m3/día), el volumen total de agua aportado por el canal durante todo el
proceso será:
❖ 𝟕𝟒. 𝟑𝟎𝟒

𝐦𝟑
𝐝í𝐚

𝐱 𝟏𝟓𝟎 𝐝í𝐚𝐬 = 𝟏𝟏. 𝟏𝟒𝟓. 𝟔𝟎𝟎 𝐦𝟑 de agua.

Este valor permite cumplir con la demanda establecida anteriormente, lo que
significa que las medidas que tenía el canal ya existente son suficientes para
realizar la práctica de riego con garantía.

5. COOPERATIVA AGRÓNOMOS SIN FRONTERAS
Otro de los motivos por el que se decidió llevar a cabo la elaboración y desarrollo
de este proyecto es la rentabilidad del mismo. En Pawaga se encuentra la
escuela de producción agraria, por lo que la realización del proyecto fortalecería
el aprendizaje de técnica agrarias de más de 1500 agricultores y mejoraría los
ingresos y la productividad.
Desde la asociación Agrónomos Sin Fronteras se dedican tanto a formar
agricultores, para que estos puedan sacar el máximo partido a los campos que
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alquilan al gobierno, como a utilizar la máquina que tienen para pelar arroz. Esto
hace de ese lugar un sitio de reunión entre los vecinos de Pawaga y se ha
establecido como punto de compra y venta de cientos de kilos de arroz. Los
habitantes de Pawaga recogen sus cosechas y las llevan a este centro con el fin
de almacenar en sacos toda su producción, una vez han sido pelados los granos,
para así venderla o hacer uso de ella en un futuro.
En Pawaga, los agricultores dividen sus fincas en cuadrados de 1 hectárea. El
alquiler de 1 hectárea cuesta unos 200.000 chelines tanzanos (TZS), es decir,
unos 80 €. En 1 hectárea se pueden recoger unos 18-20 sacos de 90 kg de arroz.
Por tanto, 1 hectárea produce 1800 kg de arroz.
El hecho de alquilar estos campos y no darlos gratuitamente provoca que los
vecinos se involucren en ellos y sean cuidadosos y responsables con sus
cultivos. El gobierno de Pawaga solo da permiso para regar durante 6 meses.
Esto se debe a que el agua proviene del río Ruaha y durante la época seca no
se podría abastecer a toda la población.
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6. Cooperativa de Pawaga

6. IMPACTO POTENCIAL PREVISTO,
APLICABILIDAD, SOSTENIBILIDAD Y
TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS.
BENEFICIARIOS
La República Unida de Tanzania es un país costero de África oriental, que cuenta
con importantes recursos naturales y un elevado potencial agrícola. La
agricultura representa el 45% del producto interior bruto (PIB) y es la fuente de
los medios de vida de más de las tres cuartas partes de la población. La mayoría
de la población vive aún en zonas rurales; si bien la urbanización ha registrado
un incremento en las últimas tres décadas del 38%.
La población es muy joven: el 43% es menor de 15 años. La esperanza de vida,
que en la actualidad es de 46 años, ha experimentado un descenso en los
últimos 20 años debido probablemente a la creciente prevalencia del VIH/SIDA.
Las tasas de mortalidad infantil y de niños menores de cinco años siguen siendo
muy altas. El 80% de la población cuenta con acceso físico a los servicios de
salud, pero los costos y la escasa calidad de los servicios reducen la efectividad
del sistema sanitario. Las escasas condiciones sanitarias son comunes tanto en
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las áreas rurales como en las urbanas, mientras que el acceso a agua potable
es un problema que afecta sobre todo a los habitantes del medio rural.
En las áreas urbanas es pobre una cuarta parte de la población. La dieta se basa
en el consumo de cereales (maíz y sorgo) y raíces (yuca). El consumo de
alimentos como los productos de origen animal y las frutas y hortalizas es bajo,
y, en consecuencia, las deficiencias de micronutrientes están muy
generalizadas. El índice de diversificación de la dieta es muy bajo, ya que los
cereales y las raíces proporcionan casi las tres cuartas partes del suministro de
energía total. El rápido ritmo de urbanización y los precios más bajos de los
alimentos importados han causado un incremento de las importaciones de
cereales.
La desnutrición sigue teniendo una alta prevalencia en Tanzania. Más de la
tercera parte de los niños menores de cinco años sufren malnutrición crónica
(retraso del crecimiento). Este retraso del crecimiento es debido a una
combinación de factores entre los que cabe destacar la malnutrición materna, las
prácticas de alimentación inadecuadas de los lactantes, la baja calidad de la
asistencia sanitaria y las malas condiciones higiénicas. En el país se han puesto
en marcha una serie de programas de ámbito nacional cuya finalidad es combatir
la malnutrición y las deficiencias de micronutrientes, pero es preciso redoblar aún
más los esfuerzos.
La ciudad de Iringa, zona de intervención del proyecto, es la capital
administrativa de la región de Iringa situada al sur de Tanzania. Está situada
sobre una colina y tiene una superficie de 369 kilómetros cuadrados y una altitud
de 1.550 metros sobre el nivel del mar.
Según el último censo municipal del 2012, su población es de 151.345
habitantes, de los cuales 79.413 son mujeres y 71.932 son hombres. Se trata de
una zona urbana con características comunes a las del resto del país, aunque
por estar situada en la región sur, sus índices de pobreza se ven aumentados.
Un cuarto de su población vive en situación de pobreza, aunque se dispone de
escasos datos oficiales desagregados a nivel municipal.
En cuanto a sus actividades económicas, el 31,4% se dedica al comercio, e
29,3% a la agricultura, el 24% son empleados/as, el 13,9% se dedica a la
manufactura, el 0,4% al mantenimiento del hogar y el 0,2% a la pesca.
Las mujeres y jóvenes del área de Pawaga conviven con la vulneración de su
derecho a la alimentación y encuentran serios obstáculos para la participación
en la toma de decisiones en los ámbitos organizativos, productivos y ciudadanos.
Estas mujeres son las protagonistas de la actividad en los hogares; sobre ellas
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recae la responsabilidad del mantenimiento familiar, aunque su aportación a la
economía, a la salud y a la educación no está reconocida y valorada.
Todo esto, unido a otros tipos de discriminación deriva en situaciones de
desnutrición, malnutrición y dependencia superiores a las de los hombres.
Además, en numerosas ocasiones ven limitado su acceso a alimentos nutritivos
debido al alto costo de los mismos y a la ausencia de conocimientos agrícolas
que se adapten a los espacios urbanos disponibles. Los huertos urbanos son la
prolongación natural del hogar. Es por ello que su alimentación y economía
depende al cien por cien de una forma correcta de abastecimiento del agua a
través de buenos canales que se comuniquen con los cultivos.

7. CONCLUSIÓN
Se espera que aumenten las prácticas de riego y las operaciones futuras a través
de la provisión de infraestructuras adecuadas que a su vez proporcionarán el
control de las pérdidas de agua, lo que facilitará una mejor eficiencia del sistema
y el mantenimiento de esta infraestructura. Además de un aumento en los niveles
de producción, se pretende expandir el área irrigada de las 50 hectáreas actuales
a 200 hectáreas. Este aumento en el área irrigada y en la producción de cultivos
se logrará a través del adecuado manejo del agua y la cría de cultivos.
La asociación Agrónomos Sin Fronteras cuenta con el apoyo del gobierno
tanzano para la realización del proyecto, así como para la supervisión y posterior
mantenimiento y cuidado del mismo.
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1. INTRODUCCIÓN
El objeto de este anejo es plantear y analizar las diferentes alternativas
existentes en la realización del proyecto. Trata de considerar tanto alternativas
de conjunto, con mayor peso económico dentro de la obra, como alternativas
particulares con carácter menos específico y menor coste, referidas a distintos
detalles de diseño de la obra.
El planteamiento de las diferentes soluciones reconocidas mediante la toma de
datos en terreno tiene como finalidad su comparación a través de una serie de
parámetros cuantitativos y cualitativos que permitan concluir con una solución
óptima para el desarrollo de la obra.

2. METODOLOGÍA
El presente proyecto de abastecimiento de agua para riego responde alternativas
de conjunto únicas, que consisten en la captación del agua procedente del río
que atraviesa la región de Pawaga, el río Little Ruaha, almacenamiento y
transporte del recurso en un canal de mampostería y una posterior regulación y
distribución a los campos de cultivos colindantes. Esta alternativa viene
determinada y establecida con anterioridad por el proyecto redactado en 2015
por una constructora local.
Sin embargo, sí es viable y preciso abordar un estudio de alternativas
particulares, referidas a cada una de las partes que componen las alternativas
que se han planteado para solucionar el problema planteado en este proyecto.
Para llevar a cabo el estudio de esas alternativas, se han realizado las siguientes
tareas:







Identificación de las partes del proyecto que pueden ser sometidas a
estudio de alternativas.
Identificación de los condicionantes y factores que hacen plantear
alternativas diferentes para el planteamiento de un mismo proceso. Es
importante analizar alternativas que cumplan con los condicionantes de la
zona y que se ajusten a las necesidades existentes.
Análisis y valoración de las alternativas planteadas para la elección de la
solución más favorable atendiendo a diferentes parámetros.
Elaboración de un cuadro comparativo con los resultados obtenidos.
Descripción de la solución elegida.
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3. ALTERNATIVAS PRINCIPALES
Las alternativas principales son aquellas alternativas que comprenden los
aspectos más generales y relevantes de la obra, y por tanto de mayor coste. En
este proyecto casi todas las alternativas de conjunto ya tienen una solución
establecida y por tanto están definidas o semidefinidas. Esto se debe a que parte
del proyecto viene condicionado por el redactado con anterioridad a este, con el
mismo objetivo y en la misma ubicación, el cual se comenzó a construir pero
que finalmente no se finalizó por los motivos tratados en el Anejo 4:
Antecedentes.

3.1. UBICACIÓN
En primer lugar, cuando se realiza un proyecto de estas características, se debe
elegir el emplazamiento de manera que se obtenga el mayor beneficio posible.
En este caso, el emplazamiento viene determinado por las condiciones del
proyecto, y por lo tanto, no se estudian otras alternativas distintas a la solución
ya planteada.

3.2. TRAZADO DEL CANAL
El trazado del canal también viene impuesto desde el inicio del proyecto por el
mero hecho de que parte del canal se encuentra ya construido, en concreto la
parte inicial. Dicho trazado se corresponde al requerido por la asociación
Agrónomos Sin Fronteras y planteado por la constructora General Enterprises,
establecido de forma que llegue al máximo número de beneficiarios posibles y
termine en los campos pertenecientes a la asociación. Por ello, se planteará de
la misma forma en que está planteado en el proyecto que precede a este.
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1. Ubicación del trazado del canal en planta

3.3. SECCIÓN DEL CANAL
La sección tipo del canal es otro de los aspectos definidos en el proyecto de
2015, y se plantea una sección rectangular de mampostería. Para obtener el
máximo aprovechamiento posible y tras observar que todos los canales en
Iringa parecidos al propuesto se han realizado utilizando esta tipología, se ha
optado por continuar con ella.

2. Sección tipo del canal
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3.4. CAPTACIÓN DE AGUA CON TOMA LATERAL
Las obras de captación de agua son las obras civiles y equipos electromecánicos
que se utilizan para reunir y disponer específicamente del agua superficial o
subterránea para un abastecimiento.
La obra de captación se debe diseñar para garantizar:
–
–
–
–

–

–
–
–

La derivación y obtención de la cantidad de agua prevista en el estudio de
la demanda y su entrega ininterrumpida a la población objeto.
La protección del sistema de abastecimiento frente a la entrada de
sedimentos, erosión, basura, plantas, etc.
Facilidad de explotación y limpieza.
La implantación de sistemas que garanticen una regulación adecuada
según los requerimientos de la población objeto y, para que en caso de
existir algún problema durante los períodos de mantenimiento, no
provoque accidentes irreparables.
La implantación de sistemas de desagüe en caso de avenidas extremas
o en caso de que no se haya requerido agua durante un período de tiempo
prolongado.
Protección adecuada frente a las personas no autorizadas para su
manipulación.
Evitar el ingreso de peces u otros seres vivos procedentes del río y sus
inmediaciones.
La prevención de las posibilidades de contaminación del agua.

En este caso, la captación de agua será superficial procedente de un río,
concretamente del río Little Ruaha.
Dependiendo de las características hidrológicas de la corriente, las obras de
captación se pueden agrupar en cuatro grandes tipos:
a) Captaciones cuando existen grandes variaciones en los niveles de la
superficie libre. Pueden ser torres para captar el agua a diferentes niveles,
en las márgenes o en el punto más profundo del río.
b) Captaciones cuando existen pequeñas oscilaciones en los niveles de la
superficie libre, como estaciones de bombeo fijas con toma directa en el
río o en un cárcamo, canales de derivación con o sin desarenadores o un
muro equipado de una compuerta en prevención de las crecidas.
c) Captaciones para escurrimientos con pequeños tirantes, muro con toma
directa, muro con caja y vertedor lateral o muro con vertedor y caja central.
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d) Captación directa por gravedad o bombeo. Este es el caso común para
sistemas rurales por lo que adquiere mayor importancia en el proyecto
que aquí se redacta.
La elección del tipo de captación se debe hacer considerando los niveles de agua
en la fuente de abastecimiento, la situación de la zona donde se va a implantar
la obra y los niveles que se deben garantizar en el canal de transporte, teniendo
en cuenta las condiciones hidrológicas, geológicas y topográficas del lugar.
Para obtener la solución más favorable y económica, se plantean diversas obras
de captación que pueden ser, por sus características, aplicables al proyecto. Se
analizarán cada una de ellas en función de su tipología, materiales,
procedimientos de construcción, accesibilidad, mantenimiento y costes.
Las alternativas que se van a estudiar para este proyecto son la captación del
agua mediante un azud y toma lateral y la captación de agua mediante una
estación de bombeo. En ambos casos, la obra de captación de agua se
complementará de un canal de agua de sección rectangular para su regulación
y distribución. Para completar este estudio comparativo de alternativas, se
procede a realizar un coste aproximado y a grandes rasgos de la construcción
de la obra y su posterior mantenimiento.
En cuanto a la ubicación de la obra de captación, se respeta la ubicación elegida
por el proyecto anterior a este, para tratar de aprovechar en la medida de lo
posible el tramo de canal ya construido.

3. Ubicación de la obra de captación
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3.4.1. ALTERNATIVA 1: TOMA POR DERIVACIÓN DIRECTA
No se va a considerar la construcción de una toma directa del canal al río debido
a que ese fue el error principal observado en el proyecto anterior, lo que hizo que
en época de lluvias la zona se inundase y el canal quedase totalmente enterrado
en su zona inicial. Esto demuestra la importancia de la obra de captación y de
su correcta realización. La obra de captación debe ser lo suficientemente esbelta
como para recoger el agua en épocas de lluvia de forma prolongada y constante
sin riesgo de rotura, hundimientos o deslizamientos.

3.4.2. ALTERNATIVA 2: AZUD DE DERIVACIÓN CON TOMA LATERAL
A lo largo de la historia, a la hora de aprovechar las aguas de los ríos y arroyos
como fuente de suministro de agua se han empleado pequeñas presas,
conocidas como azudes; que derivaban la totalidad o parte del caudal circulante
hacia una conducción que permitía el transporte del agua.
La obra de captación para esta primera alternativa se corresponde con una toma
lateral con azud de derivación de mampostería cuyo principio estructural es la
acción de la gravedad. La función principal de este tipo de infraestructura
hidráulica es la de elevar el nivel del río y provocar una especie de remanso en
la zona donde se ejecuta, con el fin de derivar parte del caudal a una obra de
transporte adyacente, ejecutada como una toma lateral.
Las tomas laterales deben garantizar la captación del caudal de diseño, y para
excluir y evitar la entrada de sedimentos, se les proporciona un ángulo de
inclinación respecto a la dirección principal del flujo. Se recomienda utilizar tomas
laterales cuando los caudales de captación no son muy grandes y la cantidad de
sedimentos de fondo es moderada.
Las tomas laterales hacia un solo lado se deben ubicar en tramos cóncavos de
los ríos, siguiendo la línea tangente de división de flujo.
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4. Esquema de una toma lateral

Los azudes de derivación para tomas laterales se deben ubicar en dirección
frontal al cauce principal del río y se emplean conjuntamente con la toma lateral
en aquellos lugares donde se dan fuertes períodos de estiaje para asegurar el
caudal de captación.

5. Esquema de un azud de derivación

Por lo general, las tomas laterales con azud de derivación se constituyen de:
–
–
–

Azud, vertedero o presa de derivación.
Muros que conformen la toma. Se corresponden al inicio del canal de
transporte.
Compuerta inicial que regule el paso de agua al canal de transporte.
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–

Reja de protección en la entrada del canal, para limitar el paso de
materiales de gran tamaño.

6. Perfil del azud de derivación



Estimación del coste de construcción y explotación

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
UNITARI0 (TZS)

PRECIO
UNITARIO (€)

PRECIO
TOTAL (€)

FASE DE CONSTRUCCIÓN
Desviación del río mediante
excavación en un lateral
Construcción del azud mediante
materiales sueltos o cemento
(3mx24mx2mx4)
Construcción de la toma de agua
lateral rectangular (1mx1mx1m)
Instalación de compuerta inicial

Tareas de limpieza

Uds.

1

3,500,000

1338

1.338

m3

216

130,000

50

10800

m3

1

130,000

50

50

1
600,000
FASE DE EXPLOTACIÓN

228

228

96

192

Uds.
Veces al
año

2

250,000

PRECIO TOTAL (€)

12608 €

3.4.3. ALTERNATIVA 3: ESTACIÓN DE BOMBEO
Este tipo de toma se utiliza cuando la captación por gravedad no es posible,
debido principalmente a la topografía de la zona. En el caso concreto del
proyecto, el mal estado de la zona donde se plantea la ejecución de la obra de
captación impide el reconocimiento del terreno de forma eficaz. La zona se
P á g i n a 10 | 23
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encuentra totalmente enterrada y la parte del canal que se corresponde con el
inicio, también; debido a las fuertes lluvias y a que no se han realizado trabajos
de limpieza y mantenimiento tras el paso de las tormentas.
Este es el motivo principal por el que se plantea esta alternativa, al no disponer
de datos exactos, solo aproximados, de la altitud de la solera del canal en ese
punto y de la lámina de agua del río. Por tanto, no se puede suponer el
abastecimiento por gravedad; lo que supondría necesario el planteamiento de
una estación para abastecer por bombeo.
En la foto se puede apreciar este problema, en la que se ve parte de la compuerta
inicial enterrada y se aprecia la diferencia de alturas entre el río y el terreno.

7. Compuerta inicial enterrada

En cualquier caso, las tomas por bombeo se plantean cuando:
–

–
–
–
–

La topografía de la zona no permite abastecer por gravedad. Es decir la
cota de la lámina de agua del río en época de estiaje se encuentra por
debajo de la cota del terreno en la embocadura.
El río no posee suficiente carga hidráulica para servir por gravedad al
canal adyacente.
La amplitud de las oscilaciones de los niveles del agua durante el
trascurso del año sea mayor a 3-4 metros,
La cantidad de agua captada sea pequeña.
La cantidad de sedimentos de arrastre de fondo sea mínima.
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De forma general, una toma por bombeo está compuesta por:
–
–

Estación de bombeo en forma de pozo de captación de mampostería.
Bomba de elevación ubicada sobre el nivel máximo previsto. En este caso,
la bomba deberá trabajar mediante gasoil y no con electricidad, por estar
prevista su utilización en un medio rural sin garantías eléctricas.

En caso de no ser una bomba sumergible:
–
–
–
–

Pozo de succión, en cuyo interior se instala la tubería de succión de la
bomba.
Tubo comunicante del pozo de succión con el río.
Tubería de presión que comunique con el canal.
Rejilla que impide el paso de materiales pesados y rocas.

8. Esquema estación de bombeo
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Estimación del coste de construcción y explotación

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO (TZS)

PRECIO
UNITARIO(€)

PRECIO
TOTAL (€)

FASE DE CONSTRUCCIÓN
Excavación en terreno areno-arcilloso del
pozo de succión y del tubo comunicante

m3

1,7

7.000

2,7

5

Construcción estación bombeo con muros
de mampostería

m3

4,5

130.000

50

225

Uds.

2

13.500.000

5.156

10.312

Uds.

2
2
2

9.039.000
184.000
184.000

3.455
70
70

6910
140
140

Uds.

1

400.000

152

152

96

192

Instalación
bomba
sumergible
de
elevación en estación de bombeo *
Instalación motobomba de elevación en
estación de bombeo**
–
Tubería de succión (=1,5”)
–
Tubería de envío (=1,5”)
Instalación de rejilla separadora de
materiales pesados y rocas a la entrada del
tubo comunicante (0,3x0,5 m)

Tareas de limpieza

FASE DE EXPLOTACIÓN
Veces al
2
250,000
año

PRECIO TOTAL (€)

Bomba sumergible

10.886 €

Motobomba

7.764 €

*La bomba propuesta para abastecimiento mediante estación de bombeo se
corresponde con una bomba sumergible semi-axial de 6”, modelo MS6/12-M6”,
con diámetro de 147 mm, potencia del motor 15 cv ó 11 kW. Se propone el uso
de una bomba sumergible por no ser de potencia suficiente una motobomba con
motor en el exterior y tubería de succión.
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9. Catálogo de características de bombas sumergibles

**Otra bomba propuesta podría ser la motobomba de alta presión MAT/GINC1300, con 13 C.V. de potencia. Es una opción no sumergible, de menor
complejidad y más barata.

10. Características motobomba
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La elección de la bomba se ha realizado atendiendo a las características
hidráulicas del canal y la demanda. Se establece la demanda de 3.780.000 m 3
para el proceso de 150 días en m3/s:
𝑚3
𝑚3
1 𝑑í𝑎
1 ℎ𝑜𝑟𝑎
3.780.000
= 25200
∗
∗
= 0,2916 𝑚3 /𝑠
150 𝑑í𝑎𝑠
𝑑í𝑎 24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 3600𝑠
Estableciendo un coeficiente de mayoración de 1,025 para garantizar la
demanda mediante el abastecimiento por bombeo, se obtiene:
0,2916

𝑚3
∗ 1,025 = 0,2989 𝑚3 /𝑠
𝑠

Y el cálculo de la potencia necesaria que ha de tener la bomba, se realiza
mediante la fórmula:
𝑃=

9,8 ∗ 𝑄 ∗ ℎ 9,8 ∗ 0,3 ∗ (714 − 711)
=
= 10,37 𝑘𝑊 = 13,94 𝐶𝑉
𝜇
0,85

3.4.4. COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS
Tras haber desarrollado y analizado las diferentes alternativas para el diseño de
la obra de captación, se procede a hacer un estudio comparativo de ambas. En
una operación de este tipo se deben tener en cuenta diferentes aspectos
relacionados con la obra y su posterior mantenimiento y utilización. Los aspectos
más importantes a tener en cuenta son:
–
–
–
–

Coste de ejecución de la obra de captación.
Coste de mantenimiento de la obra de captación por año.
Necesidad de mantenimiento de la obra de captación: trabajos de
limpieza, cambio de piezas, reparaciones, etc.
Facilidad de explotación de la obra.

Para facilitar la comparativa se construye una tabla en la que se muestran los
diferentes aspectos que se han mencionado anteriormente y se han tenido en
cuenta para la elección de la alternativa final.
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ALTERNATIVAS

AZUD DE
DERIVACIÓN
FASE DE CONSTRUCCIÓN

Coste total de ejecución (€)

12.416 €
FASE DE EXPLOTACIÓN
Coste total de mantenimiento (€)
192 €

COSTE TOTAL
¿Necesidad de mantenimiento?
 Limpieza
 Revisiones para correcto
funcionamiento
 Reparación mecánica
 Renovación de maquinaria por
antigüedad
¿Requiere tareas de explotación?

12608 €

ESTACIÓN DE BOMBEO

Bomba
Motobomba
sumergible
10.694 €
7.572 €
192 €

10.886 €

7.764 €

Sí
Sí

Sí
Sí

No
No

Sí
Sí

No

Sí

3.4.5. ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA SOLUCIÓN
Una vez analizadas ambas alternativas tanto desde el punto de vista de
comodidad y adaptación al proyecto, como desde el punto de vista económico,
se procede a realizar la elección de la alternativa solución.
La alternativa elegida como solución final para realizar la obra de captación se
corresponde a la Alternativa 1: Toma lateral con azud de derivación. Como se
puede apreciar en el análisis planteado, resulta, a priori, la alternativa más cara
pero también de menor complejidad técnica al ser una opción más rústica y
sencilla que no dispone de equipos complejos. Además, se corresponde con un
método que no requiere grandes tareas de mantenimiento, más allá de la
limpieza. Sin embargo, la bomba de agua sumergible puede sufrir algún daño y
provocar el final de la obra de abastecimiento durante el tiempo que dure, en el
mejor de los casos, su reparación, o en el peor de los casos, su sustitución. Y,
por otro lado, la motobomba requiere de gasolina para su funcionamiento, lo que
encarece más su funcionamiento.
Por estos motivos se descarta la alternativa que se corresponde con la estación
de bombeo y, si fuera necesario, habría que adaptar la embocadura para
garantizar el abastecimiento por gravedad.
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P á g i n a 16 | 23

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN CANAL
DE AGUA PARA RIEGO EN EL ÁREA DE PAWAGA,
IRINGA

4. ALTERNATIVAS PARTICULARES
Como alternativas particulares del proyecto se han planteado aquellas
operaciones más pequeñas y de menos relevancia dentro del presupuesto
general de la obra. El planteamiento de diferentes alternativas particulares
permite dotar al proyecto de identidad propia y encontrar las soluciones más
óptimas y eficaces.

4.1. TOMAS PARA RIEGO
El objetivo principal del canal es abastecer la demanda de los agricultores
arrendatarios de los campos adyacentes del canal, y en cualquier caso, dotar de
agua suficiente a los máximos beneficiarios posibles. Para cumplir con ello, se
deben plantear y estructurar de una forma ordenada los mecanismos para hacer
llegar esa agua a dichos campos de cultivo. Para el diseño de las tomas de riego
se ha optado por realizar un estudio y comparación de dos alternativas. La
Alternativa 1 consiste en realizar tomas para riego a lo largo del canal, de forma
que cada usuario tenga su propia fuente de abastecimiento y puede
administrarse el agua de forma personal. La Alternativa 2 consiste en la
realización de menos tomas para riego, más grandes y distanciadas, de modo
que se agrupen los usuarios en grupos distribuidos por zonas. Esta alternativa
contará además con una balsa de regulación al final de cada toma para dotar al
agricultor del recurso suficiente y de un poder propio de administración de la
regulación de dicha balsa.
Cabe destacar que en ambas alternativas será necesario la implantación de un
horario que establezca unas franjas horarias para hacer uso del canal y velar,
así, por su correcto funcionamiento y por un abastecimiento óptimo del recurso.
4.1.1. ALTERNATIVA 1: TOMAS PARA RIEGO POR USUARIOS
La primera alternativa que se plantea nace de la necesidad de disponer de
facilidades para obtener el recurso hidráulico a partir del canal. Por ello se
plantea el diseño de tomas de riego cada cierta distancia y de manera individual
en función de los campos que las requieran. Las tomas se ubicarán de forma
que cada agricultor disponga de la suya propia y, a través de un horario
establecido previamente y firmado con el conjunto de agricultores de la zona,
tenga a su disposición una franja horaria para abrir la compuerta que proporcione
el acceso del agua a los campos de cultivo.
ANEJO Nº 7: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
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Las tomas de riego consisten en un canal secundario saliente del canal principal
en dirección transversal, de menor tamaño y de longitud reducida, con el fin de
proporcionar agua en dicho sentido para regar los campos colindantes. Su
diseño es muy sencillo y basta con dejar una apertura en el canal principal para
incorporar el tramo saliente de canal secundario, cuya solera está situada por
debajo de la solera del canal principal. Se construirán con el mismo
procedimiento y del mismo material que el canal principal. Además, se incorpora
una compuerta de tamaño reducido con el objetivo de regular el proceso de riego.
En la imagen se muestra un ejemplo de canal secundario.
Además, se propone el diseño de un aliviadero para que, en caso de grandes
avenidas o tormentas, en las que la capacidad del canal no sea la suficiente para
almacenar todo el recurso, se disponga de una salida que alivie el exceso de
agua y evite problemas relacionados de deslizamiento o rotura del canal. Se
puede observar en la Imagen 8 en color rojo. El aliviadero se ubicará en una
zona donde exista una vaguada, para que el agua restante se dirija por gravedad
en dirección al río y no haya problemas de inundaciones en los campos
cercanos. Para ello, la solera del aliviadero debe estar por encima del nivel
máximo del calado del canal.

11. Obra de derivación del canal principal en forma de canal secundario

Como se ha mencionado anteriormente, estas tomas se colocarán cada cierta
distancia de forma que se garantice el suministro a todos los campos de la zona.
Para ello, se ha establecido una colocación de 1 toma cada 300 metros. Las
tomas se colocarán solamente hacia un lado del canal, concretamente hacia el
ANEJO Nº 7: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
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más alejado del río. La distribución final se puede apreciar en la siguiente
imagen.

12. Ubicación de las derivaciones del canal principal

4.1.2. ALTERNATIVA 2: TOMAS PARA RIEGO POR ZONAS + BALSAS
DE REGULACIÓN
La segunda alternativa planteada consiste en la realización del mismo tipo y
diseño de tomas de riego, pero con una distancia entre ellas muy superior,
concretamente distanciadas 1 kilómetro. Para contrarrestar este déficit de tomas
para riego, se diseñan unas balsas de almacenamiento de agua al final de cada
toma para poder disponer del recurso de una forma óptima y realizar una
regulación en función de la demanda.
Cabe destacar que, de igual forma que en la Alternativa 1, se requiere establecer
un horario para el uso de dicha agua por parte de los usuarios y los dueños de
los campos de cultivo, que permitirá realizar un uso adecuado y coherente del
recurso. La distribución de los canales secundarios y la disposición de las balsas
de regulación se puede apreciar en la siguiente imagen.
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13. Ubicaciones de derivaciones + balsas de regulación

4.1.3. ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA SOLUCIÓN
Tras haber analizado las distintas alternativas particulares relacionadas con el
canal de transporte de agua y correspondientes al diseño de canales
secundarios para riego, se procede a concluir la opción definitiva.
La opción elegida se corresponde con la Alternativa 1. Los motivos por lo que se
adopta esta alternativa como la solución final son:
–

–

–

Se corresponde al método utilizado en otros canales de la ciudad de Iringa
para regar los campos de cultivo. Esto permite mayor facilidad de uso por
parte de los agricultores por tratarse de un sistema conocido.
Presenta menor complejidad estructural y su diseño no requiere realizar
estudios alternativos, ya que se trata de una unidad de obra de menor
medida con las mismas características que el canal principal.
Tiene mejor accesibilidad, mantenimiento y es más económica.

4.2. FINALIZACIÓN DEL CANAL
En último lugar se plantea el diseño de la terminación del canal. En general, los
canales de este tipo terminan encauzándose de nuevo al río o a otro canal. Es
raro ver que un canal para riego termine en medio del campo a no ser que esté
prevista su ampliación en años posteriores.
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En este caso, para optimizar en la medida de la posible la finalización del canal
y aprovechar así el agua que se transporta hasta su tramo final, se prevé el
diseño de un embalse de cola. No se plantean otras alternativas, ya que por su
localización es muy complicado encauzarlo de nuevo y tampoco existe un canal
o embalse cercano en donde derivar toda el agua.
La propuesta de diseñar un embalse de cola a modo de finalización del canal
proporciona varias ventajas:
–

–

Adecuación de la oferta y la demanda en los campos cercanos. Permitirá
disponer de agua suficiente, ya que se llenará en los períodos en los
cuales la demanda sea inferior a la capacidad del canal principal y se
vaciará en los períodos en los que la demanda sea superior a la capacidad
de transporte del canal.
Agilidad en la respuesta. El emplazamiento de un embalse de cola
proporcionará el recurso a aquellos usuarios que estén ubicados en zonas
alejadas del canal. Además, cualquier fallo en el canal puede suponer
notables perjuicios para los usuarios, lo que dota de importancia contar
con un embalse que se encuentre a su máximo nivel en casi la totalidad
del tiempo.

En la siguiente imagen se puede ubicar el emplazamiento del embalse de cola.

14. Ubicación del embalse de cola
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5. CONCLUSIÓN
Una vez se han estudiado todas las alternativas posibles, tanto de conjunto como
particulares, se presenta a modo de conclusión la disposición de todos los
elementos correspondientes al proyecto: la captación de agua desde el río Little
Ruaha, el transporte del recurso mediante un canal principal y el almacenamiento
de dicho recurso en un embalse de cola.
Por tanto, agrupando todas las alternativas se puede obtener el diseño definitivo
del proyecto:
–

–

–

CAPTACIÓN DEL RECURSO: Se realizará mediante un azud de
mampostería junto con una toma lateral, correspondiente al canal
principal. Esto permite provocar un remanso a la altura de la toma lateral
y, mediante gravedad, se incorpora el recurso al canal.
TRANSPORTE DEL RECURSO: El transporte del agua se realizará
mediante un canal principal de sección rectangular de mampostería. A su
vez, se dispondrán canales secundarios a uno de los lados del canal
principal con el fin de regar los campos colindantes, organizados por
usuarios y espaciados 300 metros entre sí. Además, se dispondrán dos
aliviaderos que permitan desahogar el canal en caso de que rebase el
agua. Uno de ellos se ubicará justo en la parte inicial del mismo, que
permite tener controlado el calado del canal desde el comienzo y el otro
se ubicará según lo propuesto en la Alternativa 1: Tomas para riego por
usuarios.
FINALIZACIÓN DEL CANAL: Se diseña mediante la realización de un
embalse de cola, cuyo objetivo es almacenar el agua que discurre por el
canal y permite regular la demanda.
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15. Esquema final de los elementos del proyecto
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1. INTRODUCCIÓN. OBJETO
El presente estudio tiene por objeto principal diseñar las partes que conforman
el proyecto “Rehabilitación y construcción de un canal de agua para riego en la
región de Pawaga, Iringa” a través de la realización de los cálculos hidráulicos y
estructurales. Pretende establecer las medidas y operaciones esenciales para el
correcto funcionamiento de la obra.

2. METODOLOGÍA
Los cálculos requeridos por el proyecto se pueden dividir en cálculos hidráulicos,
pertenecientes a la captación del agua, su transporte y posterior distribución; y
cálculos estructurales, correspondientes al dimensionamiento de las obras de
captación, del canal de transporte y del embalse de almacenamiento. Estos
cálculos permiten diseñar las distintas componentes del proyecto, definidas en
el Anejo 7: Estudio de Alternativas.
Para llevar a cabo estas operaciones, se ha dividido el estudio en varias partes,
correspondientes a las distintas partes del proyecto:
–

–

–

–
–

En primer lugar, para poder dotar al proyecto de un valor seguro, se
realiza un estudio hidrológico que permite conocer algunos datos sobre la
fuente de captación.
En segundo lugar, se han establecido las operaciones y cálculos
necesarios para el diseño de la obra de captación, correspondida con un
azud de derivación.
A continuación, se realizan los cálculos referidos al transporte del recurso
mediante el canal principal de mampostería. También se demuestran los
cálculos relativos a los aliviaderos laterales.
Más adelante, se establecen los procedimientos de cálculo para llevar a
cabo la distribución del recurso mediante los canales secundarios.
En último lugar, se procede a realizar las operaciones y cálculos
oportunos para el dimensionamiento del embalse de cola.
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3. ESTUDIO HIDROLÓGICO
El presente estudio hidrológico tiene como objeto definir ciertos aspectos
necesarios para poder realizar con éxito el diseño de las distintas partes del
proyecto. Tiene una relación directa con el estudio de la demanda y del recurso.
En este proyecto el recurso se va a extraer del río Little Ruaha mediante una
obra de captación conformada por un azud de derivación, para su transporte en
un canal principal de mampostería y garantizar, de esta manera, la llegada del
recurso a los campos colindantes mediante canales secundarios. Además, se
almacenará en un embalse de cola que da terminación al canal.
La captación del recurso a partir de dicho río así como la localización elegida,
vienen definidas por el proyecto anterior, tal y como se recoge en el Anejo 7:
Estudio de Alternativas.
Por su parte, el estudio de la demanda determina las características básicas
requeridas y establece los criterios para asegurar la continuidad y el correcto
funcionamiento de la obra para cumplir con su objetivo principal: garantizar la
existencia de agua para regar los cultivos de arroz. Así, se pretende cumplir con
los caudales calculados para la dotación y las necesidades de los cultivos.
De esta forma, el estudio hidrológico pretende satisfacer dichas necesidades y
demostrar la calidad y continuidad del abastecimiento del recurso hídrico
procedente del río.
El río Little Ruaha se trata de un afluente del río Great Ruaha. Es un río de
medianas dimensiones que discurre y atraviesa la región de Pawaga y
desemboca en el lago Mtera Reservoir. Se alimenta principalmente de agua de
lluvias, con unas dimensiones en época seca de 24 metros de ancho y 1 metro
de alto; mientras que en época húmeda puede alcanzar los 2,5 metros de altura.
A través de la búsqueda de información relevante y relacionada con las
características del río, se han obtenido diferentes datos y conclusiones. Cabe
destacar que esta información es escasa y muchas de las conclusiones
obtenidas se corresponden al trabajo de campo realizado y a la información
obtenida en destino.
La calibración y la evaluación para la obtención de datos aportados por el río y
la cuenca a la que pertenece, se han realizado en tres estaciones de aforo. Estas
estaciones de medición son las correspondientes a Makalala, Ihimbu y
Mawande.
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1. Estaciones de aforo

En las últimas décadas, el desafío de alimentar a la población mundial ha
aumentado las demandas para aumentar a su vez la producción de alimentos, y
por lo tanto, la expansión de las tierras de cultivo. En los países en desarrollo
como Tanzania, más del 75 % de la población depende directamente de la
agricultura. La extracción de agua para riego puede generar problemas y
conflictos ambientales. De hecho, los conflictos relacionados con el agua no son
infrecuentes en muchas áreas de Tanzania.
Examinando los recursos hídricos de la cuenca del río Little Ruaha se demuestra
que es una vía fluvial significativa para el desarrollo de la población y la principal
fuente de agua durante la estación seca, vital para la ecología del Parque
Nacional Ruaha y fuente de suministro para muchos residentes en zonas rurales
y asentamientos urbanos de los distritos vecinos. Además, dicha cuenca
contribuye aproximadamente con el 18% de los flujos que van a la presa Mtera,
que es una importante fuente de energía hidroeléctrica en Tanzania,
proporcionando alrededor de 200 MW.
Geográficamente, la cuenca se encuentra dentro de las longitudes 352´E y
3536´E, y latitudes 711´S y 836´S. Se estima que la cuenca tiene un área de
6210 km2 y drena parte de los distritos de Iringa, Kilolo y Mufindi.
El clima en la cuenca es muy variable, tanto a escala espacial como temporal, y
es predominantemente unimodal con una sola estación lluviosa entre noviembre
y abril y se correlaciona con la altitud. La precipitación media anual varía de 500
mm en las tierras bajas a 700 mm en las tierras altas de Iringa. Estos datos están
basados en la precipitación promedio entre los años 1979 y 2012. La media anual
de temperatura varía aproximadamente entre los 18 C en las máximas altitudes
hasta los 40 C en las zonas más bajas.
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2. Datos de precipitación media entre los años 1979 y 2012

Los flujos de los ríos en la cuenca del río Little Ruaha varían coincidiendo con la
temporada de lluvias, ya que los flujos máximos se observan en abril y los
mínimos alrededor de agosto y septiembre. Los flujos mensuales promedio en la
parte aguas arriba de la cuenca, medida en Makalala, es de aproximadamente
3,8 m3/s; mientras que en el área de tierras bajas, en el área de Mawande, justo
antes de la salida de la cuenca es de aproximadamente 19,86 m 3/s.

3.1. ESTIMACIÓN DEL CAUDAL DE LA FUENTE
Como se ha mencionado anteriormente, la falta de estudios en relación con el
río Little Ruaha complica la obtención de datos esenciales para el desarrollo
numérico del proyecto.
Por ello, se han empleado métodos alternativos basados en la experiencia en
campo y métodos aproximados para la estimación del caudal de la fuente. Este
proceso permitirá garantizar que se trata de una fuente de obtención del recurso
viable, aunque ya viniera definida con anterioridad.
El cálculo del caudal de manera visual se basa en el método de área-velocidad.
Los resultados obtenidos son de baja precisión, pero pueden servir para obtener
una idea aproximada.
Se trata de medir la velocidad de la superficie del agua, cronometrando el tiempo
que tarda un flotador en recorrer una determinada distancia. Esta distancia debe
de ser de 5 a 10 veces la profundidad del río y debe carecer de obstáculos.
Además, se debe medir la sección del río en el lugar donde se realiza la lectura.
La velocidad del agua en la superficie es la máxima e irá disminuyendo
proporcionalmente a la profundidad. Teóricamente, la capa de agua más
profunda, en contacto con el fondo, tiene velocidad nula. Por esta razón, se
añade un coeficiente de corrección del 85% para homogeneizar la velocidad de
la corriente. De esta forma, el caudal se puede obtener a partir de la expresión:
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𝑄 = 𝑣 ∗ 𝐴 ∗ 0,85

–
–
–
–

siendo

Q: Caudal (m3/s)
A: Área de la sección (m2)
v: Velocidad del flujo
0,85: coeficiente de corrección

Los datos tomados y que han sido empleados para el cálculo, se tomaron
durante el verano del año 2019, entre los meses de julio y agosto, los cuales se
corresponden con la época seca. Por tanto, se debe tener en cuenta que el
caudal circulante es el mínimo registrado.
Se midieron los datos correspondientes a la sección del río, obteniendo una
anchura del mismo de 24 metros y una profundidad media de 0,8 metros.
Además, la velocidad obtenida fue de aproximadamente 0,7 m/s.
Otro método para el cálculo de la velocidad podría ser mediante la fórmula
empleada para obtener la velocidad de un canal en lámina libre. Esta operación
puede ser útil para realizar una comparación con el dato experimental. Se
emplea la fórmula siguiente:

𝑣=

1
𝑅ℎ3/2∗𝑚2

siendo

𝑛

𝐴𝑚

𝑏∗𝑦

–

Rh: Radio hidráulico = 𝑃𝑚 = 𝑏+2∗𝑦

–

m: Pendiente entre dos puntos separados 2
km entre ellos y a 1 km de la toma a cada lado
n: Número de manning para caudales
naturales

–

Introduciendo los datos utilizados:

𝑣=

𝑅ℎ

3/2

𝑛

∗

1
𝑚2

24 ∗ 0,8 2/3 714 − 712 1/2
(24 + 2 ∗ 0,8) ∗ ( 2000 )
=
= 0,78 𝑚/𝑠
0,035

Como se puede observar, el dato obtenido analíticamente es similar al obtenido
experimentalmente, por tanto se puede considerar como válido.
Por tanto, ya se puede obtener el caudal del río en época de estiaje:
𝑄 = 0,7 ∗ (24 ∗ 0,8) ∗ 0,85 = 11,42 𝑚3 /𝑠 = 11.424 𝑙/𝑠
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4. CAPTACIÓN. AZUD DE DERIVACIÓN CON TOMA
LATERAL
Como se adelantó en el Anejo 7: Estudio de Alternativas, la obra de captación
consiste en un azud de derivación con una bocatoma que conecte con el canal
principal y sea, a su vez, la parte inicial del mismo.

4.1. AZUD DE DERIVACIÓN
Un azud de derivación, presa derivadora o vertedero es una estructura cuya
función es aumentar el nivel del agua del río y facilitar su ingreso al canal
principal a través de la ventana de captación del proyecto, en este caso a
través de la bocatoma que conecta con dicho canal.
La utilidad del azud de derivación se acentúa en épocas de estiaje. En tiempo de
crecidas permite pasar el exceso de agua por encima de éste, trabajando como
vertedero. El azud se diseña con el caudal de crecidas.
Con la finalidad de mejorar su estabilidad tiene una sección trapezoidal. Existen
varias opciones de diseño para una obra de este tipo, siendo la opción más
óptima para reducir las presiones la que se corresponde con el perfil tipo
Creager.

–
–
–
–

Sección
trapezoidal/curva
con
ayuda a la estabilidad
Flujo estable, sin vibraciones, sin
desprendimiento
Reduce la presión sobre el cimacio
Está sometida a una presión casi
nula en casi todos sus puntos

3. Perfil tipo Creager

4.1.1. DISEÑO HIDRÁULICO DEL AZUD DE DERIVACIÓN
La forma de la sección de un azud de derivación puede ser construida de
diferentes formas: rectangulares, curvas o trapezoidales. En la práctica es
común realizar azudes curvos, como por ejemplo los perfiles tipo Creager o
cimacio (forma de S). Aunque el funcionamiento hidráulico de los cimacios es
apropiado, presenta problemas en su proceso constructivo, aún más
considerando que se trata de un proyecto en un país en vías de desarrollo y que
no se disponen ni de métodos ni medios muy sofisticados. Por tanto, y
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considerando que la obra es de tamaño pequeño, será preferible la construcción
de un azud en forma trapezoidal.
En primer lugar y antes de proceder a realizar los cálculos de diseño del azud
de derivación, es necesario conocer algunos datos previos, medidos en época
de estiaje y obtenidos a partir del estudio hidrológico.



VELOCIDAD DEL FLUJO v=0,7 m/s
CAUDAL MEDIO DEL RÍO Q= 11,42 m3/s

Para poder realizar el diseño y dimensionamiento adecuado de la fuente de
captación, es necesario considerar valores de caudal tanto mínimo, para
garantizar el abastecimiento en épocas de estiaje, como máximo, para adaptar
la infraestructura a las condiciones más desfavorables.
Los caudales que circulan por un cauce a lo largo de un año son oscilantes entre
un valor medio y pueden representar importantes variaciones entre las épocas
de estiaje y las lluviosas, en las que la crecidas en algunos casos superan en
más de cien veces los caudales bajos habituales. Las crecidas que desbordan el
cauce y superan el caudal de la máxima crecida ordinaria se denominan
extraordinarias.
La máxima crecida ordinaria, normalmente está definida en reglamentos de
dominio público, pero no se dispone de dicha información para este proyecto. El
caudal que determina esta crecida máxima se establece en régimen natural
mediante el estudio de las series de caudales máximos instantáneos anuales,
entre los que se eligen diez años consecutivos con comportamiento
representativo para hacer la media y obtener así el valor del caudal de la máxima
crecida ordinaria.
En resumen, la máxima crecida ordinaria se establece de forma estadística y se
asocia a la frecuencia de aparición de este caudal máximo, que determina el
umbral a partir del cual los cauces se desbordan y el agua ocupa las márgenes
de la llanura de inundación.
Para el cálculo del caudal que pasa por un azud se emplea la siguiente fórmula:

𝑄 = 𝐶 ∗ 𝑏 ∗ 𝐻3/2

–
–
siendo
–
–
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En dicha fórmula, se debe calcular el coeficiente de descarga (C), el cual varía
en función de la forma de la sección, de la carga sobre la cresta, de su ancho y
de la altura de esta. Para flujos en carga libre se toma un coeficiente de descarga
C=2,21.
Para poder determinar cuál es la carga efectiva sobre el azud, es necesario
conocer primero el caudal de crecidas. Tras haber realizado una búsqueda
exhaustiva, se han encontrado unas gráficas que reflejan los caudales
distribuidos por meses durante los años comprendidos entre 1981 y 2010. Estas
gráficas permiten obtener el caudal máximo del río Little Ruaha y el mes en el
que se registra.

4. Gráficas de caudales por meses
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Como se puede observar, la gráfica se obtiene para distintas situaciones. Para
el interés del proyecto se toma el dato referido a la simulación ajustada para la
época de lluvias, ya que el dato que se busca es el caudal máximo de avenida.
Por tanto, el caudal máximo obtenido es Qmáx= 78 m3/s y se registró durante el
mes de marzo.
Este dato, junto con el coeficiente de corrección y la longitud del azud, b=24m,
permiten calcular la carga efectiva sobre el azud. La longitud del azud se
corresponde con el ancho del río.

𝑄 =𝐶∗𝑏∗

3
𝐻2

3

𝑯 = √(

;

2
𝑄 2 3
78
) = √(
) = 𝟏, 𝟐𝟓 𝒎
𝐶∗𝑏
2,21 ∗ 24

H

5. Altura de la carga efectiva H sobre el azud de derivación

A continuación se calcula la velocidad que tendría el agua justo al inicio del
cuenco amortiguador (v1), el calado (y1) y el calado al final del cuenco (y2) y con
ello se calcula la longitud del resalto hidráulico generado aguas abajo del azud.
Para dichos cálculos se emplean las siguientes fórmulas:
𝐻
𝑣1 = √2 ∗ 𝑔 ∗ (𝑍 − )
2

Siendo Z la distancia vertical entre el nivel del agua aguas arriba del azud y el
lecho del canal de salida, y H la altura de agua sobre la cresta del azud.
En el cálculo de Z influye el espesor del cuenco amortiguador elegido, por lo que
se toma 0,25 m, calculado en el apartado 4.2.3. Cuenco amortiguador, como
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resultado del equilibrio entre las subpresiones, el peso del nivel del agua por
encima del cuenco y el propio peso del cuenco.
Por otro lado, el calado y1 e y2 se calculan mediante las fórmulas:
𝑦1 =

𝑄
𝑣1 ∗ 𝐿𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜

𝐹1 =

𝑦2 =

𝑣1
√𝑔 ∗ 𝑦1

Número de Froude

𝑦1
∗ (√1 + 8 ∗ 𝐹𝑟 2 − 1)
2

Haciendo uso de los datos:





𝑍 = 712,9 − 712 = 0,9 𝑚
H= 1,25 m
Qmáx= 78 m3/s
Lvertido= 25 m

Se obtienen los siguientes resultados:
𝐻
1,25
𝑣1 = √2 ∗ 𝑔 ∗ (𝑍 − ) = √2 ∗ 9,8 ∗ (0,9 −
) = 2,32 𝑚/𝑠
2
2

𝑦1 =

𝐹1 =

𝑦2 =

𝑄
= 0,715 𝑚
𝑣1 ∗ 𝐿𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜

𝑣1
√𝑔 ∗ 𝑦1

=

2,32
√9,8 ∗ 1,34

= 0,64

𝑦1
∗ (√1 + 8 ∗ 𝐹𝑟 2 − 1) = 1,34 𝑚
2

Por tanto, ya se puede calcular la longitud del resalto hidráulico, mediante la
fórmula:

𝐿 = 6 ∗ (𝑦2 − 𝑦1) = 6 ∗ (1,34 − 0,715) = 3,75 𝑚
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4.1.2. DISEÑO ESTRUCTURAL DEL CUERPO DEL AZUD DE
DERIVACIÓN
Una vez se han realizado las operaciones hidráulicas respectivas a la obra de
captación, se procede al diseño de la estructura del azud de captación.
En primer lugar, se establecen las dimensiones del azud en función de las
características del emplazamiento donde se va a construir. La medida
correspondiente a la altura del azud se determina en función de la cota del calado
del canal y de la altura que se quiera aumentar el nivel del río. Es decir, la cota
máxima del azud debe estar aproximadamente a la misma altura que la cota del
calado del canal. Además, debe establecerse una altura de cimentación por
debajo de la solera del río. Por tanto, conocida la cota de la solera del canal, y el
calado establecido, se puede determinar dicha altura:





Cota de la solera del canal = 712 m.
Altura del calado = 0,9 m.
Cota de la lámina de agua con el canal lleno = 712,9 m.
Cota de la lámina de agua en el río en época de estiaje = 711,5 m.

Por tanto, para determinar la altura de presa se realiza la siguiente operación:
𝑷 = 𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑐𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 + 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 =
= 0,5 + 0,9 + 1,5 = 𝟐, 𝟗 𝒎

Otra forma de realizar este cálculo es mediante el criterio de Nosaki, que
establece que una vez determinado un apropiado tirante “y” de agua en el canal
de conducción, la altura P del barraje se puede calcular multiplicando el tirante
por un factor que depende del caudal del canal.
En el caso del proyecto, como el Qcanal=0,86 m3/s < 1 m3/s, la altura del barraje
es:
𝑃 = 3 ∗ 𝑦 = 3 ∗ 0,9 = 2,7 𝑚

Se puede observar que ambos procedimientos dan resultados similares, lo que
indica que el procedimiento es el adecuado. En este caso, se contemplará una
altura de barraje P=2,9 m para garantizar la entrada de flujo al canal.
En cuanto a la longitud de la presa, se debe dimensionar según la longitud
medida mediante trabajo de campo. Es decir, tendrá una longitud de 24 m,
como se mencionó anteriormente, que se corresponde con el ancho del río.
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Por otro lado, tras conocer las dimensiones del azud, se deben elegir los taludes
de los paramentos tanto aguas arriba como el de aguas abajo. Los taludes
vienen impuestos principalmente por la estabilidad al deslizamiento, es decir, por
el peso necesario para contrarrestar la presión hidrostática y la subpresión.
Cabe destacar que para el cálculo de las características geométricas del azud
se han tenido en cuenta dos condicionantes:
–

–

Que cumplan los factores de seguridad de estabilidad de presas, es decir,
el de deslizamiento y el de hundimiento, tanto para la avenida de proyecto
como para la situación de nivel máximo normal.
Que no existan tracciones en el plano de contacto presa-cimiento.

Como la obra es de pequeñas dimensiones y los recursos son escasos, se
establecen unos taludes normales atendiendo a los dos condicionantes
anteriores:



Paramento aguas arriba: 0,2H/1V
Paramento aguas abajo: 1,75H/1V

6. Sección del azud derivador y canal de entrada

4.2. COMPONENTES DEL AZUD DE DERIVACIÓN
Las obras de captación de tipo azud derivador deben diseñarse tratando de
incorporar todos los elementos estructurales usuales. Dado que se trata de una
obra pequeña y en un entorno rural con pocos recursos, se adaptan estas partes
a las características y condicionantes del propio proyecto. En el caso del
proyecto, no se va a plantear ni el diseño de un vertedero, ni de un canal de
limpieza ni de un desarenador, por la dificultad que conlleva y la falta de recursos.
Por este motivo, la limpieza y mantenimiento de la bocatoma adquiere una
absoluta relevancia dentro del proyecto.
ANEJO Nº 8: CÁLCULOS HIDRÁULICOS Y ESTRUCTURALES
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A continuación, se explican, calculan y diseñan las obras auxiliares
pertenecientes a la obra de captación y que forman parte del conjunto del azud
de derivación.
4.2.1. BOCATOMA Y REJILLA DE ENTRADA
La bocatoma constituye una ventana u orificio ubicado en uno de los muros
laterales que sirve para captar el agua necesaria y que discurra por el canal. Se
corresponde con el inicio del canal de transporte. Los aspectos necesarios a
considerar para el buen diseño de una bocatoma son:
–

–

–

–

La bocatoma debe tener una reja que impida el paso de material sólido
flotante grueso a la conducción. Puede no ser necesaria en ríos donde no
exista este arrastre de materiales, pero es bueno incorporarla para prever
cualquier eventualidad. En pequeños sistema de riego, las bocatomas son
de reducidas dimensiones y en consecuencia el coste de la reja no es alto.
El umbral o parte baja de la reja debe estar como mínimo a 50 cm del
fondo del río, y la parte superior al mismo o a un nivel ligeramente inferior
de la cresta del azud para garantizar la entrada de agua, sobre todo en
época de estiaje. Es necesario recalcar que cuánto más alta se sitúe la
reja, más alto debe ser el azud.
La bocatoma se diseña para captar el caudal que requiera el sistema de
riego, En crecidas la bocatoma funciona como orificio y capta un caudal
mayor al de diseño. Este exceso de caudal debe ser eliminado mediante
un aliviadero.
Con respecto a la localización y alineación de la bocatoma, hay diferentes
criterios sobre el ángulo que debe formar ésta con la dirección del flujo.
Normalmente no suele colocarse formando 90 con el flujo, ya que esto
facilita la entrada de sedimentos. Se aconseja adoptar un ángulo de la
bocatoma con respecto al flujo entre 10 y 45.
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7. Azud derivador y bocatoma en planta

Para el diseño de la rejilla que impide la entrada de sedimentos, se tienen en
cuenta los siguientes criterios:
–
–

El área total de la reja debe ser calculada considerando el área de flujo
efectiva mínima de paso y el área total de las barras.
En el caso del proyecto, las dimensiones perimetrales de la rejilla vienen
condicionadas por las dimensiones del canal. Por tanto, solo habrá que
calcular el número de barras y la distancia entre ellas.

Por tanto, dejando 2 márgenes de 0,05 m a cada lado de la rejilla y otros dos
arriba y debajo de 0.02 m que conforman el marco; y con los datos:




Ancho total de la rejilla = 1,65 m.
Distancia entre barrotes = 0,05 m.
Ancho de los barrotes = 0,02 m.

Se puede obtener el número de barrotes necesarios:

𝑛=

1,65 − (0,05 ∗ 2)
= 𝟐𝟑 𝒃𝒂𝒓𝒓𝒐𝒕𝒆𝒔
0,05 + 0,015
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8. Sección de la rejilla protectora

4.2.2. COMPUERTA EN EL CUERPO DEL AZUD
En uno de los extremos del azud, normalmente adyacente a la bocatoma, es
habitual incorporar una compuerta cuyo objetivo es purgar los sedimentos o
piedras que se acumulan junto a esta y que incluso puede llegan a obstruirla
impidiendo la entrada del recurso. No es una obra muy complicada y en este
caso si resultará útil. También puede servir para no secar el río en época de
estiaje y permitir la continuidad del flujo.

9. Alzado del azud derivador con hueco para la compuerta

4.2.3. CUENCO AMORTIGUADOR
El colchón disipador o cuenco amortiguador es un elemento construido al pie del
azud, como si constituyese el suelo del azud, para evitar la erosión del cauce y
socavación de las obras. Este elemento es indispensable en tomas donde el
lecho está constituido por suelo erosionable. En suelos rocosos no será
necesario. El cuenco amortiguador se diseña con el caudal de crecidas.
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Tendrá la misma longitud que el resalto hidráulico que se genera aguas abajo,
calculado anteriormente. Su espesor deberá ser calculado para que resista las
subpresiones generadas por el nivel de aguas abajo del cuenco alcanzado
durante la avenida del proyecto. Además deberá tener una parte cimentada
sobre la solera del río. Esta situación también ha sido calculada previamente.
Por tanto, las dimensiones del cuenco amortiguador son:



Longitud del cuenco amortiguador= 3,75 m.
Ancho del cuenco amortiguador = 0,25 m.

5. TRANSPORTE. CANAL PRINCIPAL
El transporte del recurso una vez captado mediante el azud de derivación y la
bocatoma correspondiente a la parte inicial de esta obra, se diseñará como un
canal en lámina libre por gravedad. Las canales con superficie libre son aquellos
en los que el líquido circulante presenta una superficie libre sobre la cual rige la
presión atmosférica.
Existen distintos tipos de canales abiertos que se pueden clasificar de acuerdo
con su origen:
a) Canales naturales: Incluyen todos los cursos de agua que existen de
manera natural en la tierra. Las corrientes subterráneas que transportan
agua con una superficie libre también son considerados como canales
abiertos naturales. La sección transversal de un canal natural es
generalmente de forma muy irregular y variable durante su recorrido.

10. Sección de un canal natural

b) Canales artificiales: Son todos aquellos construidos o desarrollados
mediante el esfuerzo de la mano del hombre, tales como: canales de
riego, de navegación, control de inundaciones, etc. Los canales artificiales
usualmente se diseñan con forma geométricas regulares (prismáticos). El
término sección del canal se refiere a la sección transversal tomado en
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forma perpendicular a la dirección del flujo. Las secciones transversales
más comunes son la siguientes:
 Sección trapezoidal: Se usa en canales de tierra debido a que
proveen las pendientes necesarias para estabilidad, y en canales
revestidos.
 Sección rectangular: Debido a que el rectángulo tiene lados
verticales, por lo general se utiliza para canales construidos con
materiales estables, acueductos de madera, para canales
excavados en roca y para canales revestidos. Será la sección
elegida para el proyecto, ya que parte del canal está ya construido
y se ha utilizado esta sección.

11. Canal rectangular





Sección triangular: Se usa para cunetas revestidas en las
carreteras y en canales de tierra pequeños, fundamentalmente por
facilidad de trazo.
Sección parabólica: Se emplea en algunas ocasiones para canales
revestidos y es la forma que toman aproximadamente muchos
canales naturales y canales viejos de tierra.

Además, también se puede establecer una clasificación particular de los canales
de riego:





Canales de primer orden: Llamado también canal principal o de
derivación y se traza siempre con pendiente mínima.
Canales de segundo orden: Llamados también laterales, son
aquellos que salen del canal principal y el gasto que ingreso a ellos
es repartido hacia los sub-laterales. El área de riego que sirve un
lateral se conoce como unidad de riego.
Canales de tercer orden: Llamados también sub-laterales y nacen
de los canales laterales. El gasto que ingresa a ellos es repartido
hacia las parcelas individuales a través de las tomas granjas.
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5.1. ASPECTOS HIDRÁULICOS DE CANALES ABIERTOS
5.1.1. RÉGIMEN DE FLUJO
El flujo en canales abiertos se puede clasificar en cuatro grandes tipos: laminarsubcrítico, turbulento-subcrítico, laminar-supercrítico y turbulento-supercrítico.
Los números empleados para realizar dicha clasificación son el número de
Froude y el número de Reynolds.


Número de Froude: El estado del flujo en canales abiertos está gobernado
por los efectos de viscosidad y gravedad relativa a las fuerzas de inercia
del flujo. El efecto de la gravedad se representa por una relación de las
fuerzas de inercia a las fuerzas de gravedad. Esta relación se define por
el número de Froude y es el cociente entre la velocidad media y la
celeridad relativa de la onda dinámica. Mediante este número se clasifica
el flujo en subcrítico (F<1), crítico (F=1) y supercrítico (F>1).
𝐹=



𝑣
√𝑔 ∗ 𝑑

=

0,7
√9,8 ∗ 0,9

= 0,23 < 1 𝐹𝐿𝑈𝐽𝑂 𝑆𝑈𝐵𝐶𝑅Í𝑇𝐼𝐶𝑂

Número de Reynolds: El número de Reynolds caracteriza el régimen en
función de su velocidad, el diámetro de la conducción y el efecto de la
viscosidad del fluido. El valor de referencia para la viscosidad cinemática
dela gua a 20C en cálculos hidráulicos es:  = 1,01 ∗ 10−6 𝑚2 /𝑠. Se
calcula mediante la fórmula:
𝑅=

𝑣∗𝐷



Valores pequeños de Re describen el flujo laminar mientras que valores
grandes corresponden a flujo turbulento. El rango intermedio corresponde
a flujos en transición. En general, 1000<Re<3000 indican la condición de
este último.

5.1.2. PÉRDIDAS DE CARGA
La pérdida de carga de un fluido en una tubería o canal, es la pérdida de presión
en el fluido debido a la fricción de las partículas del fluido entre sí y contra las
paredes de la tubería o canal que las conduce. Las pérdidas pueden ser
continuas, a lo largo de conductos regulares, o localizadas, debido a
circunstancias particulares, como un estrechamiento o un cambio de dirección.
Para realizar los cálculos de las pérdidas de carga se hará hablando de flujo
uniforme. Haciendo uso de la fórmula de Bernoulli para flujo uniforme en
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conductos abiertos entre las secciones correspondientes al inicio del canal y al
final, se tiene:

𝑃1
𝑣1 2
𝑃2
𝑣2 2
𝑍1 +
+
= 𝑍2 +
+
+ 𝐻𝑟
𝜌 ∗ 𝑔 2𝑔
𝜌 ∗ 𝑔 2𝑔
𝑃

𝑃

1
2
Como el flujo es uniforme: 𝜌∗𝑔
= 𝜌∗𝑔
y la velocidad en el canal es constante, por

lo que 𝑣1 = 𝑣2 , se pueden obtener las pérdidas de energía como al diferencia de
cotas entre el punto inicial y el punto final:

𝐻𝑟= 714 − 710 = 4 𝑚
La energía total del flujo en la sección con referencia a una línea base es la suma
de la elevación “Z” del eje central de la conducción, la altura piezométrica “d” y
la altura de la velocidad “v2/2g”, donde “v” es la velocidad media del flujo.
En la figura, la energía está representada por la línea conocida como línea de
energía. La pérdida de energía que resulta cuando el agua fluye desde la sección
1 hasta la sección 2 está representada por hf.
En canales abiertos se supone que el flujo es paralelo y que tiene una
distribución de velocidades uniforme y que la pendiente del canal es pequeña.
La superficie de agua es la línea de gradiente hidráulico y la profundidad del agua
corresponde a la altura piezométrica.
Una vez se han calculado las pérdidas de carga, se pueden dibujar la línea
piezométrica y línea de energía.

12. Flujo en canales abiertos
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5.2. ELEMENTOS GEOMÉTRICOS DE UN CANAL
Los elementos geométricos son propiedades de una sección de canal que
pueden ser definidos por completo por la geometría de la sección y la
profundidad del flujo. Estos elementos son muy importantes y se utilizan con
amplitud en el cálculo del flujo. En el caso del proyecto, al tratarse de un canal
rectangular, estos elementos se reducen y son más sencillos de calcular







Tirante de agua o profundidad de flujo “y”: Es la distancia vertical desde
el punto más bajo de una sección del canal hasta la superficie libre, es
decir la profundidad máxima del agua en el canal.
Ancho superficial o espejo de agua “T”: Es el ancho de la superficie libre
del agua, en metros.
Ancho geométrico del canal “b”: Es el ancho del canal construido.
Altura geométrica del canal “h”: Es la altura del canal construido.
Pendiente del canal: Es la inclinación del canal.

13. Elementos geométricos de un canal rectangular

En el caso del proyecto, estos elementos ya vienen definidos con anterioridad ya
que parte del canal se encuentra construido, por lo que se deben respetar sus
dimensiones una vez se ha demostrado que son suficientes y correctas. Por
tanto, las dimensiones para el diseño del canal son:







Ancho geométrico del canal b= 2 m.
Altura geométrica del canal h= 1,2 m.
Altura interior del canal h’= 1 m.
Tirante de agua y= 0,9 m.
Ancho superficial T= 1 m.
Pendiente del canal m= 0,0012
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5.3. COMPONENTES DEL CANAL DE TRANSPORTE
5.3.1. COMPUERTA INICIAL DE REGULACIÓN
Al inicio del canal de transporte es imprescindible la colocación de una
compuerta inicial que permita regular el paso del agua al propio canal o cortar el
suministro en caso de mantenimiento o reparación en alguno de sus puntos. Sus
dimensiones están definidas tanto por las dimensiones del canal, como por la
disponibilidad de compuertas para este tipo de proyectos en Tanzania.
Para asegurar un buen funcionamiento del canal y garantizar el recurso a todos
los demandantes, será necesario establecer una persona responsable de su uso.
Además, al ser la primera parte del canal, tendrá que mantenerse limpio y en
buenas condiciones en todo momento.

14. Alzado y perfil compuerta de regulación
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5.3.2. ALIVIADEROS LATERALES
Estas estructuras consisten en escotaduras que se hacen en la pared o talud del
canal para controlar el caudal, evitándose posibles desbordes que podrían
causar serios daños, por lo que su ubicación se recomienda en todos aquellos
lugares donde exista este peligro.
Los criterios de diseño de un aliviadero lateral son:
–

–

–

El caudal de diseño de un aliviadero se establece como el caudal que
circula por el canal por encima de su tirante normal, hasta el nivel máximo
de su caja hidráulica o hasta el nivel que ocupa en el canal el caudal
considerado como de máxima avenida.
El aliviadero lateral no permite eliminar todo el excedente de caudal,
siempre quedará un excedente que corresponde teóricamente a unos 10
cm encima del tirante normal.
La altura del aliviadero varía en función de la altura del tirante máximo en
el canal.

El proceso de dimensionamiento de un aliviadero en ocasiones es complejo y
requiere muchas fórmulas que establecen ciertos criterios de caudales y alturas.
Para los aliviaderos del canal del proyecto el dimensionamiento viene
condicionado por la altura máxima que se quiere disponer en el canal. Ésta altura
se corresponde con el calado y=0,9 m. Por tanto, el aliviadero se dimensionará
como un canal transversal al canal principal, con la solera justo por encima de la
cota del calado del canal, es decir, a cota 712,9 m; para que en caso de avenida
extrema se evacúe el excedente de agua, asegurando la integridad física de la
estructura y garantizando que no ocurran daños inadmisibles.
En el caso del proyecto se dispondrán dos aliviaderos, y su ubicación se ha
diseñado para facilitar el proceso de evacuación. Por ello, se dispone de un
aliviadero al principio del canal del transporte principal, que permite evacuar el
excedente de forma rápida y sin peligrar la integridad del canal. Esta medida
hubiera ahorrado daños producidos en el proyecto anterior. Además, por situarse
en la zona inicial del canal, toda el agua excedente podrá ser reconducida al río
del que proviene por gravedad.
El otro aliviadero se dispone en una zona de vaguada, casi al final del canal,
buscando que el agua desalojada también sea reconducida por gravedad para
evitar inundaciones de campos cercanos y embalsamientos no controlados.
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15. Planta aliviadero

16. Perfil aliviadero

5.4. ELEMENTOS AUXILIARES. PASOS PARA GANADO
Se dispondrán cada 500 metros pasos elevados de hormigón apoyados sobre el
canal. Como el canal tiene su cota más alta a la altura del terreno, será muy
sencilla su ejecución. Consiste en una tapadera del canal en ese tramo con
anchura suficiente para permitir el paso de ganado y vehículos.
Las dimensiones establecidas que permiten cumplir con las necesidades que se
plantean son:


Ancho de la losa: 3 m.
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17. Paso para ganado y vehículos

6. DISTRIBUCIÓN. CANALES TRANSVERSALES
SECUNDARIOS PARA RIEGO
Los canales de riego tienen la función de conducir el agua desde la captación o
estructura de transporte principal hasta el campo o huerta donde será aplicado
a los cultivos. Son obras de ingeniería importantes, que deben ser
cuidadosamente pensadas para no provocar daños al ambiente y para que se
gaste la menor cantidad de agua posible. Constituyen una parte fundamental ya
que su función se corresponde con el objetivo final del proyecto, regar los
campos de cultivo colindantes.
Estos canales están estrechamente vinculados a las características del terreno
y en este caso, se incorporan dentro de los campos que se van a regar a los
laterales del canal principal. Las dimensiones de los canales para riego suelen
ser muy variadas y, varía en función de la demanda.
En lo que al proyecto se refiere, estos canales se sitúan según se ha establecido
en el Anejo 7: Estudio de Alternativas.
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18. Canal secundario para riego

Sus dimensiones en cuanto a longitud son variables y dependen de la lejanía
con que se encuentren los campos que se pretenden regar. El ancho de dichos
canales si está establecido y tras la experiencia en campo se ha podido medir
las medidas empleadas en este tipo de obras. Para establecer una medida
común a todos ellos y facilitar su diseño y construcción, se toman las siguientes
medidas:




Ancho del canal b= 0,5 m.
Longitud del canal L= 10 m.
Altura del canal h= 1 m

Cabe destacar que los aspectos hidráulicos se pueden incorporar de igual forma
que para el canal principal. El calado “y” máximo serán 0,4 m y dichos canales
se regularán abriéndolos y cerrándolos mediante compuertas de regulación
manuales en función de un horario establecido para cada usuario.

7. ALMACENAMIENTO. EMBALSE DE COLA
El diseño y estudio de una balsa de regulación puede ser muy amplio. En este
caso se realiza como una terminación del canal, ya que normalmente estos
terminan o encauzados en el río o en un lago o embalse. Además, se trata como
una obra auxiliar y complementaria al proyecto.
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Su diseño se basa en la capacidad de regulación del agua procedente del
canal y se tiene en cuenta el consumo diario para su dimensionamiento. Es
decir, se quiere dimensionar para regular al menos el consumo de un día.
Por tanto:


Consumo de agua diario para el cultivo del arroz

𝑚3
ℎ𝑎 = 100 𝑚3
150 𝑑í𝑎𝑠

15000

Por tanto, el volumen de la balsa tiene que ser de 100 m 3.
Para obtener dicho volumen, se diseña una balsa con forma de prisma
trapezoidal cuyas dimensiones son:






Excavación de 105 m3, con taludes interiores de 1,25H/1V.
Base menor b= 5 m.
Base mayor B= 10 m.
Altura h= 2 m.
Longitud l= 7 m.

Para poder obtener el agua almacenada se usarán motobombas individuales y
pertenecientes a cada usuario.

19. Sección embalse de cola
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7.1. IMPERMEABILIZACIÓN
Para realizar la impermeabilización y evitar la pérdida de agua almacenada por
filtración, se van a realizar las siguientes operaciones:
–

–
–
–
–

Se pondrá impermeabilización en la parte del talud aguas arriba para
evitar que exista filtración del agua hacia los taludes, que provocaría su
desprendimiento.
Los taludes se complementarán con material arcilloso para que actúen
como una barrera impermeable.
Se pondrá en la base del vaso otra impermeabilización.
Para realizar una buena ejecución de dividirá por sectores uniéndose
dichos sectores mediante soldadura.
Es habitual para este tipo de impermeabilizaciones utilizar una primera
capa de geomembranas de polietileno de alta densidad y una segunda
formada por una capa geotextil de polipropileno.

20. Capa impermeable del talud aguas arriba
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1. INTRODUCCIÓN. OBJETO
El presente anejo tiene como objetivo estudiar y analizar la repercusión que
tendría la ejecución y posterior explotación de la obra proyectada en el conjunto
del medio ambiente y de la población, fauna y flora que habitan en la zona de
actuación del proyecto.
Se pretende recoger el conjunto de actividades y acciones que incluyen la
evaluación ambiental y la estimación de su impacto en la naturaleza; y proponer
una guía de buenas prácticas que reduzcan o controlen las consecuencias
derivadas del desarrollo del proyecto en la región de Pawaga.

2. METODOLOGÍA
El planteamiento de una correctora evaluación ambiental permite distinguir los
procesos que resultan perjudiciales para el medio ambiente donde se localiza la
obra y reducir su impacto. Para llevar a cabo este anejo, se ha seguido el
siguiente procedimiento:
1. Análisis y recopilación de datos ambientales actuales en la zona de
ubicación del proyecto. Entre ellos se incluyen datos climatológicos,
hidrológicos y de fauna y flora.
2. Identificación y evaluación de la magnitud y efectos de los impactos tanto
negativos como positivos, fruto de la ejecución y explotación de la obra.
3. Redacción de actividades y medidas correctoras para reducir los impactos
negativos.

3. CONDICIONES AMBIENTALES
Con el objetivo de mantener y preservar las condiciones ambientales actuales
presentes en la zona de actuación del proyecto una vez concluido el proyecto,
se lleva a cabo un estudio informativo a cerca de datos de clima, hidrología,
fauna y flora que permita obtener una visión veraz y actual de las condiciones
ambientales en que se encuentra dicha zona, y así poder deducir los impactos
producidos.

3.1. CLIMATOLOGÍA
Tanzania es un país con un clima ecuatorial y cálido que tiene gran variedad de
temperaturas, condicionadas por factores como la altitud, y que varían en función
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de las regiones. Aproximadamente tiene 9 C de temperatura media por la noche,
encontrándose la parte más cálida en el centro y en la costa, zona con mucha
humedad. El resto de áreas bajas son cálidas, pero presentan mucha menos
humedad. En el centro del país el clima se vuelve más árido (desértico en
algunas zonas), mientras que en las riberas de los algos del suroeste y la frontera
de Kenia, es de tipo templado. Como se encuentra cerca del Ecuador, no existe
gran diferencia de temperaturas entre el verano y el invierno. Por ello, se
distinguen las estaciones según la época seca o época húmeda.
El invierno se corresponde con la temporada seca, comprende de junio a octubre
y es una época en la que las temperaturas oscilan entre los 20 C, variando
mucho según la altitud y la ubicación. El verano se corresponde con la
temporada húmeda, de noviembre a mayo, y presenta unas temperaturas de
unos 30 C.
En concreto, la región de Pawaga, zona de actuación del proyecto, se
corresponde con una zona baja, de unos 720 metros de altitud, lo que supone
que tenga un clima más cálido y una temperatura media de 25 C. Es una zona
muy calurosa en verano, llegando a temperaturas extremas de 40 C y con
mínimas de 18 C.

3.2. HIDROLOGÍA
La lluvia es altamente estacional, siendo influenciada en gran medida por la
migración anual de la zona de convergencia intertropical. Aproximadamente la
mitad de la parte continental de Tanzania recibe menos de 750 milímetros de
precipitación al año, una cantidad considerada como la mínima requerida para la
mayoría de las formas de cultivo. La meseta central recibe menos de 510
milímetros por año, es el área más seca. En términos de hidrología, Tanzania es
un país en el que podemos observar tres épocas distintas.
En primer lugar, la época correspondiente a lluvias cortas, comprendida entre
noviembre y diciembre aproximadamente. Es un período fluvial de un mes de
duración pero impredecible en el calendario.
En segundo lugar, la temporada húmeda continua, con lluvias más suaves y
menos frecuentes. Normalmente en el Norte experimentan un descanso de estas
lluvias, pero no cesan en el resto del país.
En último lugar, la temporada comprendida entre los meses de Marzo y Mayo,
conocida como la época de largas lluvias. Llueve de forma intensa prácticamente
todos los días. La humedad tiene de ser alta, especialmente en las zonas de
mayor vegetación.
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3.3. FAUNA Y FLORA
La flora de Tanzania varía en gran medida por la altitud de la zona y por las
precipitaciones. Los bosques crecen en las zonas altas donde hay altos niveles
de precipitación y no existe una estación seca marcada. En las mesetas
occidentales y meridionales abundan los conocidos bosques de miombo, que
consisten en una cubierta abierta de ciertas especies arbóreas como la acacia.
En áreas de menos precipitación, como la región de Pawaga, la cubierta vegetal
se limita a bosque bajo y matorral, que se transforma en pastos en las llanuras
aluviales, aptos para el pastoreo de animales. También hay que destacar la
existencia de zonas semidesérticas y regiones desérticas, totalmente
desprovistas de vegetación, en áreas de precipitación extremadamente baja.
Por otro lado, debido a la baja densidad de población en Tanzania, podemos
hablar del país como el hogar de una variedad excepcional de vida silvestre. Es
un país con un gran número de parques y reservas naturales, como el parque
natural Ruaha National Park, ubicado justo en las inmediaciones de la zona de
actuación del proyecto. Esto conlleva que grande manadas de ñus, cebras,
jirafas, elefantes y otras especies convivan en libertad en la sabana africana.
También son comunes los cocodrilos y los hipopótamos en las riberas de los ríos
y en las orillas de los lagos.

1. Fotos personales de la fauna del Parque Ruaha
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4. ANÁLISIS DE IMPACTOS
El análisis de impactos es una parte fundamental del anejo de impacto ambiental.
Se trata de evaluar los daños asociados a las fases de ejecución y explotación
de la obra para procurar producir el menor número de cambios en el medio
natural tras su realización.
Dado que el proyecto se desarrolla en una zona con escasa vegetación y muy
baja densidad de población, toda formada por grupos aislados, y por tanto con
poca fauna por considerarse una zona semidesértica, los impactos se reducen
debido a que la zona de influencia es también reducida.

4.1. IMPACTOS AMBIENTALES DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN
Los impactos producidos por los materiales empleados en la construcción sobre
el medio ambiente a lo largo de su ciclo de vida, pueden provocar una fase previa
de elección estableciendo un criterio de sostenibilidad. Los impactos producidos
por los materiales empleados en el proyecto son:
–

–
–

–

Rocas y piedras: las rocas o piedras que se extraen de las canteras o
excavaciones mediante máquinas o voladuras producen impactos
ambientales negativos en fase de extracción, produciendo considerables
modificaciones en el terreno que provoca trastornos en el ecosistema.
También producen impactos negativos en la fase de eliminación, ya que
son muy voluminosos y ocupan mucho espacio en los vertederos.
Arenas y gravas: su principal impacto negativo, como en el caso de rocas
y piedras, es debido al proceso de extracción.
Cemento: los principales impactos ambientales negativos se producen en
el proceso de fabricación mediante la emisión de partículas y gases y un
consumo energético elevado.
Metales: presentan también gran impacto ambiental negativo en su
proceso de fabricación, ya que raramente se encuentran en el estado de
pureza para ser usados directamente. Para poder emplearse deben pasar
una serie de operaciones que producen escorias y sustancias nocivas.

4.2. IMPACTOS AMBIENTALES EN FASE DE EJECUCIÓN Y
EXPLOTACIÓN
•

Impactos negativos

Durante la fase de ejecución se llevan a cabo una serie de operaciones que
producen impacto ambiental negativo y, durante la fase de explotación, los
impactos ambientales negativos se ven reducidos ya que no se emplea
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maquinaria para su uso diario ni métodos que funcionen a motor. Durante las
tareas de mantenimiento si se podrán producir distintos impactos ambientales
negativos, pero son aislados y de corta duración.
Estos impactos pueden afectar en mayor o menor medida pero deben
considerarse y evaluarse en función de la zona en la que se producen.
–

–

–

–

–

•

Contaminación del terreno: durante el transporte de materiales se puede
generar residuos en el camino por desprendimiento de los propios
materiales del medio de transporte utilizado.
Contaminación acústica: son provocados por la maquinaria utilizada
durante los procesos de desbroce y excavación. Son ruidos inevitables y
no provocarán un impacto ambiental muy elevado al tratarse de una zona
en la que no existe población cercana. Durante la fase de explotación no
será necesario el uso de maquinaria, reduciendo este impacto a cero.
Contaminación del aire: durante la fase de construcción se produce
contaminación atmosférica inevitable por el polvo levantado en la
excavación de la zanja y por el paso de maquinaria y las emisiones
producidas por la maquinaria. Este impacto también es propio de la fase
de ejecución, reduciéndose a cero durante la fase de explotación.
Contaminación del río: una vez realizado el trabajo de campo se ha
observado que durante la época seca el río Little Ruaha no se llega a
secar. Para la ejecución del azud se tendrá que desviar el cauce del río y
esto conlleva la utilización de maquinaria y materiales dentro del propio
río. La gasolina de la maquinaria y los restos de materiales que caigan al
río producirán serán un impacto muy negativo para el agua del río y las
especies que habitan en él.
Fauna: la fauna existente, sobre todo en el río, se verá afectada
gravemente durante la fase de ejecución, por las obras mencionadas
anteriormente. Por otro lado, la fauna presente en los alrededores de la
zona de actuación también se verá afectada por los ruidos, polvo y
cualquier resto de materiales. Será un factor inevitable, pero se debe
reducir al máximo posible.
Impactos positivos

Los impactos positivos son aquellos que mejoran el ecosistema y suelen ir
asociados a la fase de explotación Al tratarse de un proyecto de cooperación en
una zona con pocas oportunidades y recursos, los impactos positivos serán
notables y ayudarán mucho al desarrollo de la región.
–

Población: la población cercana a la zona de ejecución del canal se verá
notablemente beneficiada por el buen funcionamiento de la obra. Podrán
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–

–

disponer del recurso hídrico para consumo propio así como para regadío.
Esto les permitirá tener una alimentación de mayor calidad y por tanto
mejores condiciones físicas. Además se producirá una reducción de
enfermedades asociadas a la falta de higiene y con ello disminuirá la tasa
de mortalidad.
Por otro lado, se producirá una revalorización de la zona al disponer de
un servicio de suministro de agua, lo que provoca que exista una menor
cantidad de personas que abandonan la zona en busca de mejores
condiciones. Se crearán puestos de trabajo temporales, para
mantenimiento de la propia obra, o fijos, para atender los cultivos.
También se reducirá el tiempo invertido en la obtención de agua, pudiendo
invertir ese tiempo en otras actividades.
Fauna: en fase de explotación se producirán impactos ambientales
positivos relacionados con los animales que acudan al embalse de cola
para beber.
Flora: dado que la zona de actuación carece de vegetación, la ejecución
del canal solo traerá consecuencias positivas para los campos
colindantes. La posibilidad de disponer de agua permitirá la plantación de
cultivos y su desarrollo de forma óptima.

4.3. MEDIDAS PREVENTIVAS O CORRECTORAS
Para evitar o reducir en la medida de lo posible los impactos ambientales
negativos y potenciar los impactos ambientales positivos, se desarrollan un
conjunto de acciones y planes a modo de buenas prácticas a tener en cuenta
durante las fases de ejecución y explotación de la obra.
Estas medidas se definen para preservar y mantener el ecosistema en unas
condiciones parecidas a las de partida y con el objetivo de disminuir los daños
ocasionados a causa del proceso constructivo del proyecto.
–

–

–

Se identificará en torno a la zona de actuación el emplazamiento más
apropiado para el acopio de los materiales y la maquinaria que se vaya a
emplear en la obra, sin afectar ningún área con vegetación natural.
Especialmente se preservará mediante la señalización adecuada el límite
con el parque natural Ruaha National Park.
La maquinaria y equipos utilizados deberán haber pasado las revisiones
reglamentarias y poseer un buen estado de mantenimiento, de forma que
se minimice cualquier emisión procedente de los mismos.
Todos los vehículos que transporten escombros, áridos, arena y cualquier
otro material generadores de polvo, deberán ir cubiertos mediante toldos
durante su transporte.

ANEJO Nº 9: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Página 8|9

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN CANAL
DE AGUA PARA RIEGO EN EL ÁREA DE PAWAGA,
IRINGA

–

–

–
–
–
–

–

Todos los residuos y restos de obra generados deberán ser retirados una
vez finalizada la misma y gestionados adecuadamente conforme a su
naturaleza.
En caso de vertido accidental de combustibles o aceites sobre el terreno,
se retirará la parte contaminada llevándola a un vertedero autorizado.
Después se restituirán las condiciones iniciales.
Se controlarán las emisiones de polvo humedeciendo los materiales
previamente durante el movimiento de tierras.
Se delimitarán zonas de protección en torno a la obra de captación para
evitar la contaminación del río.
En caso de retirada abundante de vegetación, se plantará de nuevo dicha
vegetación respetando los límites de la obra.
Se controlará los materiales empleados para la limpieza y mantenimiento
del canal evitando que se dejen restos dentro de la obra que contaminen
el agua o perjudiquen su estado natural.
En último lugar, como medida de concienciación acerca del correcto uso
y mantenimiento de la obra de captación y transporte, se proponen
campañas informativas para los usuarios y habitantes de la región de
Pawaga.
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1. INTRODUCCIÓN. OBJETO
El presente estudio tiene como objeto identificar y clasificar los residuos
generados durante la fase de ejecución, explotación y mantenimiento de la obra
y plantear una gestión de los mismos eficiente y acorde con las medidas de
prevención del ecosistema.

2. METODOLOGÍA
Para llevar a cabo la redacción del presente anejo, y con la finalidad de obtener
una visión amplia y crítica de los residuos generados por la realización del
proyecto, se han establecido una serie de operaciones que permiten identificar
los tipos de residuos, las cantidades generadas y su coste de gestión.
1. En primer lugar, se ha realizado una identificación y estimación de las
cantidades que se generarán de Residuos de Construcción y Demolición
(RCD en adelante).
2. Se han establecido unas medidas para la prevención de la generación de
RCD, y su posterior separación y recogida selectiva.
3. Se plantean distintas operaciones de reutilización, valorización o
eliminación de dichos residuos que dan valor al propio residuo incluso una
vez retirado de la obra.
4. En último lugar, se establece una valoración del coste previsto para la
correcta gestión de los RCD, que formará parte del presupuesto general
del proyecto.

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS
GENERADOS EN OBRA
Antes de comenzar a identificar y clasificar los residuos generados en la
ejecución del proyecto y las actividades generadores de residuos, se deben tener
en cuenta algunas definiciones:
•
•

•

•

Residuo: Es cualquier sustancia o materia inservible que resulta de la
descomposición o destrucción de una cosa.
Residuo de construcción y demolición (RCD): Cualquier sustancia u
objeto que, cumpliendo la definición anterior, se genere en una obra de
construcción o demolición.
Residuos peligrosos: Residuo que presenta una o varias de las
características denominadas peligrosas (explosivo, inflamable, tóxico,
nocivo, corrosivo, etc.)
Gestión de residuos: Actividades que comprenden la recogida, el
transporte y el tratamiento de los residuos, incluida la vigilancia de estas
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•

operaciones, así como el mantenimiento posterior al cierre de los
vertederos, incluidas las actuaciones realizadas en calidad de negociante
o agente.
Recogida: Operación que consiste en el acopio de residuos, incluyendo la
clasificación y almacenamiento iniciales para su transporte a una
instalación de tratamiento.

3.1.

CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS

Una vez definidos los conceptos anteriores, se puede realizar un estudio de los
residuos que se van a generar e identificarlos según su procedencia o su
finalidad. Aunque el presente proyecto se plantee en Tanzania, y dado que no
se dispone de información relevante a la gestión de residuos en dicho país, se
establecen los criterios marcados por la normativa europea de residuos (LER),
aprobada por la Orden MAM/304/2002. Cabe destacar que la obra que se
redacta no es de gran envergadura ni emplea maquinaria pesada ni materiales
muy diversos. Por tanto, la generación de residuos va a ser escasa y no se puede
asemejar a un proyecto similar planteado en otra localización.
De forma complementaria a la normativa anteriormente mencionada, el Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión
de residuos de construcción y demolición, distingue los residuos en ocho grupos
distintos y sirve de guía para este proyecto:
–
–
–
–
–
–
–

Hormigón y escombro limpio
Ladrillos, tejas y cerámicos
Metal
Madera
Vidrio
Plástico
Papel y cartón

Se debe tener en cuenta esta clasificación a la hora de gestionar los residuos
para seleccionar consecuentemente el tipo de gestión ambiental más adecuada.
Además, dentro de los Residuos de Construcción y Demolición, se puede
establecer una clasificación que se divide en cuatro categorías:
•
•

RCD’s de Categoría I: “Residuos de construcción y demolición con
sustancias peligrosas”.
RCD’s de Categoría II: “Residuos inertes de construcción y demolición
que son sucios, sin selección en el origen y no permiten una valoración a
priori”.
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•

•

RCD’s de Categoría III: “Residuos inertes de construcción y demolición
limpios, seleccionados en el origen y separados para su entrega,
facilitando su valorización”. A su vez, se agrupan en:
– Hormigones, piedras, morteros y áridos naturales mezclados.
– Ladrillos, azulejos y otros cerámicos.
RCD’s de Categoría IV: “Residuos inertes, adecuados para su empleo en
obras de restauración, acondicionamiento y relleno”.

Atendiendo a las citadas categorías, los residuos potencialmente generables
durante las obras se agrupan de la siguiente manera:
•
•
•

•

Categoría I: Potencialmente peligrosos y otros.
– Aceites usados procedentes del mantenimiento de la maquinaria.
Categoría II: Sucios.
Categoría III: Limpios.
– Naturaleza pétrea: hormigón, arena, grava y otros áridos.
– Naturaleza no pétrea: maderas, vegetales y plásticos.
Categoría IV: Inertes.
– Tierras y pétreos procedentes de la excavación.

3.2. ACTIVIDADES GENERADORAS DE RESIDUOS
Una vez se ha establecido el criterio de clasificación de los distintos residuos
posibles de ser generados en una obra, se deben analizar y detallar las
actividades que pueden producir dichos residuos, con el objetivo de delimitar las
áreas de actuación y conocer en qué procesos se debe extremar la precaución
para minimizar esa generación.
3.2.1. TRANSPORTE DE MATERIALES
Durante el transporte de materiales se generarán residuos procedentes del uso
de la maquinaria, de los denominados de Categoría I, y residuos relacionados
con los materiales transportados, pertenecientes a la Categoría III, todos ellos
de naturaleza pétrea.
3.2.2. DESBROCE DE CUBIERTA VEGETAL
Durante la fase de desbroce de la cubierta vegetal en la zona de actuación del
proyecto, se generan residuos pertenecientes a la Categoría III, de naturaleza
no pétrea.
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3.2.3. EXCAVACIÓN DE LA ZANJA
La ejecución de operaciones relacionadas con la excavación de la zanja es
requerida a lo largo de todo el perfil longitudinal de la obra y se extiende durante
más de 3 kilómetros. Parte de los residuos generados, todos ellos de Categoría
III, se reutilizarán en la restauración ambiental, relleno de las zanjas y áreas a
recuperar.
3.2.4. FASE DE CONSTRUCCIÓN
La fase de construcción engloba las tareas de construcción de la obra de
captación en la margen derecha del río Little Ruaha y las tareas de construcción
del canal principal y los canales secundarios para regadío. El conjunto de estas
operaciones generará tanto restos de cemento, áridos y piedras, como restos
vegetales y agua procedente del río.
3.2.5. FASE DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO
En la fase de explotación y de mantenimiento de la obra se generan residuos
procedentes de la maquinaria para efectuar los trabajos de limpieza, así como
de las posibles tareas de mantenimiento o restauración de las partes
susceptibles de ser dañadas.

3.3. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS
GENERADOS EN LA OBRA
La metodología empleada para el cálculo de la cantidad generada, peso y
volúmenes de los residuos generados durante la fase de ejecución es una
estimación realizada a partir de las mediciones del proyecto.
Todos los residuos contemplados pertenecen a algunas de las categorías
definidas anteriormente. Además, se establece el destino de dichos residuos con
el fin de establecer un criterio de recogida selectiva.
Residuos
generados
en obra

Hormigón

Tierra y
pétreos

Densidad
aparente
(t/m3)

2,00

1,60
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Volumen
aparente (m3)

1120,00

1680,00

Peso
estimado (t)

Destino

2240,00

Planta de
clasificación y
tratamiento de RCD

2688,00

Planta de
clasificación y
tratamiento de RCD
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Áridos

1,50

Vegetales

0,50

Plásticos

0,60

Aceites de
maquinaria

0,50

2240,00

3360,00

Planta de
clasificación y
tratamiento de RCD
Planta de
clasificación y
tratamiento de RCD

0,2
0,00

0,30

Planta de reciclaje

0,00

Planta de
clasificación y
tratamiento de RCD

4. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS
GENERADOS EN LA OBRA
Se proponen ciertas medidas con el objetivo de ayudar a prevenir y minimizar
la producción de residuos generados en obra.
En la gestión de RCD se debe poner el acento fundamentalmente en la
prevención. Bajo este concepto recaen todas aquellas medidas que consigan
reducir la cantidad de residuos que sin su aplicación se pudieran producir, o bien
que consigan reducir la cantidad de sustancias peligrosas contenidas en dichos
residuos.
También se incluirán dentro del concepto de prevención todas aquellas medidas
que mejoren la reciclabilidad de los productos que, con el tiempo, se convertirán
en residuos.
Con el fin de minimizar los residuos en la fase de ejecución de la obra, se debe
prestar especial atención en organizar y planificar la obra en cuanto al tipo de
suministro, acopio de materiales y proceso de ejecución, adoptando medidas de
prevención de residuos generados.
Las medidas de prevención de residuos en obra serán, entre otras, las
siguientes:
–
–

Se realizará una previsión en el uso de materiales.
Se suministrarán únicamente los materiales en obra para su
utilización inmediata, evitando la generación de excedentes.
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–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

En caso de excedentes, establecer en los contratos de suministro
que los materiales sobrantes en obra que no hayan sufrido daños
o alteraciones sean retirados por el proveedor.
La excavación de la zanja se ajustará a las dimensiones
especificadas en el proyecto.
Se utilizarán las tierras limpias sobrantes para rellenos y
restauraciones.
Se evitará la diversificación innecesaria de materias primas y
auxiliares.
Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros
de mismas prestaciones pero de difícil reciclado.
Se establecerán zonas adecuadamente señalizadas y valladas
para las operaciones de acopio y almacenamiento de materiales.
Se extremarán las precauciones en el suministro y transporte de
materiales.
Evitar utilizar materiales con sustancias peligrosas.
Se conservarán los materiales en sus envases y embalajes
originales hasta el momento de su utilización.
Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su
reutilización en el mayor número de obras.

5. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS
EN LA OBRA
Con el objetivo de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la
obra, de manera que se facilite su reutilización, reciclaje o valorización, es
recomendable la clasificación en origen de estos residuos mediante una recogida
selectiva y diferenciada de los mismos, que permita la separación de los
materiales valorizables que pudieran contener.
Los residuos generados se deben separar por categorías, indicadas en la
clasificación de los mismos, antes de su utilización en obra.
Los contenedores necesarios para la separación y almacenamiento de los
residuos generados se localizarán en el área de instalaciones auxiliares prevista.
Estos contenedores se deberán seleccionar en función de la clase, tamaño y
peso del residuo considerado, las condiciones de aislamiento y la movilidad
prevista del mismo.
Los materiales pétreos, tierras y hormigones procedentes de excavaciones,
saneos, etc., podrán almacenarse sin contenedores específicos, pero en un área
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delimitada y convenientemente separados de otros residuos para evitar su
mezcla y contaminación.
Por tanto, para la correcta separación y segregación de los residuos, se seguirán
las siguientes pautas:
–
–
–
–
–
–

La separación selectiva de los residuos debe producirse en el momento
que se originan.
Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en
número como en capacidad, evitando su sobrecarga.
La zona de obra destinada a almacenamiento de residuos deberá quedar
delimitada correctamente.
Se acopiarán y protegerán los residuos que puedan ser utilizados
posteriormente en la obra.
El poseedor de los residuos está obligado a mantener los residuos en
adecuadas condiciones de higiene y seguridad.
No se sobrecargarán los contenedores destinados al transporte. Todos
los residuos se transportarán en contenedores cerrados o cubiertos.

6. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN,
VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE LOS
RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA
Se definen estas operaciones como:
•

•

•

Reutilización: cualquier operación mediante la cual productos o
componentes de productos que no sean residuos se utilizan de nuevo
con la misma finalidad para la que fueron concebidos.
Valorización: cualquier operación cuyo resultado principal sea que el
residuo sirva a una finalidad útil al sustituir a otros materiales, que de
otro modo se habrían utilizado para cumplir una función particular.
Eliminación: cualquier operación que no sea la valorización, incluso
cuando la operación tenga como consecuencia secundaria el
aprovechamiento de sustancias o energía.

En la gestión de residuos siempre deberá aplicarse el principio de jerarquía de
gestión de residuos: valorización frente a eliminación. Esto permite ahorrar en
utilización de materiales y disminuir la contaminación.
Para considerar estas operaciones dentro de la ejecución de la obra y del
apartado de gestión de residuos se detallan y analizan cada una de ellas por
separado.
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6.1. REUTILIZACIÓN EN OBRA
Antes de comenzar con la fase de ejecución se contemplarán aquellos residuos
posibles de ser reutilizados.
Se prevé la reutilización de tierras y pétreos procedentes de la excavación de
zanjas, así como de áridos para el relleno de las mismas. No existe previsión
de reutilización de más residuos en la obra.

6.2. VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS
De la misma forma que se puede predecir que residuos van a poder ser
reutilizados, puede darse la posibilidad de realizar una valorización de ciertos
residuos, tanto in situ como en emplazamientos externos. Las medidas de
valorización conllevan aquellos residuos considerados como no peligrosos y se
corresponden con operaciones de reciclado y recuperación de sustancias
orgánicas y vegetales en operaciones de formación de abono o reconstrucción y
el intercambio y acumulación de residuos para su valorización.

6.3. ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES
Los residuos que no puedan ser aprovechables tanto en la propia obra como
en emplazamientos cercanos deberán ser transportados cuidadosamente a una
planta de gestión y tratamiento de residuos correspondiente, debiéndose
indicar por parte del proveedor el destino correspondiente para dichos residuos.

7. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE
RESIDUOS
Tal como establece el Real Decreto 105/2008, se debe incluir en este anejo una
valoración general del coste previsto de la gestión de residuos que, a su vez,
formará parte del presupuesto del proyecto en el Documento Nº4: Presupuesto.
Tal como se ha considerado y por tanto, como se indicará en el presupuesto, se
detallan las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos.
La recogida se corresponde con las operaciones de acopio, clasificación y
almacenamiento de los residuos para ser transportados mediante los medios
propuestos.
El transporte se realizará por medios terrestres, dada la ubicación de la zona,
hasta la carretera principal que conecta con la ciudad de Iringa, para
posteriormente, ser trasladados a una planta de tratamiento o eliminación.
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El coste total de la gestión de residuos, incluyendo recogida y transporte, se
adjunta a continuación.

7.1. ANEXO I: COSTE GESTIÓN DE RESIDUOS
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1. INTRODUCCIÓN
El objeto de este anejo es exponer los procedimientos constructivos que
deberán ser seguidos en la realización del proyecto y dotarles de carácter
temporal. Para ello se estudian los procesos a seguir y se establecen pautas
con el objetivo de minimizar el tiempo empleado en la ejecución material del
proyecto.

2. METODOLOGÍA
La metodología que se ha establecido para la redacción de este anejo se basa
en la explicación de los distintos procesos y pasos a seguir durante antes,
durante y al final de la ejecución del proyecto.
Para ello se ha establecido un orden cronológico de los mismos.

3. PROCESOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE OBRA
El plan de obra se ha realizado teniendo en cuenta el volumen de trabajo de cada
unidad de obra y el tiempo necesario a emplear para su ejecución. Cabe destacar
que por ser un proyecto de cooperación en un país en vías de desarrollo, gran
parte de los trabajos de desbroce y excavación serán con mano de obra en vez
de con maquinaria. La maquinaria será empleada para trabajos como el
transporte y procesos que requieran más dificultad.
Teniendo estas consideraciones en cuenta, se procede a detallar las unidades
de obra que se adjuntan en el plan de obra temporal.
•

•
•

Movilización: Se corresponde con las tareas de desplazamiento de
maquinaria, materiales, mano de obra y todo lo necesario para poder
trabajar en el emplazamiento. Es el inicio de la obra.
Desbroce y limpieza del emplazamiento: Son las tareas necesarias para
descubrir de vegetales la zona donde se va a ejecutar la obra.
Obra de captación: Se corresponde con una de las partes fundamentales
del proyecto, la construcción del azud de derivación. Dentro de esta parte
de la fase de ejecución se pueden distinguir procesos como:
– Desvío del cauce del río mediante excavación lateral.
– Implantación de muros de seguridad por delante y por detrás de la
obra de captación para evitar también el retroceso del agua.
– Estabilización de taludes
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•

•

•
•

•

– Construcción del azud en mampostería.
– Colocación compuerta en el cuerpo del azud.
– Hormigonado de muros de encauzamiento.
– Colocación de rejilla de entrada al canal
Excavación de la zanja: Se corresponde con las tareas necesarias para
poder empezar a construir el canal principal. Su longitud se extiende la
longitud del canal principal y se hará mediante trabajos manuales. Si fuese
necesario podría estar apoyado por maquinaria de pequeñas
dimensiones.
Canal principal: Consiste en la construcción del canal principal para el
transporte del recurso mediante mampostería. Es la unidad de obra que
más tiempo requiere y no necesita ser terminada para la realización de
unidades auxiliares.
Canales secundarios: Requiere los mismos procedimientos que el canal
principal.
Embalse de cola: Su ejecución requiere de la finalización del canal
principal, ya que se establece como el final de éste para almacenamiento
de agua.
Limpieza: Se debe dejar la zona del proyecto limpia y ordenada tras la
construcción de la obra.

Además de estos procesos, se han incluido en el plan de obra los procesos de
gestión de residuos y de impacto ambiental, ya que están considerados como
partes fundamentales dentro del plan de obra.
Con todo ello, se estima un plazo de ejecución total de 8 meses para la
realización del proyecto “Rehabilitación y construcción de un canal de agua para
riego en el área de Pawaga, Iringa”.
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1. INTRODUCCIÓN. OBJETO
El presente anejo tiene por objeto la justificación de los precios obtenidos, de
carácter no contractual, que se especifican posteriormente en el Documento Nº
4: Presupuesto. Para ello, se realiza un estudio y separación de las distintas
unidades de obra pertenecientes al proyecto, así como sus precios,
estableciendo una base para la valoración económica de las distintas unidades
y elaboración del presupuesto.

2. COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS
Los costes unitarios del proyecto se han calculado atendiendo a los costes
directos e indirectos. Se consideran como costes directos: maquinaria, mano de
obra y materiales. Los constes indirectos hacen referencia a aquellos gastos que
no son atribuibles a una unidad de obra concreta, sino al conjunto de la obra.
Algunos de estos costes son: instalación de talleres, oficinas, almacenes y
personal administrativo, así como los imprevistos que puedan surgir durante la
realización del proyecto.
Por tanto, para poder determinar los precios de las unidades de obra, es
necesario calcular tanto los costes directos como los indirectos que son
requeridos para su ejecución. Estos costes se obtienen a partir de la expresión:

𝑘

𝑃𝑛 = (1 ∗ 100) ∗ 𝐶𝑛

siendo

-
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Pn: precio de ejecución material
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2.1. COSTES DIRECTOS
Los costes directos del proyecto se han calculado a partir del presupuesto
proporcionado por la empresa “GENERAL ENTERPRISES” que, una vez
realizado un presupuesto general, proporcionó los precios de cada unidad de
obra, maquinaria, mano de obra, materiales, etc., establecidos en Tanzania.
Estos costes se determinan en base a cada unidad de obra, divididas por
capítulos, y se incorporan en un anexo al final del presente anejo, denominado
Anexo I: Justificación de precios.
De esta manera, se pueden obtener los costes directos de maquinaria, mano de
obra y materiales, expresados en euros “€” para facilitar la comprensión durante
la presentación del proyecto, pero realizando la conversión a chelines tanzanos
“TZS”, en la cifra total.
2.1.1 MAQUINARIA
Los trabajos y las unidades de obra que requieren de maquinaria son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Trabajos de derivación del cauce del río
Trabajos de achique de agua en el emplazamiento del azud
Trabajos de construcción del cuerpo del azud derivador
Trabajos de construcción del cuenco amortiguador
Trabajos de excavación de zanja principal y secundarias
Trabajos de construcción del canal principal y secundarios mediante
mampostería
Trabajos de construcción de aliviaderos laterales
Trabajos de excavación embalse de cola

Y la maquinaria que se utiliza para realizar dichos trabajos, así como su precio,
se resumen en:
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2.1.2 MANO DE OBRA
La mano de obra es requerida para los siguientes trabajos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trabajos de desbroce de cubierta vegetal y limpieza
Trabajos de construcción del cuerpo del azud derivador
Trabajos de construcción del cuenco amortiguador
Trabajos de excavación de zanja principal y secundarias
Trabajos de construcción del canal principal y secundarios mediante
mampostería
Trabajos de construcción de aliviaderos laterales
Trabajos de instalación de compuertas y rejilla protectora
Trabajos de excavación embalse de cola
Trabajos de estabilización de taludes

Y la mano de obra utilizada para la ejecución de dichas operaciones es:

2.1.3. MATERIALES
También se recogen los materiales utilizados y empleados en la ejecución del
proyecto, y que han sido necesarios para la implementación y el adecuado
funcionamiento de la obra de captación, transporte y almacenamiento del
recurso.
El coste de los materiales que intervienen en las unidades de obra se refiere a
los precios de los mismos a pie de obra.
Estos precios han sido determinados por una constructora loca, tal como se ha
indicado con anterioridad.
Los materiales que han sido utilizados en el proyecto son:
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2.2. COSTES INDIRECTOS
El coeficiente K relacionado con los costes indirectos se establece en relación a
la propia definición de costes indirectos, tipología de proyecto y magnitud del
mismo. De esta forma, se calcula mediante la fórmula:

𝐾 = 𝐾1 + 𝐾2
Siendo:
•

K1: Porcentaje resultante de la relación entre los costes indirectos
valorados y el importe de los costes directos (Cn). Para estimarlo se tienen
en cuenta los siguientes gastos:
– Costes de seguridad y salud.
– Instalaciones a pie de obra: talleres y lugares de almacenamiento.
– Personal técnico-administrativo: Se conformará por un ingeniero
técnico y un encargado.
– Comunicaciones: transporte y acceso a la obra

Atendiendo a los valores establecidos en proyectos similares, se estima
un valor de K1=3%.
•

K2: Porcentaje correspondiente a imprevistos durante la fase de ejecución
del proyecto. Se estima un valor de K2= 1% por tratarse de una obra
terrestre.
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Por tanto, una vez estimados los valores de K 1 y K2, se puede obtener el valor
de K, siendo éste:

𝐾 =4%
El valor obtenido se encuentra, como era lógico, por debajo del mínimo
establecido para obras terrestres (K=6%).

3. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
El cálculo del precio de ejecución material para las distintas unidades de obra se
realiza agrupando los precios establecidos para maquinaria, mano de obra y
materiales, con sus respectivas mediciones.
Imponiendo el porcentaje de costes indirectos establecido anteriormente, se
obtiene el precio final de ejecución material de las unidades de obra, reflejado en
el Cuadro de precios Nº 1, perteneciente al Documento Nº 4: Presupuesto.
La justificación de precios se adjunta a continuación en el Anexo: Justificación
de precios.

4. ANEXOS
4.1. ANEXO I: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
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1. INTRODUCCIÓN
El siguiente documento tiene por objeto definir las Prescripciones Técnicas
Generales y Particulares que regirán la realización de las obras propias al
proyecto “Rehabilitación y construcción de un canal de agua en el área de
Pawaga, Iringa”, y la definición de sus particularidades, calidades, condiciones
sociales y ambientales, para una correcta ejecución y finalización de las mismas.
Por tanto, recoge las condiciones técnicas referentes a las distintas unidades de
obra, así como los materiales, operaciones y mediciones de cada una de ellas.
Las prescripciones técnicas que a continuación se detallan serán de obligado
cumplimiento y carácter contractual, atendiendo siempre a las reglas de buena
construcción y al empleo de materiales de primera calidad. En caso de
contradicciones, incumplimiento o falta de detalle en algunas de las condiciones,
se responderá a lo indicado por el Director de Obra.

2. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
GENERALES
Dadas las condiciones del proyecto, se definirán las disposiciones generales del
presente pliego desde el ámbito teórico y académico, suponiendo las figuras de
Contratista y Director de Obra para la ejecución de las obras; a pesar de que el
proyecto finalmente pueda no ser desarrollado desde tal perspectiva.

2.1. PERSONAL DEL CONTRATISTA
El delegado del Contratista deberá acreditar la titulación técnica correspondiente
en la materia objeto del proyecto.

2.2. LIBRO DE ÓRDENES
En el libro de órdenes han de constar todos los detalles y circunstancias propios
a la ejecución de las obras, que el Director de Obra considere necesarios, entre
otros:





Relación de los trabajos a efectuar, localizados dentro de la obra.
Relación de ensayos y trabajos previos efectuados.
Condiciones atmosféricas generales
Circunstancias capaces de influir en el desarrollo, ritmo o calidad de los
trabajos
P á g i n a 4 | 14
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2.3. PROGRAMA DE TRABAJO
El Contratista deberá presentar y someter a aprobación, por parte de la Dirección
de Obra, un Programa de Trabajo que señale el orden y métodos para llevar a
cabo las obras, incluyendo un diagrama de Gantt con las correspondientes
valoraciones mensuales y al origen previstas.
La programación de los trabajos deberá ser actualizada por el Contratista según
lo requiera el Director de Obra, no obstante, con el debido cumplimiento de los
plazos de ejecución determinados en la adjudicación.

2.4. PLAZO DE GARANTÍA
El Plazo de Garantía se establece para una duración de dos años.
Durante dicho plazo, el Contratista cuidará de la conservación de las obras, con
arreglo a las condiciones dictadas por el Director de Obra con el objetivo de
conservación de las mismas.

2.5. ENSAYOS
De manera independiente a los controles de calidad realizados por la Dirección
de Obra, quedan a cargo del Contratista los ensayos y pruebas requeridos para
la correcta comprobación periódica y sistemática de que, tanto los materiales
como las obras ejecutadas, cumplan con las condiciones establecidas en el
presente Pliego.

2.6. CONDICIONES GENERALES
Los materiales a emplear en las obras cumplirán las condiciones del Pliego y su
recepción se realizará por parte del Director de Obra, quien determinará cuales
deberán ser sometidos a ensayos antes de su uso, en caso de ser insuficiente el
respectivo examen visual.
El Contratista ha de informar al Director de Obra de la procedencia de los
materiales, con una anticipación mínima de un mes (30 días) al momento de su
puesta en obra, con el objetivo de poder proceder al encargo de los ensayos que
se estimen necesarios con el tiempo suficiente.
La aceptación de un material en una determinada fase de la obra no implica la
renuncia a su posterior rechazo, en caso de demostrar defectos en su calidad o
uniformidad.
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Las unidades de obra podrán ser consideradas defectuosas cuando hayan sido
efectuadas con materiales no ensayados o no aceptados previamente por el
Director de Obra.
En caso de ser requerido algún material no incluido en el Pliego, el Contratista
seleccionará aquel que mejor se adapte al uso previsto y presentará los informes
necesarios para demostrar la validez e idoneidad del producto ante la Dirección
de Obra. Si la información es insuficiente, el Director de Obra podrá ordenar
ensayos de dichos materiales.
Todo material no aceptado, será retirado de la obra de forma inmediata, salvo
autorización expresa del Director de Obra.

3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARTICULARES. OBRA CIVIL
3.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.1.1. DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO






Características técnicas: desbroce y limpieza del terreno con arbustos,
con medios manuales. Comprende los trabajos necesarios para retirar de
las zonas previstas: arbustos, plantas pequeñas, maleza, broza,
escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una
profundidad no menor que el espesor de la capa tierra vegetal,
considerando como mínima 25 cm; y carga manual a acopio.
Condiciones previas:
– Del soporte: inspección ocular del terreno. Se comprobará la
posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes
de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar
afectadas por las obras a iniciar.
– Del contratista: si existieran instalaciones en servicio que
pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará a las
correspondientes compañías suministradas su situación y, en su
caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a
tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.
Proceso de ejecución:
– Fase de ejecución: replanteo en el terreno, corte de arbustos,
retirada y disposición manual de los materiales objeto de desbroce
y carga manual a acopio.
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–

Finalizado: la superficie del terreno quedará limpia y en
condiciones adecuadas para poder continuar con los trabajos
posteriores.

3.1.2. EXCAVACIÓN DE ZANJAS




Características técnicas: excavación de zanjas para instalaciones
hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla, con medios
mecánicos y manuales, y carga a acopio. En esta unidad de obra se
incluyen:
– La excavación y extracción de los materiales de la zanja, así como
la limpieza del fondo de la excavación.
– Las operaciones de carga, transporte y descarga en las zonas de
empleo o almacenamiento provisional.
– La conservación adecuada de los materiales.
– Los agotamientos y drenajes que sean necesarios.
– Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar
necesario para la correcta y rápida ejecución de esta unidad de
obra.
Condiciones previas:
– Del soporte: inspección ocular del terreno. Se comprobará la
posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes
de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan verse
afectadas por las obras a iniciar.
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria,
recogida en el correspondiente estudio geotécnico del terreno
realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y
compacidad o consistencia del terreno. Se dispondrán puntos fijos
de referencia en lugares que puedan verse afectados por la
excavación, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de
nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del
terreno.
– Del contratista: si existieran instalaciones en servicio que
pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará a las
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su
caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a
tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.
Notificará al director de la ejecución de la obra, con antelación
suficiente, el comienzo de las excavaciones. En caso de realizarse
cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al director de la
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ejecución de la obra, para su aprobación, los cálculos justificativos
de la solución a adoptar.
Proceso de ejecución:
– Fase de ejecución: replanteo general y fijación de los puntos y
niveles de referencia, colocación de las camillas en las esquinas y
extremos de las alineaciones, excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras, refinado de fondos con
extracción de las tierras y carga manual a acopio.
El contratista deberá mantener alrededor de las zanjas una franja
de terreno libre de un ancho mínimo de un metro. No se acopiarán
en las proximidades de las zanjas materiales (procedentes o no de
la excavación) ni se situará maquinaria que pueda poner en peligro
la estabilidad de los taludes de la excavación.
– Finalizado: el fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y
ligeramente apisonado.
Conservación y mantenimiento: las excavaciones quedarán protegidas
frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte
de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para
asegurar que sus características geométricas permanecen inamovibles.
Se tomarán las medidas necesarias para impedir la degradación del fondo
de la excavación frente a la acción de las lluvias u otros agentes
meteorológicos, en el intervalo de tiempo que medie entre la excavación
y la finalización de los trabajos de colocación de instalaciones y posterior
relleno de las zanjas.

3.1.3. RELLENO Y COMPACTACIÓN




Características técnicas:
– Relleno principal de los huecos producidos de la colocación de las
instalaciones correspondientes al canal principal y secundario, con
material procedente de la propia excavación/zona de actuación y
compactación mediante guiado manual.
Condiciones previas:
– Cama de apoyo: material granular, arenas gruesas de la zona,
tamaño máximo de partícula de 25 mm.
– Zona baja: material arcillo-limoso. Su colocación será por capas
de pequeño espesor hasta lograr una compactación no menor al
95%.
– Zona alta: arena procedente de la propia excavación. Tamaño
máximo de partículas 5 cm. Su colocación se realizará hasta lograr
una compactación del 100%.
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Proceso de ejecución:
– Fases de ejecución: extendido del material de relleno de espesor
uniforme, humectación o desecación de cada tramo, colocación de
cinta o distintivo indicador de la instalación, compactación.
– Finalizado: las tierras o agregados de relleno habrán alcanzado el
grado de compactación adecuado.
Conservación y mantenimiento: las tierras o agregados utilizados como
material de relleno quedarán protegidos de la posible contaminación por
materiales extraños o por agua de lluvia.

3.2. CONSTRUCCIÓN DEL AZUD DERIVADOR








Características técnicas: construcción del cuerpo del azud derivador
para elevación del nivel del río Little Ruaha y provocación de remanso que
permita la entrada a canal de transporte adyacente mediante
mampostería. Incluye estribos laterales para evitar el desbordamiento del
agua embalsada aguas arriba del azud. Incluye elementos de cerrajería,
como la compuerta de regulación en el cuerpo del azud en el lateral
correspondiente a la ejecución de la bocatoma.
Colocado sobre lecho del río, en el fondo de una zanja previamente
excavada para la colocación de la cimentación y relleno lateral de
terraplenes para sujeción y adaptación de los estribos al terreno.
Condiciones previas:
– Del soporte: inspección ocular del terreno. Se comprobará la
posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes
de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan verse
afectadas por las obras a iniciar. Se comprobará que la situación
de emplazamiento se corresponde con la del proyecto y que existe
espacio suficiente para su instalación.
Proceso de ejecución:
– Fase de ejecución: replanteo, excavación de la cimentación,
derivación del cauce del río, instalación de mamparas protectoras
frente al agua del propio río, construcción del cuerpo del azud
mediante mampostería, construcción de los estribos laterales a
cota superior al vertedero.
– Finalizado: la instalación resistirá los fuertes empujes del agua.
Conservación y mantenimiento: se protegerá frente a erosión y golpes
fuertes de piedras u objetos pesados.
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3.3. CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL Y
SECUNDARIOS








Características técnicas: construcción del canal principal de 3130 m
mediante mampostería a lo largo de la zanja excavada previamente
dejando las aperturas oportunas para la instalación de canales
secundarios transversales para el riego y aliviaderos laterales que eviten
la inundación del canal.
Su instalación se realiza sobre suelo compactado limo-arcilloso y se
realiza excavado, a la altura del terreno para aumentar su protección
frente a golpes externos.
Condiciones previas:
– Del soporte: inspección ocular del terreno. Se comprobará la
posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes
de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan verse
afectadas por las obras a iniciar. Se comprobará que la situación
de emplazamiento se corresponde con la del proyecto y que existe
espacio suficiente para su instalación.
Proceso de ejecución:
– Fase de ejecución: replanteo, excavación de la cimentación,
construcción del canal principal, construcción de los canales
secundarios, construcción de los aliviaderos laterales, todo ello
mediante mampostería. Posterior revestimiento del mismo para
evitar pérdidas por filtración.
– Finalizado: la instalación resistirá los fuertes empujes del agua.
Conservación y mantenimiento: se protegerá frente a erosión y golpes
fuertes de piedras u objetos pesados. Será preciso su limpieza al menos
en dos ocasiones al año, una antes de la época de lluvias y otras después
de ésta con el fin de evitar la acumulación de sedimentos y obstruir el
propio canal.

3.4. EMBALSE DE COLA
3.4.1. ESTABILIZACIÓN DE TALUDES



Características técnicas: estabilización de taludes mediante la
proyección manual por vía húmeda de dos capas de material arcilloso.
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Proceso de ejecución:

–

Fases de ejecución: preparación de la superficie soporte,
regulación del contenido de agua, proyección del material, retirada
y carga de los productos de rebote y de los restos generados.

–

Finalizado: la superficie base de los taludes quedará limpia y
exenta de restos de materiales, cumpliéndose las exigencias de
estabilidad del talud.

3.4.2. EXCAVACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO DEL EMBALSE








Características técnicas: construcción de la excavación mediante
medios manuales del embalse de cola a modo de finalización del canal
principal y con el objetivo de poder regular el recurso en diferentes épocas
del año. La excavación se realiza sobre suelo compactado limo-arcilloso
y se realiza excavado, a la altura del terreno para aumentar su protección
frente a golpes externos.
Condiciones previas:
– Del soporte: inspección ocular del terreno. Se comprobará la
posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes
de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan verse
afectadas por las obras a iniciar. Se comprobará que la situación
de emplazamiento se corresponde con la del proyecto y que existe
espacio suficiente para su instalación.
Proceso de ejecución:
– Fase de ejecución: replanteo y excavación del emplazamiento.
Posterior revestimiento del mismo para evitar pérdidas por filtración
mediante una capa de materiales arcillosos y una lona
impermeable.
– Finalizado: la instalación resistirá los fuertes empujes del agua y
la almacenará con garantías para su regulación
Conservación y mantenimiento: se protegerá frente al deslizamiento de
los taludes interiores y frente a la caída de objetos. Será preciso su
limpieza al menos en dos ocasiones al año, una antes de la época de
lluvias y otras después de ésta con el fin de evitar la acumulación de
sedimentos y.
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4. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARTICULARES. GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS
4.1. GESTIÓN DE RESIDUOS
4.1.1. CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA






Características técnicas: clasificación y depósito en el punto de acopio
a pie de obra de los residuos de construcción, separándolos en las
siguientes fracciones: hormigón, plásticos, áridos, vegetales, maderas,
tierra/pétreos y residuos peligrosos, con medios manuales.
Proceso de ejecución: se procederá a recoger, clasificar y depositar
separadamente por tipo de residuo. Ubicados en las zonas designadas
para el almacenamiento previo a su retirada por gestor autorizado.
Medición y abono: 5040,2 m3. Volumen estimado de gestión de residuos.
Se medirá el volumen realmente clasificado según especificaciones. Se
abonará según el precio unitario establecido en el cuadro de precios para:
m3- Clasificación y recogida selectiva

4.1.2. TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES Y LIMPIOS CON CAMIÓN





Características técnicas: transporte con camión de residuos inertes y
limpios de hormigón, áridos, plásticos, tierras/pétreos producidos en obras
de construcción a planta de tratamiento o eliminación de residuos
específico.
Proceso de ejecución: carga y transporte de residuos.
Medición y abono: 5040,2 m3. Volumen estimado de gestión de residuos.
Se medirá el volumen realmente clasificado según especificaciones. Se
abonará según el precio unitario establecido en el cuadro de precios para:
m3- Transporte de residuos inertes y limpios con camión.

4.2. SEGURIDAD Y SALUD
4.2.1. PROTECCIÓN INDIVIDUAL


Características técnicas: conjunto de equipos de protección individual,
necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud.
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Medición y abono: Se medirá el número de unidades suministradas. Se
abonará según el precio unitario establecido en el cuadro de precios para:
ud- Protección individual.

4.2.2 PROTECCIÓN COLECTIVA




Características técnicas: conjunto de sistemas de protección coelctiva,
necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud.
Medición y abono: Se medirá el número de unidades suministradas. Se
abonará según el precio unitario establecido en el cuadro de precios para:
ud- Protección individual.

4.2.3. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS




Características técnicas: medicina preventiva y primeros auxilios,
necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud.
Medición y abono: Se medirá el número de unidades suministradas. Se
abonará según el precio unitario establecido en el cuadro de precios para:
ud- Protección individual.

4.2.4. FORMACIÓN Y COMITÉS




Características técnicas: formación del personal. Necesaria para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud.
Reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud
con categoría de encargado de obra, dos trabajadores con categoría de
oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de Seguridad y Salud con
categoría de oficial de 1ª.
Medición y abono: 1 ud. Número de unidades previstas según Estudio
de Seguridad y Salud.
Se medirá el número de unidades suministradas. Se abonará según el
precio unitario establecido en el cuadro de precios para:
ud- Formación y comités.

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

P á g i n a 13 | 14

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN CANAL
DE AGUA PARA RIEGO EN EL ÁREA DE PAWAGA,
IRINGA

5. DISPOSICIÓN FINAL
En todo aquello que no se halle correctamente especificado en este Pliego de
Prescripciones Técnicas, el Contratista deberá atenerse a lo expuesto en la
Normativa vigente en torno a la Contratación y ejecución de las Obras Públicas
del Estado con rango Jurídico Superior.
Madrid, JUNIO de 2020
El autor del proyecto

Fdo. Gabriel Serrano Servert
Nº de matrícula: 1726
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5. RESUMEN

Madrid, JUNIO de 2020
El autor del proyecto

Fdo. Gabriel Serrano Servert
Nº de matrícula: 1726
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