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1. RESUMEN
1.A. Introducción
Este Estudio Final de Carrera para la titulación de Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos ha sido iniciado por la Universidad Politécnica de Valencia a través de su centro
de Cooperación al Desarrollo. Este centro atendió durante el verano de 2008 la
necesidad de la población de Ouissiga (Burkina Faso), que pedía agua para el desarrollo
de pequeños huertos de regadío, y que fue expresada a través de la asociación burkinabe
Asociation Solidaire de la Femme et l’Enfant au Sahel du Burkina Faso (ASFES). Para
poder resolver este problema se inició este proyecto mediante una beca PROMOE
Cooperación para enviar a un estudiante universitario a la zona que analizará los
problemas de la población, estudiando si realmente es adecuado realizar un proyecto de
regadío para resolverlos, y a su vez realizara los estudios de recursos hídricos y de
alternativas técnicas necesarios para poder definir el mejor proyecto para esta población.

Por lo tanto, el objeto de estudio será en primer lugar la situación de la población en
Ouissiga, para asegurar que realmente el desarrollo de un proyecto de regadío es la
mejor solución a sus problemas.

El siguiente objeto de estudio serán los recursos hídricos en este pueblo y las demandas
que actúan sobre ellos, para asegurar que estas demandas están siendo correctamente
atendidas y que la introducción de nuevas demandas agrícolas es viable.

Por último, también se estudiarán las diferentes alternativas técnicas para el desarrollo
del proyecto, definiendo la alternativa que se considera más apropiada desde el punto de
vista económico, tecnológico, social y medioambiental.

En conclusión, este estudio corresponderá a las etapas de identificación y planificación
del proyecto, ya que se complementará la identificación de los problemas y sus
soluciones ya realizada por la población de Ouissiga a través de ASFES y se
planificarán todas las etapas de un futuro proyecto de huertos, desde su ejecución hasta
su evaluación.
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1.B. Motivación del proyecto
El agua es un problema fundamental en las zonas más secas de África, de su
disponibilidad depende en muchos casos la aparición de la vida y la existencia de
asentamientos humanos. El desarrollo de la sociedad siempre ha estado limitado por
este motivo, tanto por la escasez de agua potable que provoca numerosas muertes
especialmente entre los niños como por la inexistencia de agua durante un largo período
de tiempo que permita el cultivo de regadío.

La mayoría de la agricultura en Burkina Faso es agricultura de subsistencia, es decir,
cereales principalmente cultivados únicamente durante la época de lluvias que permiten
subsistir a numerosas familias con una alimentación deficiente y obtener unos ingresos
muy bajos. Por otro lado, según diversas predicciones (Kijne, 1999) para el año 2025 la
demanda de comida en los países subsaharianos aumentara entre dos veces y media y
tres veces, mientras que el desarrollo agrícola en la mayoría de estos países es bastante
deficiente, especialmente en lo que se refiere a cultivos de regadío.

En general, en el panorama internacional existe una sensación de que los proyectos de
regadío en África no cumplen las expectativas, aunque esto se debe al fallo de grandes
proyectos de regadío con una gestión complicada, mientras que los proyectos a una
pequeña escala han dado en general buenos resultados, especialmente cuando se ha
involucrado a las mujeres (Kijne, 1999). Por estos motivos, el desarrollo de proyectos
de regadío a pequeña escala se presenta muy necesario para satisfacer esta demanda
alimentaria y permitir el desarrollo de la población, disminuyendo su dependencia
internacional. Además los proyectos a pequeña escala presentan muchas ventajas, ya
que los beneficios reinvierten más fácilmente sobre la población y la gestión es más
sencilla, siguiendo las comunidades y sistemas de organización tradicionales.

En este sentido el pueblo de Ouissiga en Burkina Faso no es una excepción, ya que la
mayoría de la población vive únicamente del cultivo de mijo. Por ello, el desarrollo de
un proyecto de regadío que permita tener pequeños huertos familiares a las familias se
presenta como la mejor solución para resolver este problema, como mostrará el análisis
de la situación de la población.
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Independientemente del proyecto de regadío, la realización de un inventario de los
recursos hídricos en Ouissiga puede ser muy útil para futuros proyectos de gestión del
agua en cualquier sentido, ya que actualmente los datos sobre la situación de los
recursos hídricos son prácticamente inexistentes, a pesar de la realización de varios
proyectos para su explotación.

Por lo tanto, los análisis realizados en este estudio tendrán una aplicación práctica muy
clara, el desarrollo de una zona de regadío en Ouissiga, que pueda mejorar la
alimentación de la población y permitirles obtener pequeños beneficios económicos.

1.C. Objetivos del estudio
Los objetivos generales de este estudio serán los siguientes:

1. Realizar un análisis del Marco Lógico que justifique la construcción de huertos
familiares y por lo tanto justifique los estudios de recursos hídricos y alternativas que se
van a realizar y desarrolle un proyecto general desde el punto de vista social para
asegurar que los huertos son cultivados. Asegurando de esta forma que la construcción
de un sistema de abastecimiento de agua está englobado dentro de un proyecto más
amplio para conseguir que esta agua se útil. Mediante la definición de este proyecto
desde el punto de vista del Marco Lógico se asegurará su viabilidad social y se definirá
la responsabilidad de cada una de las partes implicadas.

2. Describir la situación actual de los recursos hídricos en la zona de Ouissiga,
estudiando la meteorología y el estado de las aguas superficiales y subterráneas. Por lo
tanto, realizar un inventario de los recursos hídricos que pueda ser utilizado por la
población.

3. Cuantificar los principales usos de agua: consumo humano, consumo animal y
regadío, analizando el grado de satisfacción de la demanda en cada uno de ellos, y
estudiando la magnitud de futuras demandas.
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4. Estudiar las diferentes alternativas para conseguir agua con el fin de desarrollar un
pequeño perímetro de regadío en la zona, analizando las ventajas y desventajas de cada
una de ellas, definiendo una de ellas como la mejor solución para realizar el proyecto

5. Realizar un estudio técnico-económico para asegurar la viabilidad de la alternativa
escogida con suficiente detalle y analizar su viabilidad desde el punto de vista sociocultural, económico, técnico y medio ambiental.

1.D. Alcance
El alcance del estudio comprende la identificación del proyecto, la realización de los
estudios precios y un primer diseño de la alternativa escogida. Por lo que este estudio
llega hasta la fase del anteproyecto, ya que finalmente este estudio propone una solución
adecuada y viable para conseguir el agua con el fin desarrollar una zona de regadío en
Ouissiga, analizando para ello los diferentes factores físicos, sociales y económicos.

1.E. Metodología
La metodología general utilizada para el análisis de los problemas de la población y la
planificación general del proyecto de construcción de huertos de regadío en Ouissiga
será la metodología del Marco Lógico de los proyectos de desarrollo y el formato base
de la Unión Europea para este tipo de proyectos. Además se ha seguido el formato base
de la Unión Europea para este tipo de proyectos (EuropeAid Oficina de Cooperación,
2001).

La recopilación de datos necesaria para los diferentes estudios se ha realizado mediante
un trabajo de campo en la zona durante tres meses. Para ello se ha trazado un plano
general de la zona utilizando un dispositivo GPS como se explica en el Anexo VII,
haciendo hincapié en los principales caminos de drenaje del agua y en las principales
retenciones. Además durante este trabajo de campo se han estudiado las características
de las obras para la explotación de los recursos hídricos y su situación respecto a las
poblaciones de la zona. Este trabajo de campo se ha complementado con los datos
disponibles en la administración respecto a la meteorología y a las aguas subterráneas.
Por otro lado, se han realizado diversas reuniones con asociaciones, empresas e
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ingenieros del país con el fin de establecer cuales son las mejores soluciones para
conseguir el agua para el desarrollo de un pequeño regadío, así como las ventajas y los
costes de cada una de ellas. Con todos estos datos como base se han realizado los
estudios de recursos hídricos, demandas y alternativas necesarios para proponer una
alternativa para la actuación en la zona, garantizando su viabilidad económica, técnica y
social.

Al aplicar esta metodología la principal dificultad ha sido la obtención de los datos
necesarios sobre los recursos hídricos, debido a la escasez de datos oficiales, la no
disponibilidad de los medios necesarios para la realización de los ensayos y a la lentitud
de la administración. Aunque se han realizado algunos estudios antes de la construcción
de las obras para la explotación de los recursos hídricos que se encuentran en el
poblado, estos datos han desaparecido y la población de Ouissiga no dispone de
ninguno de los informes. Por lo tanto, los estudios previos realizados necesitarán la
realización de algunos ensayos para la obtención de datos y así asegurar las
conclusiones obtenidas.

1.F. Resumen del contenido
El índice seguido en este proyecto es el indicado por la Unión Europea para proyectos
en desarrollo y se basa en el análisis del Marco Lógico.

En primer lugar, se estudiará el contexto de los habitantes de Ouissiga, definiendo las
características del medio físico, la situación política y gubernamental, el sector agrícola
y la gestión del agua. Además se han analizado las partes interesadas en el proyecto y
los problemas que se deben resolver con él.

A continuación se explicará el proyecto de construcción de huertos de forma general a
través de sus objetivos generales, objetivo específico, resultados y actividades
provenientes del análisis del Marco Lógico, analizando la lógica de intervención que
existe entre todas las partes.
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En el apartado 4 se estudiarán las hipótesis necesarias para el cumplimiento de los
diferentes objetivos y resultados, haciendo hincapié en el riego y la flexibilidad que su
cumplimiento representa.

En el apartado 5 se define la que será la actividad principal del proyecto, la construcción
de los pozos y del sistema de obtención y distribución del agua. Para ello se resumen
todos los análisis previos que han sido necesarios para elegir la mejor alternativa y se
realiza un prediseño de ella, estudiando sus costes de construcción y de mantenimiento
y sus procedimientos de construcción.

En el apartado 6 se estudian los diferentes factores que afectarán a la viabilidad para
asegurarla desde el punto de vista

político, tecnológico, financiero, económico,

medioambiental y sociocultural. También se definirá un sistema de gestión que permita
esta viabilidad.

En el siguiente apartado se ha planificado la evaluación, definiendo los responsables, la
forma de efectuarla, y los indicadores de evaluación utilizados, que mostrarán hasta que
punto se están cumpliendo los diferentes objetivos o resultados del Marco Lógico.

Por último se han explicado las conclusiones a las que se ha llegado con este estudio,
explicando también propuestas y recomendaciones para futuros proyectos similares.

Por otro lado, en el Anexo I se han definido el Marco Lógico general del proyecto,
explicando en que consiste este análisis y realizándolo paso por paso, hasta llegar a la
intervención final.

En el Anexo II se ha realizado el análisis de los recursos hídricos necesario para los
estudios previos en este proyecto, realizando un inventario de la situación de la
meteorología, la evaporación, las aguas superficiales, las aguas subterráneas y las obras
para la explotación de estos recursos.

En el Anexo III se estimarán las diversas demandas en el poblado, tanto las que se están
cumpliendo como las demandas agrícolas que se pretenden cumplir. En cada una de las
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demandas se analizará el grado de cumplimiento así como la calidad del agua utilizada
para cumplirla.

El siguiente paso será unir la situación de los recursos hídricos con las demandas
producidas para saber si son capaces de absorberlas correctamente, utilizando para ello
un modelo hidrológico, como se ha realizado en el Anexo IV.

En el Anexo V se ha llevado a cabo un análisis de las diferentes alternativas técnicas
que pueden ser utilizadas para la obtención y distribución del agua, eligiendo la
alternativa más adecuada con un análisis de costes, analizando también sus ventajas
sociales y medioambientales.

En el Anexo VI se encuentran los presupuestos estimativos utilizados como base para
definir los costes de cada una de las alternativas, así como los beneficios obtenidos
mediante el cultivo de huertos.

Por último, en el Anexo VII se presenta más detalladamente la metodología utilizada
par ala elaboración de los planos, que se encuentran agrupados en el Anexo VIII.
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2. CONTEXTO
2.A. Descripción general de Ouissiga
La villa de Oussiga se encuentra situada en la parte central noroeste de Burkina Faso

Figura 2.1 Mapa de situación de la villa de Oussiga (E 1:500000) (IGN, 1984)

Figura 2.2 Mapa general de Burkina Faso
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(fig. 2.1 y 2.2), en concreto sus coordenadas son 12.84º N de latitud y 1.9º W de
longitud y se encuentra a unos 318 metros sobre el nivel del mar. La villa de Ouissiga se
encuentra dentro de la comunidad rural de Arbollé, dentro de la provincia de Passoré en
la región Norte de Burkina Faso.

El pueblo de Ouissiga se sitúa a 85 kilómetros de Ouagadougou, la capital de Burkina
Faso. En una hora y media desde Ouagadougou se puede llegar a Ouissiga por una
carretera asfaltada con

alrededor 70 kilómetros y 15 kilómetros de carretera no

asfaltada, que unen a Ouissiga con Niou. Además se sitúa a 42 kilómetros de Yako, la
capital de Passoré, y a 16 kilómetros de Arbollé, comunicada mediante un camino de
tierra.

Junto a Ouissiga se sitúa la aldea de Kouakin, a menos de 2 kilómetros. La aldea de
Kouakin también ha sido incluida en el proyecto, ya que se trata de una pequeña aldea
con problemas parecidos a los de la población de Ouissiga y que al encontrarse tan
cerca, es como si fuera parte de Ouissiga.

La población de Ouissiga comprende unos 1300 habitantes y la población de Kouakin,
pegada a Ouissiga, 200 habitantes. En general el número de habitantes puede variar a lo
largo del año, siendo bastante menor durante la estación seca por la falta de trabajo y
por lo tanto la necesidad de gran parte de la población de emigrar para subsistir.

El pueblo vive principalmente de la agricultura de subsistencia y de la ganadería. Su
etnia mayoritaria es la mossi y la religión es animista, aunque un gran número de
personas son también cristianas, protestantes o musulmanas.

Una visión general del poblado puede verse en el Plano 1, como se observa, hay una
central donde se sitúan la mayor parte de los servicios, un dispensario médico, una
escuela con casi 300 alumnos, el mercado, la maternidad y otros edificios públicos. En
esta zona es donde se desarrolla la mayor parte de la vida pública del poblado.

En Ouissiga las casas no están todas juntas, se encuentran repartidas por grupos que
corresponden a las familias en el poblado. Además en cada grupo hay diversos grupos
pequeños de casas. Estos grupos pequeños son de 4 o 5 casas y forman un círculo,
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realizándose en el centro las tareas como la comida o el secado de cereales, estando en
cada uno una familia diferente. Además este círculo actúa como corral para los
pequeños animales durante la noche. El pueblo por lo tanto tiene una estructura dispersa
como se observa en el Plano 1, habiendo distancias importantes entre unas casas y otras.

Fig. 2.3 Grupo de casas en Ouissiga

Los materiales de construcción de las casas son principalmente ladrillos hechos con
arena y arcillas (fig.2.3), fabricados por los propios habitantes. Los techos son hechos
mediante ramas secas de plantas. Estas casas requieren un mantenimiento importante,
especialmente durante la época de lluvias. Además de las casas también son muy
importantes los pajares, donde se almacena el mijo. Tienen formas parecidas a las casas,
aunque están separados del suelo y son más pequeños, todos los grupos de casas tienen
varios.

En algunas casas se están introduciendo nuevos materiales de construcción, se empiezan
a ver chapas metálicas para las puertas o los tejados, y también otros materiales como la
Uralita o el cemento.
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2.B. Medio físico
La zona del proyecto está situada dentro de la sabana africana. Este ecosistema está
caracterizado por árboles pequeños y suficientemente separados, cuyas copas no se
cierran, lo que permite la entrada de luz. Esta luz permite el crecimiento de una capa de
arbustos y plantas herbáceas.
La

sabana

además

esta

caracterizada

por

una

disponibilidad

de

agua

estacional,

decir,

lluvias

es

están

las

concentradas

principalmente en unos pocos
meses al año.
En este caso se trata de una
sabana

de

Sudanesa,
predominante

tipo
que
en

Oeste
es

la

Fig. 2.4 Paisaje de sabana en Ouissiga

África

Occidental. Esta sabana tiene al norte un ecosistema desértico, mientras que en el sud
hay un gran número de bosques tropicales. Esto provoca una gran variación de paisaje
entre el norte y el sur. En concreto Ouissiga se sitúa más al norte de esta zona, por lo
que no hay vegetación muy abundante, se encuentra en una transición entre la sabana y
el denominado Sahel, que es el ecosistema que se encuentra antes del desierto, y donde
la vegetación es bastante baja.
El clima es caluroso y seco, por lo que no todas las especies vegetales lo pueden resistir,
predominando los árboles y las hierbas estacionarias. Este tipo de sabana ha sido
reducida notablemente en los últimos años, debido principalmente a las actividades
agrícolas, el fuego, la explotación forestal y la fabricación de carbón. Además las leyes
de protección son bastante escasas, en 2008 solo un 6.7% de estas zonas estaba
protegida (Barrameda Soft Corporation, 2009).
En la sabana hay dos estaciones claramente diferenciadas, una muy larga estación seca,
que se da entre noviembre y mayo, y una estación húmeda con un gran número de
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precipitaciones entre junio y octubre. Las precipitaciones son prácticamente nulas entre
diciembre y febrero, cuando las temperaturas son más bajas.
Las plantas en la sabana están altamente especializadas para soportar estos periodos de
sequía. Para ello tienen largas raíces que pueden absorber el agua desde grandes
profundidades, un tronco delgado parar resistir los fuegos estacionales y bulbos o ramas
que les permiten almacenar agua. También muchas hierbas son demasiado afiladas o
amargas para evitar que los animales se alimenten de ellas. Por otro lado, se suelen
producir fuegos durante el final de la estación seca, que ayudan al control de las hierbas
secas y troncos, mientras que los árboles los resisten fácilmente.
La fauna que se puede encontrar en Ouissiga está formada principalmente por aves
acuáticas, reptiles de todos los tamaños, incluso cocodrilos, monos, jabalís y algunas
serpientes. Estos animales dependen enormemente de la disponibilidad de agua, por lo
que suelen estar cerca de lagos importantes. Hace años había grandes mamíferos como
leones o elefantes, pero actualmente están prácticamente extinguidos en esta zona.
Muchos de los animales de la sabana tienen características que facilitan su adaptación,
como alas o largas patas que permiten grandes migraciones. También otros como los
cocodrilos se entierran para soportar los meses más secos. En general tanto las plantas
como los animales están altamente adaptados, necesitando unos de otros para
sobrevivir.
Uno de los problemas más importantes de la sabana es la erosión de los suelos, que
disminuye los nutrientes y está provocando la desertificación. Esta erosión está
provocada por la desaparición de grandes mantos vegetales por el aumento del ganado y
la conversión de los suelos en huertos, lo que provoca la rotura de la estructura
superficial de los suelos y la erosión de los nutrientes por el viento especialmente,
aunque también por el agua. Este problema ocurre especialmente cuando los ganaderos
son sedentarios y el ganado acaba con todas las hierbas de una zona, lo que acaba
convirtiendo el suelo en desierto.
La villa de Oussiga se encuentra situada en la cuenca del río Volta, en concreto se
encuentra al principio de la cuenca del Volta Blanco, una de las cuatro principales
ramas del río Volta junto con el Volta Negro, el Volta Rojo y el Oti (fig. A2.1) siendo
los principales contribuidores al río el Volta Blanco y el Negro. El río Volta discurre a
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través del oeste de África y desemboca en el Golfo de Guinea. La cuenca del río Volta
comprende gran parte de Burkina Faso y Ghana y áreas más pequeñas de Togo, Costa
de Marfil, Mali y Benin (fig. A2.1). La importancia de este río en la hidrología del país
es fundamental, ya que la mayor parte del país se encuentra en su cuenca. Por ello, la
gestión del agua en este río es siempre una cuestión de estado. Los mayores embalses en
el río son el Tingrela, el Bam y el Dem.

2.C. Situación política y administrativa
2.C.1. Burkina Faso
Burkina Faso es un país situado en África Occidental, en el interior, por lo que no tiene
costa. Como se observa en la figura 2.2. se encuentra limitado por Mali en el norte,
Benin en el sudeste, Togo y Ghana en el sur y Costa de Marfil en el suroeste.

Burkina Faso ha sido colonia francesa hasta el año 1960, cuando logró la independencia
total. En 1966 se produjo el primer golpe militar, produciéndose diferentes golpes hasta
el año 1983, cuando otro alzamiento conducido por Thomas Sankara cambió
completamente el sistema del país acercándolo al comunismo. En 1987, gracias a un
nuevo golpe de estado llega al poder Blaise Compaoré, que es el actual presidente. La
constitución de 1991 estableció un sistema democrático, con elecciones cada 5 años,
que hasta ahora siempre ha ganado el presidente actual.

Actualmente Burkina Faso tiene sobre los 14.3 millones de habitantes, siendo la
esperanza de vida de 49 años y la edad promedio de su población de 17 años. El
promedio de hijos por mujer es de 6.41, lo que está produciendo un rápido aumento
demográfico del 3% (Indexmundi, 2008) interanual. Estos datos demográficos muestran
la pobreza del país y las escasas condiciones sanitarias, que provocan que problemas
como la mortalidad infantil y el SIDA sean realmente graves. Otro gran problema es el
alto grado de analfabetismo, que es del 77%, siendo especialmente grave para las
mujeres, ya que alcanza el 87%.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Burkina Faso es
actualmente el séptimo país menos desarrollado del mundo (PNUD, 2007), lo que
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muestra los enormes problemas humanitarios del país y la necesidad de programas para
promover su desarrollo.

La economía principal del país es la agricultura, especialmente la agricultura de
subsistencia, de la que vive el 80% del país. Por otro lado, la agricultura y la ganadería
solo producen el 30% del PIB del país, a pesar de su importancia para la población. El
principal cultivo es el mijo, aunque también hay zonas con maíz, algodón y arroz en las
zonas más húmedas. El principal producto de exportación es el algodón. La industria
burkinabe es muy sencilla y muy poco desarrollada, aportando menos del 20% al PIB.
La industria terciaria tiene bastante importancia, aunque no emplea a una gran parte de
la población. Se basa principalmente en el turismo, la administración y las
comunicaciones.

2.C.2. Región Norte
La región norte es una de las 13 regiones administrativas de Burkina Faso. Fue creada
en el año 2001 y tiene una población de aproximadamente un millón de habitantes. Su
capital es Ouahigouya y está compuesta de cuatro provincias. En esta región hay un
gobierno regional que se encarga de gestionar aspectos como las construcciones y la
educación.

Al encontrarse al norte, esta región es de las más pobres del país, ya que el clima en esta
zona es más duro y el turismo es prácticamente inexistente. Además la escasez de agua
es realmente un problema en esta región durante la estación seca.

2.C.3. Provincia de Passoré
La provincia de Passoré se encuentra al sur de la región Norte, siendo la más próxima a
Ouagadougou. La capital es Yako, situándose al norte de la provincia. Su población es
de casi 300000 habitantes, siendo la densidad de la población de 70 habitantes por
kilómetro cuadrado aproximadamente. La superficie total es de 3867 km².

En Yako se sitúa el gobierno provincial, cuya principal misión es gestionar la sanidad
de la provincia a través del hospital de Yako. Además hay direcciones provinciales que
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se encuentran sometidas a las direcciones regionales en temas como la gestión del agua,
la agricultura y la educación.

2.C.4. Comunidad rural de Arbollé
La villa de Oussiga se encuentra
dentro de la comunidad rural de
Arbollé,

situada

entre

las

ciudades de Bousé y Yako (fig.
2.1.),

al

noroeste

de

Ouagadougou. Esta comunidad
comprende 37 villas, con un total
de

40000

aproximadamente.

habitantes
Ouissiga se

encuentra a 16 kilómetros de
Arbollé, comunicadas por un
camino de tierra.

Figura 2.5 Alcalde y secretario de la comunidad de Arbollé en el
ayuntamiento

El alcalde de la comunidad se llama Paul Bella (Figura 2.5) y fue elegido en Mayo de
2006. Además hay dos adjuntos a alcalde que trabajan en el ayuntamiento y le
sustituyen cuando es necesario. El alcalde es el máximo responsable de la comunidad,
aunque las decisiones son tomadas por un consejo de 57 personas por mayoría. Dentro
del consejo hay tres comisiones que se encargan de debatir y tratar las propuestas antes
de ser presentadas a todo el consejo. Estas comisiones son una comisión de asuntos
generales, sociales y culturales, otra de asuntos económicos y financieros y una tercera
de medio ambiente y desarrollo local. Cada comisión se reúne independientemente, pero
las decisiones deben ser tomadas por todo el consejo.

En general, la comunidad rural es la que se encarga de la aprobación de los proyectos y
de la gestión de la zona, ya que hay una gran descentralización. El estado se encarga de
definir unas líneas generales en temas como la sanidad, la educación y el agua, y de
proveer de personal en algunos casos.
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En caso de realizar un proyecto para regadío en Ouissiga, este debería ser debatido y
apoyado por la comisión de medio ambiente y desarrollo local. A continuación debería
ser aprobado por todo el consejo, aunque el alcalde ha expresado su predisposición a
apoyar un proyecto de este tipo.

2.D. Características de la agricultura
La agricultura es el principal sector en Burkina Faso, empleando a más del 92% de la
población. Dentro de la agricultura, destaca la agricultura de subsistencia, de la que
depende el 80% de la población. Esta agricultura es principalmente de cereales durante
la estación lluviosa, ya que son cultivos de secano, utilizando los cereales para la
alimentación durante todo el año, se denomina de subsistencia por su importancia para
la supervivencia de la población.

Según

diversos

estudios

solo un 40% del terreno
cultivable está actualmente
siendo cultivado en el país,
además la mayor parte de
este

terreno

es

solo

cultivado solo durante la
estación seca. Actualmente
el gobierno de Burkina
Faso confía en que el
desarrollo

de

pequeños

proyectos de regadío pueda

Figura 2.6 Cultivo de mijo en Ouissiga

cambiar esta situación y
aumenten los huertos de cultivos de regadío.

Por lo tanto la mayor parte de las tierras cultivadas son de cereales, destacando el mijo
(fig. 2.6), y de arroz en las zonas más húmedas. Por lo tanto, la producción de cereales
anual es de1.6 millones de toneladas, ocupando un 73% de las tierras cultivadas. Otros
cultivos importantes son el algodón, principal material exportado del país, el sésamo, las
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calabazas y la nuez de karité, con importantes propiedades terapéuticas y que es
utilizada en todo el país.

Además en el sur del país hay una importante plantación de caña de azúcar,
aprovechando los recursos hídricos de esta zona, produciendo 400000 toneladas de caña
de azúcar anualmente.

A parte de la agricultura directamente alimentada por la lluvia, el principal sistema de
regadío es el riego por gravedad, especialmente utilizado en las zonas más rurales.
Además en los huertos más modernos, especialmente los que controlan empresas
extranjeras, se usan sistemas como los aspersores y el riego por goteo, aunque su
implantación en el país aún es bastante escasa.
Actualmente la agricultura de regadío está siendo extendida gracias al apoyo de las
instituciones internacionales y de las políticas gubernamentales, para así favorecer la
autosuficiencia alimentaria de la población y mejorar la salud y la alimentación infantil,
ya que los problemas de desnutrición son muy comunes. Para ello se ha demostrado
que los sistemas que mejor funcionan son los que están gestionados a escala de cada
aldea, ya que la población se conoce y
trabaja mejor juntos.
Como se ha explicado en el apartado
anterior, el problema de erosión es muy
importante en este tema, produciendo
suelos con muy pocos nutrientes y
aumentando la desertificación. Por ello, es
muy importante utilizar técnicas agrícolas
que ayuden a reducir este tipo de
problemas.
El principal cultivo en Ouissiga es el mijo,
que es la base de la alimentación, con el
to, ocupa grandes zonas entre las casas y a
partir de él se crean bebidas como la
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cerveza de mijo. Otros cultivos de secano son las judías blancas, las calabazas (fig.
2.7.), usadas para fabricar recipientes, la lenteja africana que proviene de los árboles, y
algunas pequeñas plantas de algodón para vender. También se cultivan las cañas para
confeccionar tejados y recipientes.

Por otro lado, aunque el ganado es poco abundante y solo las familias más ricas tienen
para trabajar las tierras, hay un gran numero de burros que son utilizados para este fin.
Hay suficientes burros para trabajar las tierras de un pequeño proyecto de regadío
futuro.

La agricultura solo crea trabajos en el poblado durante la estación lluviosa, por eso los
jóvenes se van del poblado al acabar la época de lluvias, ya que no hay ningún trabajo.
Además el poblado no tiene ninguna fuente de riqueza natural como yacimientos de oro
o minerales, como ocurre en otros poblados de Burkina Faso. Por lo que mucha gente
deja el poblado y los que se quedan es para ayudar a las personas mayores y las mujeres
para criar a los hijos. Por esto hace falta el desarrollo de zonas de regadío, ya que así
habría trabajo durante todo el año.

2.E. Características de la gestión del agua
Debido a la variabilidad del clima y a las altas temperaturas, el agua siempre ha sido un
elemento muy preciado en este tipo de climas, ya que en muchas ocasiones es un factor
limitante para la creación de vida. Por lo tanto, la gestión correcta del agua es realmente
importante para la supervivencia.

La gestión del agua es llevada a cabo por el Gobierno, a través de sus diferentes niveles,
apareciendo una sección encargada de gestionar el agua en todos los niveles
administrativos, lo que muestra la importancia de la gestión del agua en el país. El
ministerio que se encarga de este tema es el Ministère de l'Agriculture, de l'Hydraulique
et des Ressources Halieutiques. La gestión no es llevada a cabo de forma separada en
cada cuenca, está centralizada en la Direction Generale des Resources en Eau (DGRE),
a los que hay que presentar una autorización, explicando el proyecto y sus
características.
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Las políticas actuales en la gestión del agua están actuando principalmente en la
implantación de sistemas que permitan la obtención de agua para consumo humano de
suficiente calidad durante todo el año, utilizando principalmente los acuíferos. Además
también se están impulsando los pequeños proyectos de regadío para mejorar la vida de
la población de forma directa. De hecho hay unas 1300 pequeñas presas en Burkina
Faso (según DGRE) y muchas no se usan, prueba de ello es la zona de Ouissiga. Mucha
gente utiliza cualquier forma de retención de agua superficial como carreteras, para el
desarrollo de pequeños huertos.

Aunque desde el punto de vista teórico la gestión del agua está perfectamente
controlada y las competencias de cada administración delimitadas, en la realidad existe
un poco de descontrol, ya que no existe un registro claro de todas las obras hidráulicas y
de la situación de los recursos. Además un gran número de pozos se construyen sin
ningún permiso, por lo que no están contabilizados. Por otro lado, en las zonas donde
hay algún lago, los habitantes cultivan las tierras alrededor de forma furtiva, como
ocurre en Ouagadougou.

Además también se están construyendo algunas grandes presas en las zonas con una
topografía más adecuada, para crear grandes zonas de regadío. Un ejemplo son las
presas de Kompienga y de Dam, cuya principal misión es la de abastecer de agua a los
agricultores de la zona.

En general, un pequeño proyecto de regadío se encuadraría perfectamente en las
políticas actuales de gestión del agua del país, ya que ayudaría a desarrollar un sistema
de huertos gestionada a nivel de la aldea, por lo que se encuentra dentro de las
actuaciones que se están promoviendo.

El agua potable en las grandes ciudades se distribuye a través de una red de tuberías y es
gestionada por la empresa pública ONEA, que también controla su calidad. El sistema
de tarifas está en función del consumo, apareciendo grandes diferencias entre las tarifas
para las familias más pobres y con menos consumos, y el precio para familias con un
mayor consumo (Kouanda I. et al., 2007).
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Este desarrollo agrícola en el país choca con los intereses de Ghana, al sur del país, y
que se encuentra más desarrollada. Ghana depende enormemente del agua que llega del
río Volta hasta el lago Volta, el mayor embalse del mundo, para la creación de energía
eléctrica, que a su vez es fundamental para el desarrollo industrial en el sur. Por este
motivo, continuas negociaciones son llevadas a cabo entre los dos países con el objetivo
de llegar a un acuerdo favorable para ambas partes, ya que en muchas ocasiones este
tema ha sido una fuente de conflictos.

Otro aspecto muy importante respecto al consumo de agua humano es la calida de ésta.
La escasez de agua y de medios hace que la mayoría de agua consumida en este
continente no sea tratada adecuadamente. Esto conlleva que las personas ingieran un
gran número de compuestos claramente perjudiciales. Además en muchos casos, estos
agentes infecciosos se ven aumentados por la contaminación producida por las aguas
fecales, debido a que no existe un correcto sistema de saneamiento y que provoca que se
infiltren en el agua bacterias como los coliformes.

Una consecuencia de la mala calidad de las aguas es el gran número de fuertes diarreas
que sufren los niños y que matan a 6000 personas cada día (WWAP, 2009). Además las
enfermedades parasitarias como la onchorocerciasis y la schistosomiasis provocan
también la muerte de un gran número de personas.

Otros problemas actuales
de la gestión del agua son
los que pueden producirse
por el descenso de las
precipitaciones debido al
cambio climático, aunque
las predicciones actuales no
pronostican una reducción
(Hesselbjerg C.J. et al.,
2007),

por

lo

que

actualmente no presenta un
gran problema.
Figura 2.8 Mujeres recogiendo agua en un pozo en Ouissiga
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En Ouissiga la gestión del agua es llevada a cabo especialmente por las mujeres, ya que
son ellas las que junto a los niños van a recoger el agua de los diferentes pozos situados
por el poblado mediante bidones de plástico (fig. 4.8.). Por ello será importante estudiar
las distancias de las casas a los pozos, ya que si las distancias son muy elevadas las
mujeres perderán mucho tiempo diariamente en conseguir agua. En muchas ocasiones
las mujeres calientan el agua para así mejorar su calidad, creando bebidas como la
cerveza de mijo.

El agua siempre ha sido un elemento muy importante para la población, debido a su
escasez. Este hecho ha provocado que haya una verdadera cultura del agua, abundando
las supersticiones sobre ella. Un ejemplo es un pozo superficial situado muy cerca de
Ouissiga, que pese a que el agua es más superficial y por lo tanto es de menor calidad,
aún se sigue usando, a pesar de haber un pozo profundo cerca, debido a que la gente
prefiere el sabor de esta agua, piensan que es mejor.

Otro ejemplo es el gran número de zahories que realizan las búsquedas de agua para la
mayor parte de los pozos construidos usando simplemente un rama, que les indica por
su movimiento el lugar donde se encuentra el agua a una profundidad razonable y en
cantidad suficiente.

2.F. Beneficiarios y principales partes implicadas
La principal parte implicada, ya que será la beneficiaria directa de la acción será la
población de Ouissiga. La población de Ouissiga está compuesta por unas 1500
personas, aunque la cantidad varía bastante durante el año, aumentando en la época de
lluvias, cuando los habitantes trabajan las tierras, llegando a los 3000 habitantes en
algunos meses. Además en el pueblo hay más mujeres que hombres, ya que muchos
hombres dejan el pueblo durante casi todo el año para trabajar fuera. En cuanto a la
edad de la población, destaca el gran número de niños, que residen en el pueblo hasta
que tienen edad para trabajar.

La población se estructura en grupos de casas que responden a las diferentes familias.
En cada grupo de casas habitan una o dos familias. Cada mujer tienen una pequeña casa
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donde duerme con sus hijos, el marido puede dormir cada día en una, ya que en muchas
ocasiones tienen varias mujeres. Además, hay zonas donde hay muchos grupos de casas
juntos, lo que responde a familias más amplias. La villa de Ouissiga está compuesta por
varias de estas grandes familias que forman los diferentes grupos de casas que se
muestran en el Plano 1.

Los habitantes del poblado pertenecen a la etnia Mossi, que es la etnia mayoritaria del
país y tiene una larga tradición. La religión tradicional de los habitantes es el animismo,
que es dirigida por un chamán en cada uno de los poblados y se basa en los espíritus y la
naturaleza. A pesar de ello, la mayoría de los habitantes comparten estas creencias con
otras religiones como la musulmana, la católica o la protestante, ya que cada una de
estas iglesias tiene un templo en el poblado.

El poblado es gobernado por un grupo de ancianos representando a todas las familias,
que forman un consejo y que toman las decisiones sobre la vida del poblado como se ha
hecho tradicionalmente. A la cabeza del consejo de ancianos se encuentra un rey, cargo
que obtiene por herencia familiar, y que le permite tener un gran poder en la vida del
poblado.

Aunque respecto a los temas de desarrollo e infraestructuras las decisiones son tomadas
por el Comité Villageois de Développement (Comité de Desarrollo de la Villa) que está
compuesto por gente más joven y formada y trata los proyectos para el desarrollo de la
villa. Al contrario que en el consejo de ancianos, en este órgano sí que hay mujeres.
Otro comité importante es el Comité de la Santé, que trata temas de la salud de los
habitantes y que surgió tras la construcción del dispensario médico. Por último la
tercera agrupación importante en la villa es la Association de Parents d’Éleves,
compuesta por los padres de los alumnos de la escuela y que trata temas relacionados
con la educación.

El principal interés de esta población es el poder disponer de trabajo durante toda la
estación seca, cuando lo jóvenes se ven obligados a abandonar el poblado para subsistir,
como se explica en el siguiente apartado. Los intereses difieren según el género,
mientras que para las mujeres es más importante el bienestar de sus hijos, los hombre
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están más interesados en obtener alguna fuente de ingresos adicional, aunque ambos
aspectos pueden ser complementarios si el dinero obtenido se invierte correctamente.

La siguiente parte implicada, que ha sido la encargada de recoger las necesidades de los
aldeanos y pedir la realización de de este proyecto es la ONG local Asociation Solidaire
de la Femme et l’Enfant au Sahel du Burkina Faso (ASFES), que quiere decir
Asociación Solidaria de la Mujer y los niños en el Sahel de Burkina Faso.

Esta ONG ha sido creada en Burkina Faso por habitantes de este país, es una
Organización Apolítica, no gubernamental, laica, abierta a toda persona que resida o no
en Burkina Faso y que se adhiera a sus estatutos. El presidente y creador de la ONG es
el Sr. SIGOUINDA K. Justin.

La ONG ASFES se ha centrado en realizar proyectos en la provincia de Passoré,
especialmente en Arbollé, de donde son originariaos gran parte de sus miembros, lo que
hace que conozcan especialemnte los problemas y las necesidades de la población.
Entre los poryectos llevados a cabo por ASFES gracias a acuerdos con ONG
internacionales son la construcción de un alojamiento para el Director de la escuela de
Ouissiga, la construcción de un dispensario médico y una maternidad en Ouissiga, la
formación de jóvenes en los mecanismos de funcionamiento de las bombas manuales, la
contrucción del jardín escolar en Ouissiga, repartición de material escolar y uniformes
en las escuelas de la zona y actualmente se encuentra inmersa en la ampliación de la
escuela secundaria de Arbollé.

Esta gran cantidad de proyectos que han tendio éxito muetra que ASFES es una
ascociación fiable y que lucha por la mejora de la vida de los habitantes de Ouissiga,
por lo que es un buen socio local para realizar el proyecto.

Por otro lado, también encontramos el Ayuntamiento de Arbollé, que representa al
gobierno en la zona y que debe dar permiso para el desarrollo de los huertos. El alcalde
de Arbollé se ha mostrado favorable a la realización de este proyecto, ya que entraría
dentro de las políticas que están siguiendo acutalmente para mejorar el nivel de vida de
los habitantes y reducir su dependencia para subsistir. De igual forma, se encuentran los
gobiernos regionales y nacionales, que también deberán apoyar el proyecto.
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Por último, también puede ser una parte implicada en el proyecto las empresas
constructoras y de estudios hidrológicos, ya que este proyecto les permitirá obtener
beneficios por la construcción y también ingresos de mantenimiento durante toda la
vida útil. Deberá utilizarse en la medida de lo posible empresas locales, que serán más
bartas y la repercusión social del proyecto en la zona será mayor.

Respecto a las posibles partes en contra, el proyecto no parece presentar perjuicios para
ninguna población, por lo que no debería haber ningun perjudicado. Como mucho habrá
poblaciones vecinas que también reclamarán este tipo de proyectos, siendo cuestión de
estudio en el futuro.

2.G. Problemas que deben resolverse
El estudio de los problemas de la población se ha realizado pensando en la población de
Ouissiga como beneficiaria de una posible acción futura. Para ello se ha hablado
directamente con estas personas, haciendo especial hincapié en los problemas de las
mujeres y los niños, que son los grupos más desfavorecidos en esta zona.

El principal problema de las personas en la zona de Ouissiga es el no tener trabajo
durante gran parte del año. La industria en la zona es completamente inexistente, ya que
la poca industria que hay en el país se concentra en sus ciudades más importantes, y en
la zona de Ouissiga no tendría sentido desarrollar una industria por la falta de
infraestructuras y de personal cualificado. Por otro lado la gente que trabaja en el sector
servicios de forma regular y con suelo fijo es mínima, simplemente los funcionarios que
trabajan en la escuela, en el dispensario y en la maternidad, que generalmente ni si
quiera son de la zona. Además, algunas personas venden productos alimenticios
cocinados en casa o recogidos en pequeñas cantidades. El sector servicios no se puede
desarrollar más por los mismos problemas que producen que no se pueda desarrollar la
industria.

En cuanto a la agricultura, como no se dispone de una fuente de agua para regadío, solo
se trabajan cultivos de secano, principalmente el mijo, que constituye la base de su
dieta. Estos cultivos ocupan a la población durante la época de lluvias, desde junio hasta
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octubre aproximadamente, cuando plantan estos cultivos y los trabajan. Gracias a estos
cultivos disponen de alimento durante todo el año, y consiguen con la venta de los
excedentes, pequeñas cantidades de dinero, aunque estos cultivos son muy baratos y
apenas sacan dinero. El resto del año, desde que estos cultivos son recogidos y
almacenados hasta que se vuelven a plantar, la gente está desocupada y no tiene
prácticamente ninguna fuente de ingresos. Especialmente es un problema para los
hombres, ya que las mujeres se encargan de las labores domésticas y de cuidar a todos
los hijos. Además de la falta de agua, la gente de la zona, no conoce las técnicas de
cultivo por regadío, ya que nunca ha sido llevado a cabo de forma continua.
Actualmente este problema se está empezando a resolver al formar a los niños de la
escuela en el cultivo de pequeños vegetales, gracias a un pequeño huerto que ha sido
habilitado para ello. Aunque sería necesario unas explicaciones básicas también a los
adultos.

Ha habido un intento importante de crear una pequeña zona de regadío mediante la
construcción de una presa, aunque debido al desconocimiento de las técnicas de regadío,
de los tipos de suelo y a la escasa viabilidad de la construcción, el agua almacenada por
esta presa actualmente se usa únicamente para el ganado, por lo que la mayoría del agua
se evapora. Los mismos problemas han presentado otros embalses para el regadío en la
zona.

Los hombres, que están sin ninguna ocupación durante gran parte del año, se reúnen en
los mercados de los diferentes pueblos, donde se pasan las tardes bebiendo bebidas
alcohólicas, principalmente cerveza de mijo y licores caseros. Por este motivo muchos
de ellos desarrollan problemas de alcoholismo, gastándose el poco dinero que consiguen
con la venta del mijo cultivado.

Con el fin de obtener algún tipo de ingresos mucho de los jóvenes se marchan a las
ciudades, donde malviven en muy malas condiciones e intentan ganar algún dinero
haciendo pequeños trabajos o vendiendo cosas. El problema es que las ciudades
burkinabes están llenas de jóvenes sin trabajo que han venido de los pueblos, por lo que
las perspectivas de encontrar empleo no son buenas. Además esto conlleva una
separación de las familias, ya que generalmente son los hombres lo que se van, dejando
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a las mujeres en el poblado con los hijos. Las mujeres se encargan solas de cuidar a sus
hijos, mientras que la relación de los padres con sus hijos es escasa.

La marcha de gran parte de los jóvenes a las ciudades, provoca que en el pueblo quede
una población masculina muy envejecida y un gran número de mujeres de todas las
edades y niños. Las mujeres por tanto deben encargarse, además de las labores
domésticas, de cuidar a las personas mayores de su familia.

Por otro lado, las familias cuyos miembros no dejan el pueblo, no tienen prácticamente
ninguna forma de obtener ingresos, por lo que no pueden comprar medicamentos ni
alimentos, para conseguir una dieta más variada y rica. Aunque los medicamentos más
comunes actualmente están siendo subvencionados en su mayor parte, hay muchos
medicamentos más específicos a los que no pueden acceder, además tampoco disponen
de dinero para acudir a la consulta de un médico especialista.

En la zona hay un alto grado de mortalidad infantil, especialmente entre los niños más
pequeños. Esta mortalidad está siendo reducida gracias a la construcción de un
dispensario con medicamentos subvencionados y de una maternidad. A pesar de ello la
mortalidad continua siendo bastante alta debido a la mala alimentación de los niños, que
está basada únicamente en el mijo y en las salsas que lo acompañan. Además solo se
alimentan una vez al día. Por ello, tienen importantes carencias alimenticias que se
manifiestan en problemas de crecimiento, enfermedades y una disminución del
rendimiento escolar. Además muchos niños tienen que abandonar la leche materna
demasiado pronto, por la mala alimentación de la madre, que no puede producir
suficiente leche, lo que conlleva también numerosos problemas de salud. Además las
enfermedades infantiles se ven aumentadas por el desconocimiento total de prácticas
básicas de salud e higiene para los niños, como la limpieza de heridas, lavarse las manos
antes de comer, lavarse los dientes,… Esto se debe a que la mayoría de las mujeres no
han recibido ninguna educación, por lo que no conocen estas prácticas para cuidar a sus
hijos. Este problema se muestra viendo a los niños entrar en las aguas estancadas que
salen de las casas como residuo de la cocina y el aseo diario, y donde también se bañan
los animales. Evidentemente estas aguas contienen un gran número de agentes
infecciosos que contagian a los niños numerosas enfermedades.
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En este momento hay un alto grado de analfabetismo adulto entre las mujeres del
poblado, ya que hasta hace pocos años las mujeres no iban a la escuela, y además
muchas de las niñas deben descuidar sus obligaciones escolares para cuidar a sus
hermanos más pequeños. Este analfabetismo hace que las mujeres se sientan inferiores
ante el hombre, dependiendo de él para las decisiones más importantes y los temas
administrativos. A pesar de esto el analfabetismo femenino está disminuyendo
considerablemente gracias a que la mayor parte de las niñas ya van a la escuela.

El hecho de que la mujer no haya recibido educación le relega a no tomar parte en las
decisiones del poblado, a pesar de que tiene una gran responsabilidad en el desarrollo de
la familia, especialmente en temas educativos y de salud. Las decisiones las siguen
tomando los jefes del pueblo, todos hombres de avanzada edad, y que representan a las
diferentes familias del poblado. Además, recientemente se ha creado un comité de
desarrollo, con gente con una mejor educación, y que decide sobre las construcciones y
la gestión en la zona. Este comité está compuesto principalmente por hombres, aunque
afortunadamente han empezado a incluir mujeres, pero su poder de decisión aun es muy
pequeño. Debido al envejecimiento de los hombres del poblado, las decisiones son
tomadas siempre por personas más mayores, que más reacias a los cambios de
costumbres y a dar a la mujer un mayor poder de decisión.

El diagrama de problemas representado en la figura A1.2 representa los problemas de la
población de Ouissiga explicados anteriormente estableciendo entre ellos relaciones
causa-efecto. Para cada problema dado, sus causas son los problemas con los que se
encuentra unido que se sitúan en la parte inferior y sus efectos los que se sitúan en la
parte superior. Además, como se puede observar en el diagrama, el problema central de
la población es el no tener ninguna ocupación durante gran parte del año.
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2.H. Otras intervenciones
Existen diversos proyectos en la zona para gestionar el agua, tanto para consumo
humano como para el desarrollo de huertos de regadío. Un ejemplo son los tres
embalses que se encuentran en la zona de Ouissiga y que se explican en el apartado
A2.F. Estos embalses fueron construidos para la creación de pequeños huertos, pero no
han dado el resultado esperado, por lo que será importante estudiar los problemas que
han presentado antes de plantear nuevos proyectos.

En general, hay un gran número de proyectos agrícolas que no han funcionado
correctamente. Un proyecto que sí que esta funcionando bien son los huertos familiares
en Boussé, gestionados principalmente por mujeres, y que permiten obtener unos
ingresos extras a las familias. Este sistema funciona por pozos superficiales gracias a los
niveles freáticos altos que produce la presa cercana, por lo que los costes de
mantenimiento son bastante bajos. El regadío se hace de forma manual mediante cubos.

Otro proyecto de regadío que está dando buenos resultados es el huerto de la escuela,
utilizado para formar a los niños y alimentado a través de pozos manuales. Este pozo
será un ejemplo y un medio de aprendizaje para toda la población de Ouissiga en
futuros proyectos de regadío.

Fig. 2.9. Huertos familiares en Boussé cultivados por mujeres.
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3. INTERVENCIÓN
3.A. Introducción
En este capítulo se describe la intervención que se llevará a cabo en la zona de Ouissiga
como conclusión del Análisis del Marco Lógico realizado en el Anexo I para mejorar la
situación de la población y resolver sus problemas. Esta intervención consiste
principalmente en la implantación de un sistema de regadío para permitir el desarrollo
de pequeños huertos familiares que permitan a los aldeanos aumentar sus ingresos y
trabajar durante la estación seca.

Esta intervención es resultado del Análisis de Problemas realizado en el apartado A1.C,
donde se explica que el problema central de la población es el no tener trabajo durante
gran parte del año. Mostrando en el Análisis de Alternativas del apartado A1.E, que la
mejor solución para la mejora de la situación de la población es la implantación de
huertos familiares.

Por lo tanto, en este capítulo se definirán los diferentes niveles que comprenden esta
intervención definida en el Marco Lógico, y los objetivos, resultados y actividades que
resultan de su desarrollo, como se muestra en el apartado A1.F.

En primer lugar se estudiarán los objetivos globales que se pretende ayudar a conseguir
mediante el proyecto, es decir, los objetivos que el proyecto no puede resolver
solamente por sí mismo pero que gracias al proyecto en combinación con otros
proyectos se podrán conseguir. Por lo tanto, representan beneficios más a largo plazo
para la población y deben enmarcarse dentro de las políticas sectoriales del país.

En segundo lugar se estudiará el objetivo específico del proyecto, es decir, el objetivo
que el proyecto debe conseguir por sí mismo y que se alcanzará durante su ejecución. El
objetivo específico debe responder al problema central del árbol de problemas y sus
beneficios deben ser sostenibles en el tiempo, es decir, que no se terminen cuando se
acabe el proyecto. Cada proyecto debe tener solamente un objetivo específico, para que
quede claro cual es el objetivo en el proyecto durante su gestión.
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El tercer apartado hace referencia a los resultados que deben conseguirse para que
gracias a ellos se consiga el objetivo específico. Gracias a estos resultados los grupos
beneficiarios empiezan a recibir los beneficios del proyecto.

Por último, se estudiarán las actividades que deben llevarse a cabo para conseguir los
resultados del párrafo anterior. Estas actividades dependen de unos medios y de unos
costes para poder ser llevadas a cabo, que deben ser definidos también.

Entre todos los componentes de la intervención aparece una lógica que relaciona los
diferentes elementos. En primer lugar, si se cumplen las condiciones previas las
actividades serán llevadas a cabo. Si las actividades se realizan y las hipótesis de este
nivel se cumplen, entonces se conseguirán los resultados. De igual manera, si se dan los
resultados y se cumplen las hipótesis de este nivel se cumplirá el objetivo específico.
Por último, si el objetivo específico se cumple y también las hipótesis de este nivel,
entonces se contribuirá a cumplir el objetivo global. Las hipótesis necesarias para que se
cumpla esta lógica en cada nivel se estudiarán en el siguiente apartado.

3.B. Objetivos generales
Los objetivos generales provienen directamente del Análisis del Marco Lógico realizado
en el Anexo I. Los objetivos generales definen los objetivos globales que se pretende
ayudar a conseguir mediante el proyecto, es decir, los objetivos que el proyecto no
puede resolver solamente por sí mismo pero que gracias al proyecto en combinación
con otros proyectos se podrán conseguir. Por lo tanto, representan beneficios más a
largo plazo para la población y deben enmarcarse dentro de las políticas sectoriales del
país.

Los objetivos generales son consecuencia del análisis de objetivos realizado en el
apartado A1.D. En este caso debido a la situación de la población, el proyecto debe
intentar mejor la alimentación y las condiciones de trabajo y económicas de los
habitantes, ya que actualmente es su principal problema, como se explica en el apartado
A1.C.
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El primer objetivo general definido es la mejora de la educación y la situación sanitaria
de las familias. Por lo tanto este objetivo hace referencia a la mejora de la educación y
la sanidad que debe ocurrir en las familias debido al aumento de sus ingresos, que se
debe producir al vender los vegetales obtenidos en los huertos. Así que el aumento del
nivel económico familiar debe repercutir en un aumento del nivel de vida si se cumplen
las hipótesis del nivel explicado en el capítulo siguiente.
Por lo tanto, primero este objetivo hace referencia a que el dinero destinado a sanidad
aumentará, ya que en Ouissiga deben pagar pequeñas cantidades por cada vez que van
al enfermero o necesitan un medicamento. Al aumentar las visitas al enfermero y la
compra de medicamentos también mejorará la salud familiar, y consecuentemente
también mejorará su nivel de vida.

De igual forma, también deberá aumentar el gasto de las familias en educación,
habiendo más familias que pueden permitirse que sus hijos estudien la educación
secundaria, ya que es mucho más cara que la educación primaria. El aumento de los
gastos educativos también debe verse en la escuela primaria, con un aumento del gasto
en libros y material escolar, y con un mayor número de padres que paguen
correctamente las cuotas escolares y de la Asociación de Padres.
Este objetivo se enmarca claramente dentro de las políticas actuales del Gobierno, ya
que la sanidad y la educación primaria son las dos principales prioridades para el país.
Por lo tanto, si el proyecto ayuda a mejorar el nivel de vida de la gente, especialmente
en estos aspectos, debe ser aceptado por el gobierno, ya que las políticas actuales
tienden a promover la educación y la sanidad así como la autosuficiencia económica de
las comunidades rurales.

El segundo objetivo general hace referencia a la mejora de la alimentación infantil y por
lo tanto a la disminución de los problemas derivados de la malnutrición. Gracias al
cultivo de vegetales y al aumento de los ingresos familiares la alimentación de los niños
mejorará notablemente, consumiendo más alimentos con vitaminas, ya que actualmente
la alimentación esta basada casi únicamente en los cereales, que son muy energéticos
pero contienen pocas vitaminas y proteínas.
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La mejora de la alimentación infantil y consecuentemente la disminución de la
mortalidad infantil es una de las prioridades actuales del gobierno, ya que esta
recibiendo importantes ayudas económicas de instituciones internacionales para reducir
la mortalidad infantil, y así cumplir uno de los principales Objetivos del Milenio de la
ONU, que es reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de niños
menores de cinco años (ONU, 2008). Por lo tanto, este objetivo global es una de las
prioridades en todo el país, por lo que ayudar a la aceptación del proyecto.

3.C. Objetivo específico
Como se ha explicado anteriormente, el objetivo específico es la parte que mejor define
un proyecto, ya que se refiere directamente al problema central de la población y es
único para cada proyecto. El objetivo específico ayudará a conseguir los objetivos
globales apoyándose en otros proyectos y políticas.

El objetivo específico de este proyecto será que la población de Ouissiga trabaje en los
huertos durante la estación seca, obteniendo ingresos sin necesidad de emigrar. Este
objetivo específico responde al problema central mostrado en el apartado A1.C, que es
que la población no tiene ninguna ocupación durante gran parte del año en Ouissiga.
Por lo tanto, mediante el desarrollo de pequeños huertos familiares se pretende dar un
trabajo a gran parte de la población, que les permitirá obtener unos ingresos extra y que
no necesiten emigrar para poder subsistir, siendo el cultivo de los huertos por parte de la
población el objetivo central del proyecto.

3.D. Resultados
Los resultados mostrarán los hechos que se deben cumplir para que se realice el objetivo
específico, por ello pueden ser varios, y detallar todos los campos de actuación del
proyecto. Los resultados se alcanzarán a través de actividades definidas en el apartado
siguiente, siempre que su cumplan las hipótesis necesarias.

Los resultados definidos para que el objetivo específico se pueda cumplir son tres. El
primero de ellos es el más obvio, que hay un sistema de obtener y distribuir agua que
permita el desarrollo de huertos familiares. Evidentemente, sin este sistema construido
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no serán viables los huertos y no tendrá sentido el proyecto, por eso este será el primer
resultado, indispensable para la consecución del objetivo específico.

El segundo resultado necesario es que los habitantes de Ouissiga conozcan el
funcionamiento del sistema de regadío y la tecnología que permite la obtención de
agua, ya que si no conocen como funcionan y se gestionan estas tecnologías no podrán
cultivar este huerto de una forma viable, dependiendo siempre de alguna organización.
Aunque no se trata de que sean técnicos especializados, tan solo saber algunos puntos
básicos que les permitan realizar reparaciones sencillas y conocer los medios y
empresas disponibles para realizar reparaciones más complejas.

Por último, el tercer resultado necesario es que los habitantes de Ouissiga se encuentren
motivados para cultivar los huertos. Para ello deberán conocer el sistema de gestión que
se va a llevar a cabo y los beneficios mensuales que deben obtener por huerto. Este
resultado comprende a toda la gente que quiera cultivar, no solo unos pocos como en el
resultado anterior, ya que todos deben estar motivados y conocer la forma de gestión
llevada a cabo.

Si estos tres resultados se cumplen y también las hipótesis definidas en el capítulo
siguiente, se deberán dar los resultados definidos en el apartado anterior y que
permitirán la consecución del objetivo específico del proyecto.

3.E. Actividades
Por último, las actividades definirán el proyecto en sí, estando asociadas cada una de
ellas a la consecución de uno de los resultados. Por este motivo, se han separado las
actividades según el resultado al que hagan referencia.

Las primeras actividades hacen referencia al primer resultado, es decir, la construcción
del sistema de obtención y distribución de agua para el desarrollo de los huertos. Este
resultado tendrá dos actividades principales, la construcción del sistema que permite
obtener agua durante todo el año y la construcción del sistema de distribución del agua
y de los huertos. Gracias a la consecución de estas dos actividades se pondrá del sistema
necesaria para regar y cultivar los huertos, y por lo tanto se cumplirá el resultado.
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Estas dos actividades han sido desarrolladas en detalle en el capítulo 5, ya que son
necesarios diversos estudios de recursos hídricos y de alternativas para desarrollarlas.
En este capítulo se detallan los medios necesarios para llevarlas a acabo y también los
costes, que serán de forma estimativa 203173€ para el sistema de obtención de agua y
76014€ para el sistema de distribución y la construcción de los huertos, como se explica
en este capítulo.

El segundo resultado hace referencia a la necesidad de enseñar a una parte importante
de los agricultores los principios básicos de las tecnologías que van a utilizar, lo que les
permitirá realizar pequeñas reparaciones y saber a quien recurrir en casos de problemas
más importantes. Para conseguir este resultado se han definido tres actividades
diferentes.

La primera de las actividades previstas es la formación de la población adulta en las
técnicas de riego y de cultivos de vegetales a través del pequeño huerto de la escuela,
que ya está realizando esta función con los niños con excelentes resultados. La
utilización de este huerto les hará aprender las técnicas que luego aplicarán a sus huertos
familiares. En esta caso es importante que asita a esta formación el mayor número de
personas posibles, al menos una persona por cada una de las grandes familias, ya que así
podrán después enseñar al resto de gente de sus familias a trabajar los huertos.

La segunda actividad necesaria para conseguir este resultado es continuar con la
formación de reparadores locales de bombas y pozos, que ha sido llevada a cabo entre
los jóvenes de la zona por ASFES desde hace varios años. Para ello se contacta con
técnicos de la capital que imparten cursos a estos técnicos para que aprendan como
efectuar las reparaciones. Además se le entrega a cada joven una caja de herramientas.
El hecho de que haya gente que conozca este tipo de bombas en la zona y su
funcionamiento agiliza y abarata su reparación y mantenimiento.

Además esta enseñanza que se esta llevando a cabo actualmente respecto a las bombas
manuales debe extenderse y realizar también una enseñanza respecto a los generadores,
los motores eléctricos y la instalación eléctrica de los huertos, de esta forma también
conocerán el funcionamiento de estos elementos y podrán efectuar reparaciones
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simples, lo que será la tercera actividad necesaria para conseguir este resultado. Los
generadores ya son conocidos por algunos habitantes del poblado, pero de esta forma se
extenderá a más gente su conocimiento, especialmente lo que se refiere a su
mantenimiento y reparación. Con esta enseñanza también se ahorrará mucho dinero en
reparación y mantenimiento para empresas de la capital.

Las tres actividades para este resultado no supondrán costes, ya que las clases serán
dadas por voluntarios de ASFES, como ya está ocurriendo actualmente con las clases
para las bombas manuales. Además los medios no materiales necesarios para la
enseñanza, que en este caso serán el jardín de la escuela de Ouissiga en la primera
actividad y un local en Ouissiga en las otras dos actividades

El tercer resultado es conseguir la motivación de la población para construir los huertos.
Para ello se previsto una actividad consistente en diversas jornadas llevadas a cabo por
los voluntarios de ASFES para explicarles como funcionará la gestión de los huertos,
los beneficios que pueden obtener si los cultivan y principalmente motivarles para que
estén dispuestos a cultivarlos una vez estén construidos.

Los medios necesarios para esta actividad no supondrán ningún coste, ya que las
jornadas serán impartidas por voluntarios de ASFES, como ocurre con las actividades
del resultado anterior. Además no son necesarios medios no materiales para ellas.

Por lo tanto, en general las actividades no necesitan importantes medios ni costes
excepto las construcciones de los sistemas de obtención y distribución de agua y los
huertos, que serán definidas en el capítulo 5. El resto de actividades solo necesita el
trabajo de los voluntarios de ASFES como están realizando hasta ahora y los medios
que actualmente se encuentran en Ouissiga y por lo que no es necesario pagar. Por lo
tanto, la parte fundamental del proyecto y en la que más se han centrado los análisis
realizados en los diferentes anexos es en las actividades referentes al primer resultado,
el desarrollo de los huertos familiares. El resto de actividades, al no necesitar análisis ni
cálculos de tanta complejidad no han sido tan desarrolladas, ya que la asociación
ASFES tiene mayor experiencia en realizar este tipo de actividades y será quien las
organice.
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3.F. Resumen de la intervención
El resumen de los objetivos generales, el objetivo específico, los resultados y las
actividades es el mostrado en el Anexo I para el Análisis del Marco Lógico, y que se
puede observar en la siguiente tabla:

Mejora de la educación y la situación sanitaria de las familias.
Objetivos generales Mejora de la alimentación de los niños y disminución los problemas
por malnutrición.
La población de Ouissiga trabaja en huertos familiares durante la
Objetivo específico

estación seca, aumentando sus ingresos sin necesidad de emigrar.
1. Se construye un sistema para obtener y distribuir agua que
permite el desarrollo de huertos familiares.

Resultados

2. Los habitantes de Ouissiga conocen el funcionamiento del
sistema de regadío.
3. Los habitantes de Ouissiga está motivados para cultivar los
huertos.
1.1. Construcción del sistema de obtención del agua.
1.2. Construcción del sistema de distribución del agua y de los
huertos.

Actividades

2.1. Clases prácticas en técnicas de cultivo para vegetales.
2.2. Continuación de las clases sobre bombas manuales y su
reparación.
2.3. Clases sobre generadores, motores y sistemas eléctricos.

3.1. Jornadas para explicaciones generales de los huertos en
Ouissiga y para motivación de la población.
Tabla 3.1. Resumen de os objetivos generales, objetivo específico, resultados y actividades para el proyecto

Como se puede observar en esta tabla, se cumple la lógica explicada en el apartado 3.1.,
ya que si las actividades se realizan y se cumplen las hipótesis que se explicarán en el
siguiente capítulo, se deben cumplir los resultados deseados. A partir de los resultados
se cumplirá el objetivo específico, si también se cumplen las hipótesis a este nivel, ya
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que los habitantes dispondrán de un sistema de obtención de agua y se encontrarán
motivados y con los conocimientos necesarios para explotar los huertos. Por último, si
se cumple el objetivo específico y los huertos dan los beneficios esperados, los
habitantes dispondrán de un mayor número de ingresos que podrán invertir en
educación sanidad y alimentación, cumpliéndose por lo tanto los objetivos generales.
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4. HIPÓTESIS
4.A. Hipótesis a los diferentes niveles
4.A.1. Introducción
Las hipótesis surgen porque el proyecto por si solo no podrá cumplir los objetivos, por
lo que las hipótesis hacen referencia a los factores externos que influencian la obtención
de unos resultados u objetivos. Estas condiciones deben cumplirse para favorecer el
éxito del proyecto. Las hipótesis deben ser claras y su probabilidad de cumplirse no
puede ser demasiado baja, ya que entonces el proyecto se presenta como inviable.

Por lo tanto, las hipótesis son un elemento clave en el Análisis del Marco Lógico
mostrado en el apartado 1, ya que explican los elementos externos que deben suceder
para que a través de las actividades se obtengan los resultados deseados, también los
elementos externos para que conseguidos los resultados se consiga el resultado
específico, y por último los elementos externos necesarios para conseguir los objetivos
globales tras conseguir el objetivo específico. La relación entre todos los elementos del
Marco Lógico y las hipótesis se puede observar en la tabla A1.1., donde se encuentran
todos estos elementos resumidos.

Por lo tanto, habrá tres niveles de hipótesis que relacionen los objetivos generales, el
objetivo específico, los resultados y las actividades, es decir, los diferentes niveles del
marco lógico mostrados en el capítulo anterior. Estos tres niveles serán analizados
separadamente a continuación.

Además también se estudiarán las condiciones previas que deben darse para que se
pueda realizar el proyecto, y se puedan empezar las actividades. Por lo tanto, en este
análisis las condiciones previas también son un tipo de hipótesis.

Por otro lado, en el apartado 4.B, se analizará el riesgo que tienen estas hipótesis, ya que
es importante que tengan una probabilidad bastante alta de cumplirse, porque si no
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fracasaría el proyecto. Además mediante la flexibilidad se estudia hasta que punto debe
cumplirse la hipótesis para que se cumplan los objetivos o resultados.

4.A.2. Hipótesis para cumplir los objetivos generales
El primer objetivo general, es, como se ha explicado en el apartado 3.B., la mejora de la
educación y la situación sanitaria de las familias. Por lo tanto este objetivo hace
referencia a la mejora de la educación y la sanidad que debe ocurrir en las familias
debido al aumento de sus ingresos, que se debe producir al vender los vegetales
obtenidos en los huertos.

El segundo objetivo general es hace referencia a la mejora de la alimentación infantil y
por lo tanto a la disminución de los problemas derivados de la malnutrición. Gracias al
cultivo de vegetales y al aumento de los ingresos familiares la alimentación de los niños
deberá mejorar notablemente.

En este apartado se estudiarán las condiciones externas que deben darse para que estos
dos objetivos generales se cumplan a través del objetivo específico, que es que la
población de Ouissiga trabaje en los huertos durante la estación seca, obteniendo
ingresos sin necesidad de emigrar. En este caso se han definido dos hipótesis que
ayudarán ambas a la consecución de los dos objetivos generales.

Para que el gasto en sanidad, alimentación y educación de las familias aumente, y por lo
tanto mejore también su situación sanitaria y educativa y su alimentación, es decir para
que se satisfagan los objetivos generales, los ingresos extra conseguidos con los pozos
deben destinarse a estas materias. Por lo tanto, esta es una de las hipótesis para que los
objetivos generales se cumplan a través del objetivo específico, que el dinero ingresado
extra de las familias por el cultivo de los huertos sea gastado principalmente en
alimentación, educación y sanidad. Por lo tanto, el aumento del nivel económico
familiar debe repercutir en un aumento del nivel de vida si se cumple esta hipótesis, lo
que significará que el objetivo específico ayuda a conseguir el objetivo general.

La otra hipótesis que debe cumplirse para que el trabajo en los huertos repercuta en la
población es que los huertos sean gestionados correctamente y se cumplan los ingresos
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previstos, ya que entonces las familias dispondrán de más dinero. Si esto no ocurriese
los huertos podrían ser deficitarios, lo que repercutiría negativamente en las familias.
Por este motivo esta hipótesis es muy importante y se debe luchar para que se cumpla.

4.A.3. Hipótesis para cumplir el objetivo específico
Como se explica en el apartado 3.C el objetivo específico del proyecto es que la
población de Ouissiga trabaje en los huertos durante la estación seca, obteniendo
ingresos sin necesidad de emigrar. Este objetivo específico se conseguirá a través de tres
resultados y de las hipótesis externas necesarias.

Los resultados se muestran en el apartado 3.D., siendo el primero que haya un sistema
de obtener y distribuir agua que permita el desarrollo de huertos familiares. El segundo
será que los habitantes de Ouissiga conozcan el funcionamiento del sistema de regadío y
la tecnología que permite la obtención de agua. Por último el tercero será que los
habitantes de Ouissiga se encuentren motivados para cultivar los huertos.

Para conseguir a través de los resultados el objetivo específico, es decir, que la gente
trabaje los huertos de forma eficaz, debe darse una hipótesis principalmente, que es que
la población de Ouissiga se encuentre dispuesta a cultivar los huertos. Si la población no
está dispuesta, los huertos no serán cultivados aunque estén construidos y se les haya
enseñado, por lo que el cumplimiento de esta hipótesis es especialmente importante para
el éxito del proyecto.

Para conseguir que esta hipótesis se cumpla son importantes las jornadas de motivación
y también estudiar la disponibilidad de los habitantes para trabajar los huertos antes de
realizar la construcción, ya que como se explicará en el siguiente apartado, así se
disminuirán los riesgos de esta hipótesis.

Por lo tanto, la disposición de la población de Ouissiga a trabajar los huertos familiares
será la hipótesis para cumplir el objetivo específico cuando se han conseguido los
resultados explicados.
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4.A.4. Hipótesis para obtener los resultados
Las siguientes hipótesis que se deben estudiar son las hipótesis para obtener los
resultados explicados en el apartado anterior a través de las actividades. Estas
actividades han sido definidas en el apartado 3.E, y están en función de cada resultado.

Por un lado están las actividades referentes a la construcción de las infraestructuras
necesarias para cumplir el primer resultado. La hipótesis asociada a estas actividades,
como es lógico, será que la construcción se lleve a cabo correctamente, ya que entonces
se obtendrá el resultado buscado, la obtención de un sistema que permita el desarrollo
de huertos familiares.

El resto de actividades, las correspondientes al segundo y tercer resultado, consisten en
clases o jornadas para la población, que debe acudir en mayor o menor medida. Por ello,
para que tengan éxito debe cumplirse una hipótesis fundamental que es que haya un
suficiente número de habitantes que acudan a estas clases o jornadas y que aprendan lo
que se les quiere enseñar, ya que entonces se obtendrán los resultados necesarios.

La asistencia debe ser mayor a las jornadas de motivación, donde debe ir más gente que
número de huertos, ya que se explicará como funcionará todo el sistema, y por lo tanto
será necesario por lo menos un representante por familia. Además la asistencia también
debe ser alta para las clases sobre las técnicas de regadío, que son fundamentales para
todas las personas que cultiven los huertos.

Las clases sobre los pozos y el sistema eléctrico no son necesarias para todos los
agricultores, pero si que debe acudir un número de habitantes suficiente para poder
solucionar los problemas que se representen, y para que haya un número suficiente de
personas que conozcan las tecnologías utilizadas. Si la hipótesis de asistencia se cumple
en la medida necesaria en todos los casos, seguro que se obtendrán los resultados
deseados en cada caso.

Por lo tanto, habrá dos hipótesis principales para que las actividades consigan satisfacer
los resultados, la asistencia de los aldeanos a las diferentes clases y jornadas en la
medida necesaria en cada caso.
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4.A.5. Condiciones previas
Por último, se deben estudiar las condiciones previas necesarias para que se pueda
iniciar el proyecto. Las condiciones previas que deben darse para que se empiecen a
realizar las actividades es una principalmente, la disposición de los fondos suficientes
para poder iniciar la construcción, ya que son las únicas actividades que suponen costes
en el proyecto.

Por lo tanto si no se da esta condición previa, la disposición de la financiación para
empezar el proyecto, no se podrán realizar las actividades, especialmente la que se
refiere a la construcción de los huertos y que es la que requiere costes.

4.A.6. Resumen
En la siguiente tabla se muestra un resumen de las diferentes hipótesis con los objetivos
o resultados a los que hacen referencia:

Lógica de intervención

Hipótesis

Mejora de la educación y la situación sanitaria
Objetivos

de las familias.

generales

Mejora de la alimentación de los niños y
disminución de los problemas por malnutrición.
Los ingresos obtenidos con los
huertos

Objetivo

La población de Ouissiga trabaja en huertos

específico

familiares durante la estación seca, aumentando
sus ingresos sin necesidad de emigrar.

son

invertidos

en

alimentación, educación y sanidad.

Los

huertos

son

gestionados

correctamente y se obtienen los
ingresos previstos.
1. Se construye un sistema para obtener y
distribuir agua que permite el desarrollo de
huertos familiares.

Resultados

2. Los habitantes de Ouissiga conocen el

La población de Ouissiga está

funcionamiento del sistema de regadío.

dispuesta a trabajar los huertos.

3. Los habitantes de Ouissiga está motivados
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para cultivar los huertos.

1.1. Construcción del sistema de obtención del
Actividades

agua.
1.2. Construcción del sistema de distribución

La construcción se lleva a cabo

del agua y de los huertos.

correctamente.

2.1. Clases prácticas en técnicas de cultivo para
vegetales.

2.2. Continuación de las clases sobre bombas
manuales y su reparación.

Suficientes habitantes de Ouissiga
acuden a las clases y jornadas de

2.3. Clases sobre generadores, motores y

motivación, aprendiendo lo que se

sistemas eléctricos.

les quiere enseñar.

3.1. Jornadas para explicaciones generales de
los huertos en Ouissiga y para motivación de la
población.
Condiciones previas
Se dispone de la financiación
necesaria

para

realizar

la

construcción de los huertos.
Tabla 4.1. Resumen de las hipótesis en los diferentes niveles del Marco Lógico del proyecto

En esta tabla se puede observar claramente la estructura lógica de las hipótesis, ya que
se muestra como tras cumplir las actividades y las hipótesis se cumplen
automáticamente los resultados, ocurriendo lo mismo con los objetivos específicos y
generales.
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4.B. Riesgos y flexibilidad
El riesgo de una hipótesis representa la probabilidad de que no se cumplan los
elementos externos necesarios para la obtención de los resultados u objetivos necesarios
en cada nivel. En cambio, la flexibilidad indica el grado de exigencia en el cumplimento
de una hipótesis para la obtención de los resultados u objetivos necesarios. Por lo tanto,
en este apartado se ha estudiado la flexibilidad y los riesgos de las hipótesis presentadas
en el apartado anterior. Además se ha estudiado como se deben realizar las actividades
para reducir estos riesgos los máximo posible. De esta forma se puede concluir cual es
el riesgo total para la consecución de los objetivos globales del proyecto a partir de las
actividades, y así analizar la viabilidad del proyecto.

La primera hipótesis estudiada será que los ingresos extra conseguidos con los pozos se
destinen a educación, sanidad y alimentación. Esta hipótesis puede suponer un
problema, especialmente si los ingresos son controlados por los hombres, que tienden a
gastarse el dinero en cosas menos necesarias, como el alcohol. Por lo tanto, esta
hipótesis puede presentar un riesgo un poco elevado.

Para reducir este riesgo será muy importante el papel que tomen las mujeres en el
proyecto, ya que ellas tenderán a gastar el dinero en cosas más importantes para la
familia. Por este motivo será muy importante el involucramiento de las mujeres en todas
las etapas, especialmente en las de educación y motivación, como se indica en el
apartado 6.F, explicando también a los hombres la importancia de las mujeres en el
proyecto. Además también será especialmente importante explicar a la población en que
se deben gastar la mayor parte de los ingresos a través de las jornadas de motivación,
reduciendo de este modo el riesgo en el cumplimiento de esta hipótesis.

La siguiente hipótesis es que los huertos sean gestionados correctamente y se cumplan
los ingresos previstos. El riesgo de esta hipótesis es menor que en el caso anterior, ya
que la planificación de los costes es bastante clara y detallada, y los ingresos han sido
estudiados en proyectos parecidos. De todas formas, para conseguir estos resultados las
cosechas deben ser buenas y la mayor parte de los huertos trabajados, por lo que las
clases de técnicas de regadío ayudarán a reducir el riesgo de esta hipótesis. Además será
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importante que la estructura del Comité de Gestión quede clara y realice correctamente
su trabajo, como se explica e el apartado 6.G.

Respecto a las hipótesis a aplicar a los resultados para conseguir el objetivo específico,
la más importante es que la población de Ouissiga se encuentre dispuesta a cultivar los
huertos. Si la población no está dispuesta, los huertos no serán cultivados aunque estén
construidos y se les haya enseñado, por lo que el cumplimiento de esta hipótesis es
especialmente importante para el éxito del proyecto.

El riesgo que presenta esta hipótesis es bastante bajo, ya que ha sido la propia población
la que ha pedido la construcción de los huertos, por lo que deben estar motivados para
ello, ya que ya han tenido que hacer algunos esfuerzos para conseguirlo. De todas
maneras, dada la importancia de esta hipótesis para el éxito del proyecto, serán
especialmente importantes las jornadas de motivación y también estudiar la
disponibilidad de los habitantes para trabajar los huertos antes de realizar la
construcción. Mediante estas actividades se podrá reducir enormemente el riesgo de esta
hipótesis, ya que mostrará si la población está realmente motivada.

La siguiente hipótesis que debe cumplirse es respecto a las actividades de construcción,
será que la construcción se lleve a cabo correctamente, lo que debe cumplirse sin
prácticamente ningún riesgo con una correcta planificación, realizando los estudios
previos necesarios y contratando a empresas de confianza en el sector.

La última hipótesis que debe cumplirse respecto a las actividades es que haya un
suficiente número de habitantes que acudan a estas clases o jornadas y que aprendan lo
que se les quiere enseñar. Para reducir el riesgo de esta hipótesis será importante
publicitar los suficiente las clases entre la población, que entiendan los beneficios de
asistir a ellas. Además estas clases y jornadas deben darse en moré y de una forma que
les resulte entretenida y que lo entiendan todo correctamente, para asegurar que
aprenden lo que se les quiere enseñar. Para ello será muy importante la función de los
voluntarios de ASFES que tienen experiencia organizando este tipo de actividades.

Por lo tanto, en conjunto el proyecto no presenta riesgos demasiado elevados, ya que
todas las hipótesis tienen una elevada probabilidad de cumplirse. Quizás, la hipótesis
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más crítica sea la que se refiere a la gestión de los ingresos de los huertos correctamente
para que tengan un mayor beneficio sobre toda la familia, para reducir este riesgo será
muy importante el involucramiento de las mujeres, como se ha indicado.

En general todas las hipótesis son bastante flexibles, ya que no son demasiado cerradas
ni concretas, esto aumentará la probabilidad de que se cumplan, ya que al haber más
opciones en las que se cumplen es más probable que esto suceda.
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5. EJECUCIÓN DEL RECINTO DE
REGADÍO
5.A. Introducción
Como se ha explicado en el Anexo V la mejor solución para satisfacer los problemas
actuales de la población de Ouissiga es el desarrollo de pequeños huertos familiares es
la utilización de pozos con una bomba de volanta manual accionada mediante un motor
eléctrico y generadores a diesel, utilizando para la distribución un sistema de balsas. En
este capítulo se pretende definir la opción elegida y por lo tanto realizar un prediseño y
un presupuesto estimativo de la opción que se va a desarrollar.
Para ello en primer lugar se ha realizado un resumen de los resultados obtenidos en los
Anexos II, III, IV y V, donde se describe la situación de los recursos hídricos, su
explotación y se realiza un análisis entre las diferentes alternativas para ello. Con este
resumen se pretende explicar como se ha llegado a la conclusión de cual es la mejor
opción para el desarrollo del regadío.
El siguiente paso será realizar el diseño de la obra, de una forma general y teniendo en
cuenta las limitaciones por la falta de datos y de estudios previos necesarios. Además
también se definen los medios por los que esta obra será construida, explicando la
metodología y la maquinaria necesaria.
A continuación, se realizará un análisis económico general, para estudiar los costes de
construcción y de mantenimiento y también las formas de financiación del proyecto,
datos que serán muy necesarios para el análisis de viabilidad económica y financiera
realizado en el siguiente capítulo.
Por último, se han estudiado las medidas que deben ser desarrolladas por el gobierno,
complementariamente a la construcción de la obra, para que esta sea construida y
cumpla su cometido.
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5.B. Estudios previos
5.B.1. Introducción
Los estudios previos para la realización de un proyecto en Ouissiga en Burkina Faso
comprenden la parte central y más detallada de este proyecto, ya que son
imprescindibles para poder elegir y diseñar la mejor opción para el desarrollo de este
recinto de regadío.
Los primeros estudios llevados a cabo son los estudios sobre los recursos hídricos, cuya
finalidad es conocer el estado actual de los recursos hídricos, así como la forma en la
que están siendo explotados. Este estudio se encuentra de forma detallada en el Anexo
II, separándose en las características de la meteorología, la evaporación, las aguas
superficiales, las aguas subterráneas y las obras para la explotación de los recursos
hídricos.
Cuando ya se conoce la situación de los recursos hídricos de una forma bastante
detallada, se ha pasado a cuantificar las demandas existentes en el poblado en el Anexo
III. Por un lado encontramos las demandas humana y animal, que están siendo
satisfechas actualmente mediante la utilización de pozos profundos, y por otro la
demanda de agua para regadío que no se encuentra satisfecha actualmente y que este
proyecto pretende satisfacer.
Tras conocer las demandas de agua, en el Anexo IV se ha realizado una modelización
hidrológica con los datos disponibles para conocer como son afectados los recursos
hídricos por estas demandas. Para ello se han realizado dos modelos diferentes uno que
afecta al agua embalsada en Ouissiga y el otro que estima el comportamiento de los
niveles freáticos en el acuífero.
El siguiente paso, tras conocer como se comportarán los recursos hídricos ante las
demandas de agua y por lo tanto, saber las posibles soluciones para satisfacer estas
demandas a partir de ellos, se ha realizado un análisis de las alternativas técnicas para
explotar estas soluciones. Como se detalla en el Anexo V, estas alternativas son
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estudiadas a diferentes niveles y según criterios técnicos, económicos, sociales y
medioambientales, para concluir eligiendo cual es la mejor alternativa para el desarrollo
del regadío.
A continuación se ha estudiado la mejor zona para desarrollar el regadío, tendiendo en
cuenta aspectos como la calidad del suelo, las costumbres sociales, la distancia a la
población y los usos del suelo actuales.
Por último, se han explicado los estudios previos que no han podido realizarse por falta
de medios y que serían necesarios antes de realizar el proyecto.

5.B.2. Estudio de los recursos hídricos
5.B.2.1. Introducción
La villa de Ouissiga se encuentra situada en la cuenca del río Volta, en concreto se
encuentra al principio de la cuenca del Volta Blanco, una de las cuatro principales
ramas del río Volta junto con el
Volta Negro, el Volta Rojo y el
Oti (fig. 5.1). Los principales
contribuidores al río son el
Volta Blanco y el Negro. La
cuenca del río Volta tiene un
área

de

comprende

394.100
gran

km2
parte

y
de

Burkina Faso y Ghana y áreas
más pequeñas de Togo, Costa
de Marfil, Mali y Benin (fig.
5.1).
En general, en la cuenca del río
Volta, no hay grandes cambios
en el total de precipitaciones
anuales de unos años a otros,

Figura 5.1 Cuenca del río Volta aguas arriba del lago Volta
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aunque entre los diferentes meses sí que aparecen grandes diferencias. Los meses de
verano, desde junio hasta octubre, están caracterizados por unas altas precipitaciones,
mientras que durante el resto del año las precipitaciones son prácticamente nulas.
Aunque estas son las fechas habituales de la época de lluvias, no son unas fechas fijas,
pudiendo variar de unos años a otros. Esta gran diferencia de la lluvia entre unas épocas
y otras condiciona enormemente la vegetación de la zona y las características de todos
los recursos hídricos y de su gestión.
En este tipo de climas con una gran variación de las precipitaciones a lo largo del año, la
situación de las aguas superficiales también cambia considerablemente. Durante la
época de lluvias aparecen numerosos ríos y lagos, que más tarde se secan, aunque
algunos de los lagos permanecen durante casi todo el año. En este sentido, la orografía y
la geología de las diferentes zonas serán muy importantes para permitir la creación de
reservas de agua que duren la mayor parte del año.
Por otro lado, las aguas subterráneas abundan en todo Burkina Faso, siendo numerosos
los acuíferos que se están explotando actualmente, ya que permiten el abastecimiento de
agua durante todo el año, al contrario que las aguas superficiales. Estos acuíferos
siempre han sido explotados, ya que de ellos dependía la supervivencia de muchas
aldeas durante gran parte del año, aunque antiguamente se sacaba el agua mediante
métodos más rudimentarios.
Hay numerosas obras para la explotación de los recursos hídricos en Burkina Faso,
aunque destacan los pequeños embalse para usos agrícolas, hay más de 1330, y los
pozos perforados, que se están extendiendo rápidamente por todas las aldeas y han
permitido abastecer de agua de relativa buena calidad a una gran parte de la población.
5.B.2.2. Meteorología
La meteorología es una variable de suma importancia en los procesos hidrológicos,
especialmente la precipitación, que es el origen de toda el agua del proceso hidrológico.
También otras variables como la temperatura, la humedad, la velocidad del viento y las
horas de sol son muy importantes, ya que determinan procesos fundamentales en el
ciclo hidrológico, como la evaporación y la transpiración.
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Burkina Faso posee un clima tropical de tipo sudanés-saheliano, caracterizado por
grandes variaciones pluviométricas a lo largo del año, entre la estación de lluvias, unos
4 meses, y la estación seca, el resto del año. Estas variaciones en las precipitaciones
también producen importantes variaciones en otras variables meteorológicas, como las
horas de sol y la humedad.
Ouissiga está situada en una zona relativamente plana, sin grandes montañas ni
desniveles, esto produce una distribución espacial del clima en la zona bastante estable.
Solo aparecen variaciones espaciales importantes como consecuencia de las diferencias
climáticas entre el norte y el sur. Por ello las interpolaciones de los datos de las
estaciones meteorológicas más cercanas darán una muy buena aproximación de las
condiciones meteorológicas en la zona.
Para realizar los estudios sobre la meteorología se han utilizado datos proporcionados
por la Dirección de la Meteorología de Burkina Faso, con sede en Ouagadougou. Los
datos utilizados para este estudio corresponden a medias mensuales de los datos
recogidos por diversas estaciones meteorológicas en la zona de Ouissiga para el período
1998-2007.
La técnica de interpolación utilizada para estimar los datos meteorológicos en Ouissiga
a partir de los datos procedentes de las estaciones ha sido el inverso de la distancia al
cuadrado, ya que es una técnica sencilla que da buenos resultados cuando no se
disponen datos de un gran número de estaciones, como en este caso.
Aunque en algunos casos, como en los cálculos de la humedad y de la velocidad del
viento, solo se disponen de datos de una estación meteorológica, por lo que se han
tomado estos datos directamente. Además si en alguna de las series de datos faltaba
alguno se ha tomado la media mensual de todos los años para realizar las
interpolaciones, ya que las variaciones interanuales son menores que las variaciones a lo
largo del año y geográficas.
En el caso de la precipitación se dispone de los datos de las tres estaciones
meteorológicas más cercanas a Ouissiga, que son la de Yako, situada a 41 kilómetros, la
de Téma, situada a 27 kilómetros, y la de Boussé situada a 20 kilómetros (fig. 5.2).
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Como se puede observar en la figura A2.5, estas tres estaciones forman un triangulo
alrededor de Ouissiga, por lo que los resultados de la interpolación serán bastante
acertados, ya que esta distribución de las estaciones es la más correcta.

Fig. 5.2 Situación de las estaciones meteorológicas con datos de pluviometría

Los resultados obtenidos de la interpolación de los datos de las tres estaciones se
encuentran en la tabla A2.2, detallados en períodos mensuales para el período 19982007. Si representamos gráficamente las precipitaciones medias mensuales obtenidas
mediante la interpolación en Ouissiga (fig. 5.3), podemos observar claramente la
diferencia en las precipitaciones entre la estación seca y la estación lluviosa, ya que las
precipitaciones están especialmente concentradas de junio a septiembre.
Por otro lado, si comparamos los resultados obtenidos de precipitación total anual (tabla
A2.2) con los datos históricos disponibles para esta zona podemos concluir que ha
habido una importante reducción de las precipitaciones en los últimos años. Esta
reducción debe ser debida principalmente a un período de sequía, que es especialmente
importante entre 1999 y 2001, como puede observarse en la figura A2.7, y que son muy
comunes en estos climas cada 10 o 20 años. Por este motivo, al usar los datos de los
últimos 10 años en los estudios hidrológicos, quedaremos del lado de la seguridad, ya
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que corresponden a un período seco, y según las predicciones, los años venideros serán
más húmedos.

Datos resultados de la interpolación (1998-2007)

Precipitación media mensual (mm)
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Figura 5.3 Gráfico de la pluviometría media mensual resultado de la interpolación (1998-2007)

La temperatura es otra de las variables meteorológicas que afecta a los procesos
hidrológicos, especialmente a la evaporación, ya que la evaporación aumenta
considerablemente cuando aumenta la temperatura. Además también el consumo
vegetal de agua está fuertemente influenciado por la temperatura, ya que las necesidades
hídricas de las plantas son mayores en climas más calurosos.
Los resultados de la interpolación para la temperatura muestran que el clima es bastante
extremo en comparación con otros climas tropicales. Se alcanzan temperaturas bastante
bajas durante las noches de invierno, siendo la temperatura media mínima diaria de
18ºC. Aunque los meses con un clima más extremo se producen cuando las
temperaturas alcanzan valores especialmente altos, sobretodo en los meses anteriores a
la época de lluvias, de marzo a mayo, siendo la temperatura media máxima diaria de
más de 40ºC.
La humedad del aire muestra el grado de saturación del aire con agua. Con una
temperatura constante, la evaporación es muy sensible a los cambios en la humedad, ya
que de ella depende la presión del vapor en el aire y por lo tanto, la energía necesaria
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para que una molécula de agua líquida pase a ser vapor. Cuando la humedad es muy
alta, la presión del vapor de aire también lo es, y por lo tanto el agua necesita una mayor
energía para pasar a vapor, es decir, cuando el aire está cerca de la saturación puede
absrober menos agua, por lo que la evaporación es menor.
Los resultados de la humedad del aire muestran que durante la estación seca la humedad
es menor (fig. A2.13), mientras que cuanto mayor son las precipitaciones, mayor es la
humedad. Este cambio afecta especialmente a las humedades máximas (tabla A2.8), que
durante la época de lluvias llegan a alcanzar valores cercanos al 100% de humedad,
mientras que en la época más seca no pasan del 40%. La humedad mínima también
tiene importantes variaciones a lo largo del año, fluctuando entre 10% y 60%.
El viento también es muy importante para medir la evaporación, ya que influye en la
resistencia de las partículas de agua a pasar a ser parte del aire. Si hay una velocidad del
viento bastante alta, el aire que ha sido saturado por el agua de la evaporación está
siendo renovado continuamente por aire seco, por lo que la evaporación es mayor. El
viento es especialmente importante en la época seca, ya que a mayor viento la
evaporación es bastante mayor debido a este proceso. Además el viento es la fuerza
erosiva más importante durante la época seca, especialmente en el norte del país, donde
la escasa vegetación hace que el viento erosione fácilmente los suelos.
El viento durante todo el año es más o menos constante, siendo su mayor intensidad
entre el final de la estación seca y el principio de la época de lluvias, llegando a valores
de 3 m/s (tabla A2.11). Aunque el viento que más condiciona la vida de las personas es
el que se da durante febrero y marzo, denominado harmattan. Este viento esta
caracterizado por venir del norte, del Sáhara, por lo que transporta un gran número de
partículas en suspensión, que crea una especie de bruma y es muy molesto para los
animales y las plantas. Durante el resto del año el viento tiene una naturaleza bastante
irregular, ya que se suelen alternar varios días sin nada de viento con días con mucho
viento. El valor medio de la velocidad del viento a lo largo del año es de 2.3 m/s (tabla
A2.11). Cuando hay bastante viento, éste tiene en suspensión una gran cantidad de
partículas de polvo, lo que lo hace bastante molesto.
Por último, se han obtenido as horas de sol mensuales en Ouissiga ya que son otra de las
variables meteorológicas que se miden para utilizar en los cálculos hidrológicos. Las
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horas de sol se utilizan para estimar la radiación solar y así poder calcular la
evaporación y la transpiración vegetal.
Cuando representamos las medias mensuales de las horas de sol (fig. A2.17), se observa
que las horas de sol son menores claramente durante toda la época de lluvias, debido al
gran número de precipitaciones, y por lo tanto de nubes, especialmente en el mes de
agosto. Por otro lado, la variación de la duración del día a lo largo del año prácticamente
no influye en los resultados, ya que al encontrarse cerca del ecuador, la duración del día
durante todo el año es prácticamente la misma.
Tras conocer las condiciones climáticas durante todo el año podemos concluir que son
adecuadas para el desarrollo de vegetales especialmente resistentes a altas temperaturas
y con una durabilidad suficiente. Por ello, parece adecuado cultivar cebollas y coles que
tienen una mayor resistencia y durabilidad, y evitar otros como tomates o lechugas,
cuya resistencia las altas temperaturas será menor.
5.B.2.3. Evaporación
El siguiente paso para estudiar el ciclo hidrológico del agua en Ouissiga es estimar la
evaporación de la superficie libre del agua. Este dato es muy importante para poder
estimar la disponibilidad de agua en una reserva, ya que en los climas tropicales, la
evaporación tiene una magnitud muy importante y debe ser tenida en cuenta. Los
cálculos de la evaporación se han realizado con los valores meteorológicos medios
mensuales en Ouissiga en el período 1998-2007 (ver apartado A2.B), ya que así
podemos obtener la evaporación que se
da normalmente a lo largo del año.
Además el utilizar estos datos queda del
lado de la seguridad, ya que durante los

Rn

ρλE0
H

años más secos la evaporación es
ligeramente menor, por lo que para
estimar la disponibilidad de recursos
hídricos utilizaremos la evaporación

G

media y las precipitaciones mínimas.
La ecuación utilizada para calcular la

Figura 5.4 Balance de calor para la superficie
libre del agua
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evaporación en una superficie libre de agua es la ecuación de Penman. Esta ecuación
está basada en un balance energético vertical entre el aire y la superficie de agua donde
se produce la evaporación. Los componentes de este balance de calor son la radiación
solar neta (Rn), que es la entrada de calor más importante, la energía necesaria para
evaporar el agua (ρλE0), el calor latente (H), que es la energía necesaria para el
transporte convectivo del calor desde la superficie de agua hacia el aire, y el flujo de
calor con la masa de agua debajo de la superficie (G). Estos flujos de calor están
representados en la figura 5.4.
Tras estimar los diferentes términos de la ecuación de calor como se observa en el
apartado A2.C, obtenemos los resultados de la evaporación que se muestran en la figura
5.5 y que se encuentran detallados en la tabla A2.17.
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Figura 5.5 Gráfico comparativo de la evaporación a lo largo del año

En la figura 5.5 observamos que la evaporación es bastante alta durante todo el año,
especialmente durante los meses previos a la época de lluvias, cuando la radiación y la
temperatura son mayores. En cambio, los meses de la época de lluvias es cuando la
evaporación es menor debido a la nubosidad, que disminuye la radiación, y a la mayor
humedad, que dificulta la evaporación al aumentar la presión del vapor de agua en el
aire.
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5.B.2.4. Aguas superficiales
En Ouissiga, la situación de las aguas superficiales está totalmente influenciada por las
precipitaciones. Durante la época de lluvias aparecen un gran número de pequeños lagos
y cursos de agua, cada vez que llueve numerosas zonas se inundan. En cambio, durante
el resto del año, las únicas aguas superficiales que quedan son pequeños lagos
repartidos por toda la zona que poco a poco se van infiltrando y evaporando. Aunque se
pueden observar fácilmente los caminos recorridos por el agua, por donde drena
rápidamente tras las lluvias, por las marcas que ésta deja en el suelo y que aparecen por
toda la zona.
En primer lugar se analizará la orografía y la geología superficial, que determinan la
naturaleza y las características de las aguas superficiales tras las precipitaciones. La
zona de Ouissiga se encuentra situada en la meseta central por lo que es una zona
relativamente plana, además en ella no se observa ninguna colina especialmente
elevada. Los principales desniveles forman un pequeño valle que conduce el agua hacia
el principal río en la zona, como se puede observar en el Plano 2. Como se puede
observar, las pendientes máximas rondan el 8%, con desniveles de 10 metros en las
zonas más pronunciadas. Aunque en general las pendientes son del orden del 1%-2%. El
hecho de que no aparezcan grandes desniveles ni pendientes provoca que el agua de
lluvia fluya tranquilamente hacía el río, sin una gran fuerza erosiva. Además las zonas
más bajas del terreno se convierten en pequeños lagos que se mantienen con agua
durante varios meses tras la época de lluvias gracias a la impermeabilidad de los suelos.
En general la geología de la zona está formada por lateritas (apartado A4.E). Estas rocas
son muy comunes en las zonas áridas y están formadas a partir de las arcillas y los
óxidos de aluminio y hierro, en su contacto con el agua por la variación en los niveles
freáticos. En este caso presentan un alto grado de meteorización, lo que permite una
importante acumulación de aguas subterráneas y unas grandes infiltraciones cuando esta
roca asoma a la superficie.
Por otro lado, en la zona de Ouissiga la laterita se encuentra sepultada por una capa de
uno a dos metros aproximadamente de arenas arcillosas de color rosado, como se
explica en el apartado siguiente. Este hecho provoca que haya una capa menos
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permeable entre el acuífero y las aguas superficiales. Esta capa aumenta la escorrentía
superficial y provoca la creación de pequeños lagos en las zonas superficiales más
profundas.
Para estimar la escorrentía superficial producida se ha utilizado el método del SCS
(apartado A2.D.3.). Este es un método empírico que presenta buenos resultados para
determinar la relación de la precipitación con la escorrentía mediante la utilización de
un solo parámetro, que depende de las condiciones del suelo y de la vegetación. Este
hecho hace que este método sea especialmente indicado para los casos en los que no se
conoce un gran número de datos. Con este método intentaremos estimar la escorrentía
máxima producida, cuando las lluvias son de mayor intensidad. Para ello supondremos
una precipitación de diseño con una intensidad máxima de 30 mm/hora.
Los resultados muestran que podemos observar que aproximadamente el 40% de las
precipitaciones se transforma en escorrentía. Al tratarse de una cuenca relativamente
pequeña (Plano 2), esta escorrentía llega rápidamente al río, por lo que podemos utilizar
esta escorrentía producida para estimar los caudales en el río.
La cantidad de escorrentía producida durante la estación húmeda es alta para períodos
de tiempo cortos, esto puede aumentar la gravedad de los problemas de erosión que
aparecen en todo el Sahel y que están provocando la desertificación de los suelos,
especialmente en los suelos con base kársticas. Por ello será importante tomar medidas
para evitar la erosión no solo la causada por el viento, sino también la causada por el
agua. Afortunadamente, en esta zona hay un gran número de pequeñas plantas y
cultivos, además de un suelo con un importante componente de arcilla. Esto provoca
que la erosionabilidad del suelo sea menor, ya que los suelos arcillosos no son tan
fácilmente erosionables y las plantas ayudan a sujetar el suelo. A pesar de esto, es un
problema importante que no debe ser ignorado.
La escorrentía superficial producida en toda la zona de Ouissiga drena principalmente a
través de un río, como puede observarse en el Plano 2. Debido a la gran variación de
precipitaciones a lo largo del año este río solo tiene agua durante la época de lluvias,
quedando el resto del año seco salvo pequeñas lagunas que se forman en las zonas más
impermeables (fig. 5.6). En la figura A2.27 podemos observar más claramente la cuenca
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de este río, que llega prácticamente hasta la población de Niou, situada en la carretera
que une Ouagadougou con Yako.
Además de este río, aparece otro con una cuenca más pequeña que se une con el anterior
unos 1000 metros aguas abajo de Ouissiga, como se aprecia en la figura A2.27. Aunque
este río no es tan grande ni
tiene un cauce tan marcado,
es bastante importante en el
estudio de los recursos
hídricos disponibles porque
sobre

él

se

encuentra

construida una importante
presa que almacena agua la
mayor parte del año, como
se explica en el apartado
A2.F.

Figura 5.6. Cauce del principal del río de Ouissiga durante la
estación seca

A través de las marcas
dejadas en los árboles y en la tierra por las inundaciones, podemos estimar la
profundidad media del río. En general la profundidad no es mayor de 0.8 a 1 metro en
las zonas donde el cauce es más estrecho, aunque por las marcas dejadas podemos
suponer que el agua lleva bastante fuerza. La profundidad media del río será del orden
de 0.5 metros, ya que hay zonas donde el cauce se ensancha enormemente y por lo tanto
la profundidad es bastante baja.
Con el fin de realizar la estimación del régimen de caudales en el río se han utilizado
dos métodos. El primero es el método área-pendiente que a través de sus dos variantes
permite obtener el valor del caudal medio en los meses más lluviosos, que será el caudal
que da forma al cauce. El segundo consistirá en estimar el caudal máximo anual a través
de la escorrentía máxima estimada en el apartado anterior. De esta forma obtendremos
dos valores diferentes que nos permitirán hacernos una idea del régimen de caudales en
el río durante la estación lluviosa.
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El método del área-pendiente es un método para estimar el caudal de un río a partir del
área y la pendiente de su cauce. Para realizar este cálculo el método supone que el flujo
del río es uniforme en un determinado tramo, aunque este hecho no ocurre
normalmente, esta suposición proporciona una aproximación razonable, adecuada para
conocer el orden de magnitud del caudal. Al aplicar la ecuación para flujo uniforme (ec.
A2.28) obtenemos un caudal de 2.19 m3/s.
Una segunda variante del método área-pendiente es la desarrollada por H.C. Riggs
(1976) creó una nueva fórmula basada en mediciones empíricas y que elimina el
parámetro correspondiente a la rugosidad, eliminando de esta forma la subjetividad que
conlleva su elección. Al aplicar esta ecuación a los datos de la sección obtenemos un
caudal de 1.25 m3/s. Por lo tanto, el orden de magnitud del caudal medio del río durante
los meses más lluviosos será entre 1 y 3 metros cúbicos por segundo.
El segundo método consiste en estimar el caudal punta del río a través de la escorrentía
máxima producida por el agua de lluvia en la tormenta de diseño utilizada para el
cálculo de la escorrentía. Para ello seguiremos utilizando el método del SCS, que con
los mismos parámetros utilizados para el cálculo de la escorrentía, nos permite obtener
el caudal pico del hidrograma producido a través de diversas fórmulas empíricas y
aproximaciones. Este método, aunque es más adecuado para cuencas más pequeñas, nos
permite obtener una buena aproximación del caudal máximo en el río.
Con este método el caudal pico obtenido, que sería el máximo anual, es de 63 metros
cúbicos por segundo. Como se puede observar, este caudal es mucho más alto que el
caudal base producido en estos meses, lo que indica hasta que punto llega a variar el
caudal del río durante todo el año. Además cuando se de este caudal, el cauce no será
suficiente para evacuar todo el agua, por lo que amplias zonas de alrededor quedaran
inundadas, conformando una llanura de inundación.
Además de los lagos situados en el cauce del río, también aparecen varios pequeños
lagos naturales repartidos por toda la zona. Aparecen en la época de lluvias debido al
agua retenida en las zonas más hondas del terreno y más impermeables, es decir donde
más arcillas hay. La mayoría de estos lagos tienen pocos metros cuadrados y una
profundidad no mayor a 40 centímetros, pero a pesar de ello el agua aguanta durante
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varios meses, gracias a la sombra de los árboles y la impermeabilidad del terreno. Esta
agua es especialmente importante para los animales domésticos, como los cerdos y los
burros, que la usan para beber y refrescarse de las altas temperaturas.
5.B.2.5. Aguas subterráneas
Las características y los estudios más detallados sobre las aguas subterráneas se
encuentran en el apartado A2.E, presentando aquí las conclusiones obtenidas en este
apartado.
Las aguas subterráneas han sido fundamentales para abastecer de agua a la mayoría de
la población en el sahel. En un clima con una alta variación de las precipitaciones, la
mayoría de las aguas superficiales
desaparecen durante la mayor parte
del año, por este motivo las aguas
subterráneas son fundamentales en
los momentos de escasez. De
hecho en la mayoría de los
poblados

aparecen

excavados

pozos (fig. 5.7), algunos muy
profundos, que abastecían de agua
a la población. Ouissiga no es una
excepción
pozos

y
muy

demuestran

aparecen
antiguos
que

las

algunos
que
aguas

subterráneas siempre han sido
fundamentales

para

estos

Figura 5.7 Pozo tradicional en el Sahel

habitantes.
Para empezar se estudiará la geología de la zona, ya que conocer las características de
las rocas subterráneas en Ouissiga es fundamental para determinar la naturaleza de su
acuífero. Para caracterizar la geología se ha utilizado la información disponible en los
mapas geológicos (ORSTOM, 1968) y en un sondeo realizado en el pueblo. Además
para comprobar estos datos hemos analizado si son acordes a la composición del agua
proporcionada por el análisis de calidad. A partir de ellos se han podido establecer las
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diferentes capas de suelos y las heterogeneidades que puedan aparecer en la zona, como
se muestra en el apartado A2.E. A pesar de que todos los datos disponibles indican una
misma disposición de las capas de suelo en el poblado, la seguridad que proporcionan
no es suficiente, ya que la escala del mapa geológico es muy alta y un solo sondeo no se
puede extrapolar a toda la zona. Por este motivo, será necesario llevar a cabo estudios
más exhaustivos sobre la geología y la naturaleza del agua, en los puntos donde se
vayan a desarrollar pozos si es necesario desarrollarlos.
Como conclusión podemos decir que la roca que determinará la naturaleza del acuífero
es la laterita. Aunque también habrá una importante zona impermeable formada por
arcillas al Oeste de la ciudad, como se muestra en la figura A2.34, y que debe ser
incluida en los cálculos de los niveles freáticos.
La laterita es un suelo muy común en estas zonas tropicales y es muy utilizado por
ejemplo para realizar construcciones y para extraer hierro. Las lateritas corresponden en
realidad a un tipo particular de suelo, desarrollado en condiciones específicas: en climas
tropicales, con temperaturas medias altas, y con alta pluviosidad.
Las lateritas funcionan hidráulicamente como rocas fracturadas, ya que las costras que
forma este tipo de suelo son como rocas que prácticamente solo permiten pasar el agua
a través de sus fisuras y cavidades. En el caso de Ouissiga se trata de lateritas muy
fisuradas por lo que su permeabilidad será bastante alta y el rendimiento de un pozo
situado en ellas será bastante bueno, aunque dependerá de las fisuras y cavidades en este
punto en concreto.
El siguiente paso para conocer la naturaleza del acuífero es saber la profundidad de los
niveles freáticos y la profundidad de la base del acuífero. Debido a la variación anual de
las precipitaciones a lo largo del año los niveles freáticos también varían de forma
importante, por lo que con una medición puntual del nivel no se puede calcular el nivel
del agua durante todo el año.
La base del acuífero utilizada se encuentra a 240 metros sobre el nivel del mar. Hemos
tomado este valor porque hasta la profundidad del pozo B que llega a 250 metros sobre
el nivel del mar, no había cambios en el acuífero, por lo que esta geología se extenderá
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varios metros más. Además el mapa geológico no indica que haya otras rocas por
debajo y tras hablar con diversos expertos en la zona, argumentan que esta es la
profundidad mínima aproximada del fondo del acuífero.
Respecto los niveles freáticos, conocemos el nivel del agua en el pozo B, que fue
medido en enero de 2005, y es de 31.5 metros, lo que equivale a 49.5 metros sobre el
fondo del acuífero. Este nivel fue medido al realizar el agujero para efectuar el pozo,
antes de instalar el pozo y por lo tanto antes de empezar a extraer caudal, por lo que es
el nivel de referencia de agua del acuífero sobre esta fecha.
Por otro lado, se conoce la profundidad del agua en el sondeo realizado en abril de
2008, que es de 36 metros, lo que equivale a 39 metros sobre el fondo del acuífero, ya
que el sondeo se encuentra a 315 metros de altura. Durante el mes de abril los niveles de
agua en el acuífero serán mínimos, ya que durante mayo empiezan otra vez las
precipitaciones y por lo tanto también las infiltraciones, que serán mayores los primeros
meses de la época de lluvias al estar la tierra más seca. Por lo tanto, los datos del nivel
del agua obtenidos en el sondeo para el mes de abril los consideraremos como base para
estimar los niveles de agua mínimos en todo el acuífero.
La diferencia entre las precipitaciones y su distribución anual de unos años a otros no es
muy grande, por lo que podemos comparar los resultados de ambas mediciones a pesar
de estar realizadas en años diferentes. Como se observa, el nivel de agua en el acuífero
varía considerablemente, si tenemos en cuenta que la diferencia de cota entre ambos
puntos es de 6 metros, la diferencia entre el nivel del agua entre enero y abril es de 10.5
metros. El nivel de agua para enero ya habrá disminuidos bastante con respecto al punto
de nivel máximo a finales de octubre cuando acaba la época de lluvia, por lo que
podemos estimar que la variación entre los niveles de agua en el acuífero puede llegar a
15 metros, lo que muestra la enorme diferencia en el nivel a lo largo de todo el año
causada por las variaciones en la precipitación.
Otro dato importante sobre el acuífero será la permeabilidad en las lateritas que
componen el acuífero, que estará determinada por la cantidad de fracturas y huevos que
presenten las diferentes capas endurecidas de material. En este caso, se trata de lateritas
con un alto grado de meteorización por lo que la permeabilidad será bastante alta,
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situándose según las tablas de permeabilidad entre valores de 5 y 10-2 (Fitts C.R., 2002).
Para estimar la permeabilidad del acuífero se realizó en enero de 2005 un ensayo de
bombeo en régimen permanente en el pozo B. Los valores de permeabilidad de este
ensayo serán utilizados como los niveles de referencia para todo el acuífero, a pesar de
que la diferente estructura de fracturas y huecos provoca una fuerte variación espacial
de la permeabilidad. Por este motivo, será necesario realizar estudios de permeabilidad
en los puntos donde se vayan a construir.
La permeabilidad obtenida mediante el ensayo es de 1.18 metros/día. Este valor de la
permeabilidad es adecuado, al entrar dentro de los valores de las tablas para este tipo de
suelos. Se trata de un valor bastante alto, lo que indica el alto grado de meteorización de
estos suelos y la existencia de un gran número de fracturas en esta zona.
El siguiente aspecto del acuífero que es importante caracterizar es la recarga que se
produce en el acuífero. El acuífero que está situado en Ouissiga es bastante grande,
como se puede observar en la figura A2.38. El área aproximada es de 90 kilómetros
cuadrados. Un área de recarga tan grande en una zona donde las infiltraciones son
bastante altas, como de muestra la geología superficial de la zona y los resultados
obtenidos en el apartado A2.E hará que las características del acuífero en cuanto a
disponibilidad de agua sean bastante buenas y que por lo tanto sean acuífero adecuado
para ser explotado.
En general se trata de un buen acuífero formado por lateritas. Tienen una alta
permeabilidad, como muestra el ensayo realizado y además la zona de recarga es
bastante grande. Por lo tanto, parece un acuífero adecuado para ser explotado en un
proyecto de regadío. A pesar de ello, será importante realizar ensayos más en
profundidad para conocer mejor las características del acuífero, especialmente en la
zona donde se vayan a excavar los pozos, ya que la permeabilidad puede variar bastante.
Además también es importante ensayar el acuífero para régimen variable, y de este
forma obtener el coeficiente de almacenamiento y poder asegurar que no se van a
producir problemas como la sobreexplotación del acuífero.
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5.B.2.6. Obras para la explotación de los recursos hídricos
El siguiente paso tras conocer el estado de las aguas superficiales y subterráneas es
estudiar las construcciones utilizadas en Ouissiga para la explotación de estos recursos.
Es fundamental estudiar las características de estas obras ya que influirán en la situación
de los recursos hídricos y a partir de ellas se pueden complacer las diferentes demandas.
En este apartado se pretende hacer un resumen de los estudios realizados sobre estas
obras en el apartado A2.F.
En primer lugar encontramos los pozos excavados, que son fundamentales en la historia
de las poblaciones en este tipo de climas, ya que de ellos dependía el abastecimiento de
agua durante toda la estación seca y por lo tanto la supervivencia de los humanos.
Antiguamente había más, repartidos por toda la zona del poblado, pero han caído en
desuso debido a la implantación de los pozos profundos.
Por otro lado, los pozos perforados han irrumpido con fuerza en Burkina Faso en los
últimos años, construyéndose varios en todos los poblados, y Ouissiga no ha sido una
excepción. En total hay ocho pozos en Ouissiga (fig. A2.39) y dos más en la villa
cercana de Kouakin. Las ventajas de estos pozos son que su construcción es muy barata
y rápida en comparación
con

los

excavados,

requieren poca mano de
obra, y que la maquinaria
está disponible en todas
las zonas del país.
Estos

pozos

son

construidos mediante una
perforadora que realiza
un agujero de unos 15
centímetros de diámetro,
lo

que

consideraremos

como el diámetro del

Figura 5.8 Niños extrayendo agua en un pozo perforado en Ouissiga
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pozo en los cálculos. Estos pozos son explotados mediante bombas manuales, como se
observa en la figura 5.8, que permiten subir el agua desde grandes profundidades con un
simple movimiento de vaivén.
La profundidad media de los pozos es de 52 metros y el nivel medio del fondo del pozo
sobre el fondo del acuífero de 25 metros. Estos datos indican que en general los pozos
son bastante profundos. Además los pozos nunca se han secado, y ninguno de ellos ha
dejado de dar nunca caudal en ningún momento del año. Esto muestra la buena calidad
del acuífero y además nos da una indicación de los niveles mínimos de agua en el
acuífero, ya que si nunca han tenido problemas de caudal es porque siempre han estado
por debajo de los niveles freáticos. En este caso el nivel mínimo sería de 32 metros
sobre el fondo del acuífero. Por otro lado, si al realizar los cálculos tomamos un nivel
mínimo de 39 metros, como el medido en el sondeo realizado, los pozos que tienen
menos margen del descenso de nivel de agua son el A, donde el nivel no puede
descender más de 7 metros, y el G, donde no puede descender más de 8 metros.
Otras obras muy importantes para la explotación de los recursos hídricos son las
retenciones. En las últimas décadas se han construido en Burkina Faso numerosas
retenciones de agua para almacenar el agua durante la estación seca y abastecer así a la
población, especialmente para el uso de esta agua en pequeñas explotaciones agrícolas.
Esto ocurre también en la zona de Ouissiga, donde hay en total tres pequeños embalses
pero ninguno de ellos está siendo utilizado para el fin para el que fue diseñado, por
diferentes problemas. Por ello, será importante estudiar estos problemas antes de
planear cualquier alternativa para el desarrollo agrícola.
La retención de Ouissiga es la más grande de la zona, es la única que se puede
denominar embalse, ya que las otras no tienen tamaño suficiente. La geometría de este
embalse ha sido estudiada más detalladamente en el apartado A4.B, como se puede
observar en el Plano 5. Mediante este estudio podemos concluir que este embalse tiene
una profundidad máxima de 1.62 metros, una superficie máxima de 11 hectáreas y un
volumen máximo de 46500 metros cúbicos aproximadamente. Al observar estos datos
nos damos cuenta de que se trata de un embalse con poca profundidad y poco volumen
embalsado, lo que es lógico tendiendo en cuenta de que se trata de una zona bastante
llana y por lo tanto es difícil embalsar grandes cantidades de agua.
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Este embalse se construyó para abastecer de agua Ouissiga para el desarrollo agrícola,
pero actualmente esta agua embalsada no es utilizada para el desarrollo agrícola por dos
motivos principalmente. El primero es que el agua embalsada solo dura hasta mediados
de abril sin que sea extraída, por lo que la cantidad de agua no es suficiente para
satisfacer la demanda agrícola ni siquiera para realizar una cosecha, como se muestra en
el apartado A4.B. El segundo motivo es que no existe ningún sistema para transportar el
agua embalsada, por lo que la única opción para el desarrollo agrícola es el cultivo de
los alrededores del embalse, que en este caso son muy poco fértiles, al tratarse de
arcillas muy duras,
Además de la retención de Ouissiga hay dos retenciones más en la zona, la de Kouakin
y la Gninsou, que tampoco están siendo utilizadas, por lo que se ha decido estudiar sus
problemas para aprender de ellos. Aunque los problemas detallados de cada una se
encuentran en el apartado A2.F, podemos concluir que no se han podido utilizar para el
desarrollo del regadío debido principalmente a la mala gestión de las retenciones y al no
haber realizado los estudios suficientes sobre las infiltraciones y la evaporación antes de
su construcción y explotación.

5.B.3. Estudio de las demandas
5.B.3.1. Demanda de agua para consumo humano
Tras estudiar los recursos hídricos es necesario estudiar las demandas que deben ser
satisfechas con ellos, tanto las que actualmente ya están siendo satisfechas mediante las
obras explicadas en el apartado anterior como las demandas que no están siendo
satisfechas.
En primer lugar se ha estudiado la demanda de agua para consumo humano, que debe
ser la principal demanda a tener en cuenta en todos los cálculos, ya que sin agua este
poblado desaparecería en muy poco tiempo. Por ello, todos los futuros proyectos que
consuman agua deben tener en cuenta que no se puede poner en peligro esta demanda
en ningún momento del año.
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El consumo de agua en Ouissiga está gestionado principalmente por las mujeres. Ellas
son quien deciden el agua que se recoge de los pozos, ya que o la recogen ellas
directamente o manda a los niños a por ella. También son las que utilizan el agua para
cocinar y lavar a la familia y las que alimentan a los animales más pequeños. Por este
motivo, todo proyecto de gestión de agua para consumo humano debe tener en cuenta la
visión de las mujeres en la aldea.
En la zona de Ouissiga y Kouakin la demanda de agua para consumo humano es
satisfecha íntegramente por los 10 pozos que hay repartidos en el poblado y que
aparecen definidos en el Anexo 2. Los pozos no presentan problemas de caudal en
ningún momento del año, por lo que el acuífero proporciona el agua suficiente en todas
las estaciones.
Con el fin de obtener las extracciones realizadas en los pozos para el consumo humano
hemos estimado la demanda humana en cada uno de los pozos. El primer paso es
cuantificar el agua consumida por persona y día, concluyendo que utilizan menos de 20
litros, que será el valor de referencia ya que según el World Water Assessment
Programme de la UNESCO (WWAP, 2009) todas las personas necesitan como mínimo
20 litros diarios libres de contaminantes para un desarrollo normal y una correcta
sanidad. El siguiente paso ha sido estimar la población en los grupos de casas que se
encuentran repartidos por toda la zona y en los que viven varias personas. De esta
forma, suponiendo que los habitantes de cada grupo de viviendas irán al pozo más
cercano, podemos estimar la demanda de agua en cada uno de los pozos, que se muestra
en la tabla 5.2.
Por otro lado, también es importante estudiar que los pozos se hallen suficientemente
cerca de las viviendas y por lo tanto las distancias recorridas para transportar el agua no
sean demasiado grandes. La distancia máxima de una vivienda para recoger agua en un
pozo es de 720 metros, que aunque es una distancia larga para ir cargado con agua, no
parece una distancia exageradamente grande. La distancia media que tienen que recorrer
los habitantes para tener acceso al agua es de 300 metros, lo que está bastante bien si
tenemos en cuenta que es una zona donde siempre ha habido problemas para la
explotación de los recursos hídricos y en la que en los últimos años el número de pozos
ha aumentado considerablemente.
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Otro aspecto muy importante respecto al consumo de agua humano es la calida de ésta,
ya que el agua es consumida directamente tras ser extraída del acuífero. Con el fin de
conocer la calidad de las aguas subterráneas de Ouissiga y evaluar su idoneidad para el
consumo humano se ha realizado un análisis en uno de los pozos. El pozo elegido para
realizar estos análisis es el pozo C, ya que es el situado junto a la escuela, y por lo tanto
el que más utilizan los niños, que son la principal población de riesgo por los problemas
que conlleva las aguas no potables.
De todos los parámetros analizados, la concentración de nitrato es la más preocupante.
Altas concentraciones en nitrato normalmente indican la presencia o de actividad
agrícola (fertilizantes) o bien de la presencia de aguas fecales en las proximidades del
acuífero. Dado la ausencia de coliformes totales en las aguas analizadas es posible que
la primera fuente de contaminación mencionada sea la más probable, debido a la
presencia de zonas agrícolas en poblados cercanos que pueden compartir el mismo
acuífero o por el propio huerto de la escuela, ya que los fertilizantes están muy
extendido en la zona por la escasa materia orgánica de los suelos. Por ello, un futuro
desarrollo de la agricultura debería tener en cuenta este hecho y por lo tanto ser muy
cuidados con el uso de fertilizantes en zonas que se puedan infiltrar al acuífero
En conclusión, el agua utilizada en Ouissiga es a grandes rasgos potable, no presenta
ningún indicador que prohíba completamente su utilización. A pesar de ello, análisis
más detallados sobre los metales presentes en el agua son necesarios para confirmar la
no presencia de materiales tóxicos y además el agua puede ser perjudicial para los fetos,
debido al alto contenido en nitratos, especialmente la del pozo C, que claramente debe
ser evitado por las embarazadas.
5.B.3.2. Demanda de agua para consumo animal
La demanda de agua para consumo animal también es una demanda importante para la
vida de estos habitantes y que debe ser satisfecha correctamente. Las especies que
habitan estas zonas tiene un cuerpo más adaptado a la escasez de agua y a las altas
temperaturas, por lo que el consumo de agua es menor que las mismas especies en
Europa, por ejemplo.
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Con el fin de estimar la demanda de agua de cada especie anual se han utilizado los
datos proporcionados por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación (FAO) (Pallas P., 1986), con una gran experiencia en estos países.
Utilizamos los valores recomendados para una zona del sahel con una temperatura del
aire mayor a 27 ºC, que en este caso se da prácticamente en todo el año excepto 2 o 3
meses.
El animal que más agua
consumirá claramente es el
ganado bovino (fig. A3.2).
Estos animales son en gran
parte

nómadas,

ya

que

dependen enormemente de
los pastos y del agua. Por este
motivo

las

familias

propietarias de este ganado
son

nómadas

también,

recorriendo la región para
encontrar el agua necesaria.

Figura 5.9 Vacas bebiendo agua del embalse en Ouissiga

En Ouissiga también hay
instalados un gran número de pastores mientras que hay agua en el embalse de Ouissiga
(Anexo II.F) y pastos suficientes, aunque deben abandonar la zona cuando el agua se
acaba. Por lo tanto, el agua consumida por estos animales es principalmente del embalse
mencionado, aunque también consumen mucha agua del pozo E, que al estar situado en
el camino hacia Arbollé y hacia el lago, y además disponer de un bebedero grande para
animales, es el pozo idóneo para suministrar agua a estos animales.
También se ha calculados las necesidades de agua de los animales domésticos, que son
los burros, los cerdos, las cabras y las aves. Para estimar la demanda de estos animales
en cada pozo se ha supuesto que siguen la misma distribución que las personas respecto
a los pozos, yendo a beber al más cercano. Por lo que conociendo el número de
animales de cada tipo por persona, y sabiendo el consumo diario de agua de cada animal
según las recomendaciones de FAO, podemos estimar el agua consumida por cada uno
de estos animales en cada pozo. Estas demandas se encuentran en la tabla 5.2.
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Respecto a la calidad del agua para consumo animal, la mayoría de los animales beben
de los pozos, por lo que beben la misma agua que las personas. Si consideramos que el
agua es prácticamente potable para las personas, también debe serlo para los animales,
que en general tiene un organismo más resistente.
5.B.3.3. Demanda de agua agrícola
En Burkina Faso predomina la agricultura de subsistencia, es decir, cultivos cuya
función es la de proporcionar alimento suficiente a una población para subsistir. En
concreto en la zona de Ouissiga predomina el mijo, que es utilizado por la población
como base de la alimentación y también para hacer bebidas.
Actualmente toda el agua utilizada por el cultivo del mijo proviene de la lluvia, que
riega los cultivos durante el verano y después los campos son segados por la población.
Por lo tanto, no existe una demanda de agua satisfecha propiamente dicha, ya que los
cultivos son regados directamente por la lluvia, y no necesitan consumir más agua.
El único huerto de regadío que hay en la zona y que por lo tanto consume agua se
encuentra en la escuela. Este huerto ha sido creado recientemente con el fin de enseñar a
los niños técnicas básicas de agricultura de regadío y al mismo tiempo para cultivar
vegetales que puedan servir para su alimentación. En este huerto los vegetales
cultivados son lechugas y coles, y toma el agua mediante un sistema de riego por
gravedad desde el pozo C.
Para estudiar la superficie total de riego debemos primero estimar cual es la superficie
ideal para una familia de unos 7 o 8 miembros. Al comparar con otros proyectos
similares, como los huertos familiares visitados en Boussé, parece que una superficie
adecuada se sitúa entre 100 y 500 metros cuadrados. En este caso hemos tomados una
superficie de 200 metros cuadrados. Esta superficie permite plantar una buena cantidad
de vegetales sin emplear a las personas durante todo el día, ya que no es demasiado
grande y las personas deben atender otras labores como el cuidado de las casas, cuidado
de los niños, ir al mercado, asistir a las reuniones del poblado,… para no seguir
obteniendo los ingresos económicos que reciben actualmente.
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En Ouissiga y Kouakin hay aproximadamente 200 familias, ya que son bastante
numerosas al tener un gran número de niños. Por lo tanto, será necesario desarrollar 4
hectáreas de cultivo para satisfacer las demandas de todas las familias.
En este caso, la primera cosecha empezará a principios de diciembre, cuando ya se haya
acabado de recoger el mijo, que debe ser prioritario sobre el cultivo en estos huertos.
Esta cosecha durará 100 días aproximadamente. La segunda cosecha se realizará al
finalizar la primera, es decir, sobre el 10 de marzo, por lo que al durar 100 días, esta
segunda cosecha llegará al 20 de junio, cuando la época de lluvias ya ha empezado. A
partir de este momento los habitantes se dedicarán a trabajar en los cultivos de secano,
hasta diciembre del siguiente año, cuando se repite el proceso.
En el huerto que se va a desarrollar los principales cultivos que se van a desarrollar son
cebollas y coles. Tras hablar con los habitantes y después de visitar otros proyectos
similares se ha llegado a la conclusión que estos cultivos son los más adecuados, ya que
proporcionan grandes beneficios y son resistentes a las condiciones adversas, como
altas temperaturas, además de tener una mayor durabilidad que otros vegetales como las
lechugas o los tomates.
Con el fin de estimar el agua necesaria para el desarrollo del regadío utilizaremos el
método desarrollado por Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) que se denomina FAO Penmann-Monteith (FAO 1990). Este
método parece el más apropiado, ya que no requiere un gran número de datos a parte de
variables climáticas y además esta organización tiene una gran experiencia en este tipo
de países, desarrollando sus métodos para los cálculos en ellos principalmente. La
comparación de este método con otros que también utilizan únicamente variables
meteorológicas ha mostrado que este es el método que proporciona mejores resultados.
Para realizar los cálculos de evapotranspiración hemos utilizado los datos
meteorológicos medios en la zona de Ouissiga, ya que presentan mayor robustez que
los datos para un año puntual, que pueden presentar algunos errores, y nos sirve para
estimar el agua necesaria de manera general.
El método FAO Penmann-Monteith (FAO 1990) está basado en la ecuación de
Penmann vista en el apartado A2.C. Esta ecuación se utiliza para calcular la
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evaporación de una superficie libre de agua planteando un intercambio energético entre
el agua y el aire. El método FAO Penmann-Monteith consiste en utilizar una corrección
de esta ecuación para calcular la evapotranspiración de un cultivo herbáceo de
referencia con condiciones óptimas, denominada evapotranspiración potencial,
corrigiendo después este resultado para los cultivos que se desean regar y para
condiciones de escasez de agua.
Para calcular las necesidades totales de agua es necesario conocer la eficiencia del
sistema de riego. El método más conocido en la zona para regadío y que se aplicará en
este proyecto es el riego por gravedad, como el sistema desarrollado en la escuela, que
recoge por gravedad el agua extraída del pozo. Esta agua va a parar a una pequeña balsa
desde donde se riegan todos los huertos mediante cubos. La eficiencia de este sistema
será del 57%, según los cálculos realizados. Los resultados son:

Entre
día
1ªCosecha

2ªCosecha

y día

ET (mm/día)

Lluvia efec.

Agua cons.

(mm/día)

(m3/día)

Agua nec.

Agua nec. por

total (m3/día) huerto(m3/día)

1

10

3.40

136.19

238.93

11

20

3.40

136.19

238.93

21

30

3.70

147.86

259.41

31

40

4.51

180.31

316.34

41

50

5.12

204.90

359.47

51

60

5.38

215.15

377.45

61

70

6.13

245.10

430.00

71

80

6.13

245.10

430.00

81

90

5.89

235.76

413.62

91

100

5.98

239.33

419.87

101

110

4.36

174.51

306.15

111

120

4.36

174.51

306.15

121

130

4.67

186.81

327.74

131

140

5.41

216.31

379.49

141

150

6.15

245.81

431.24

151

160

6.33

0.52

232.26

407.47

161

170

6.33

0.52

232.26

407.47

171

180

6.33

0.52

232.26

407.47

181

190

5.38

1.24

165.48

290.31

191

200

5.11

1.24

154.82

271.62

1.19
1.19
1.30
1.58
1.80
1.89
2.15
2.15
2.07
2.10
1.53
1.53
1.64
1.90
2.16
2.04
2.04
2.04
1.45
1.36

Tabla 5.1 Necesidades totales de riego calculadas en Ouissiga
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Como ocurre con la calidad del agua para consumo humano, la calidad del agua para
consumo agrícola también debe ser evaluada, para asegurar que el agua es apropiada
para el crecimiento de las plantas. En general, la calidad del agua es adecuada, como se
demuestra por los excelentes resultados del huerto de la escuela, aunque será importante
controlar que el pH no baje demasiado y hacer un análisis más exhaustivo de los
metales presentes.
5.B.3.4. Resumen de las demandas
Las demandas que actualmente se encuentran satisfechas son la demanda humana, la
demanda animal y la demanda agrícola del huerto de la escuela. Estas demandas se
encuentran satisfechas con un 100% de garantía, ya que los pozos nunca han fallado
para proporcionar agua, salvo en algunas ocasiones que se ha roto la maquinaria, pero
entonces la demanda ha sido satisfecha a través de los otros pozos.
El agua consumida por estas demandas satisfechas en los diferentes pozos se puede
observar en la siguiente tabla:

Consumo
Pozo personas (m3/día)

Consumo animales Consumo

Caudal extraído

(m3/día)

(m3/día)

agrícola (m3/día)

A

5.32

4.15

0

9.47

B

2.66

2.07

0

4.73

C

4.94

3.85

1.61

10.40

D

4.56

3.55

0

8.11

E

0

3.04

0

3.04

F

1.14

0.89

0

2.03

G

2.28

1.78

0

4.06

H

2.66

2.07

0

4.73

I

6.08

4.74

0

10.82

J

1.52

1.18

0

2.70

31.16

27.32

1.61

60.09

Total

Tabla 5.2 Consumos de agua en los pozos de Ouissiga
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Por otro lado, existe una demanda de agua insatisfecha necesaria para el desarrollo de
pequeños huertos de regadío. Esta demanda se muestra en la tabla 5.1, y se da desde el 1
de diciembre hasta el 20 de junio aproximadamente.

5.B.4. Resultados de la modelización hidrológica
5.B.4.1. Introducción
Cuando las demandas de agua y la situación de los recursos hídricos son conocidas es
importante modelizar la relación entre ellos y así poder estudiar si los recursos hídricos
existentes son capaces de absorber las demandas existentes sin impactos demasiado
importantes sobre la población o el medio ambiente.
Para ello hemos modelado de forma independiente las dos partes de los recursos
hídricos que se presentan como las opciones más claras para ser explotadas, por un lado
el embalse de Ouissiga y por otro lado el acuífero subterráneo.
5.B.4.2. Modelo del embalse de Ouissiga
Para conocer el nivel de agua en el embalse se han estimado los diferentes flujos de
entrada y salida de agua, así podemos saber el tiempo que dura el agua en el embalse y
si es posible añadir una nueva demanda agrícola durante el tiempo suficiente.
Para ello se ha estudiado la forma del embalse y así se ha podido establecer una relación
entre la profundidad de agua y el volumen embalsado. De esta forma podemos combinar
los flujos de agua expresados en unidades de volumen (como las demandas) y los flujos
de agua expresados en unidades de profundidad (como la evaporación y la
precipitación).
El siguiente paso, tras conocer la geometría del embalse y obtener la relación entre
volúmenes y profundidades, es importante estimar los diferentes flujos de entrada y
salida de agua en el embalse, que se muestran en la figura A4.3. Estos flujos han sido
estimados desde el 1 de diciembre, cuando empezaría la demanda agrícola, hasta que se
termina el agua dentro del embalse, que será sobre el mes de abril.
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Figura 5.10 Flujos de entrada y salida de agua en el embalse

El primer flujo que debemos considerar es la evaporación. La pérdida de agua por
evaporación es el flujo de agua más importante en este tipo de climas durante la
estación seca, llegando a valores de más de 7 milímetros diarios. Para estimarlo
utilizaremos los resultados obtenidos en el apartado A2.C aplicando la fórmula de
Penman. Respecto a las precipitaciones, son prácticamente nulas durante todo el período
considerado, excepto en abril, donde se ha tomado la precipitación media diaria de los
datos considerados, que son 2 milímetros para 10 días.
El siguiente flujo importante es la infiltración. El agua infiltrada es muy alta durante el
primer mes tras la época de lluvias, cuando en un mes el nivel del agua disminuye 80
centímetros diarios. Esto es debido a que deja de llover y la tierra se va secando, las
plantas absorben el agua superficial y el agua desaparece rápidamente. A partir de este
momento la infiltración es prácticamente nula, ya que la zona en la que el agua se
retiene a partir de este momento está formada principalmente por arcillas, depositadas
por las aguas embalsadas, lo que crea una capa de muy poca permeabilidad.
Respecto a los caudales de entrada y salida al embalse, se dan cuando se producen
lluvias, ya que es cuando el río lleva agua y cuando el embalse se llena y empieza a
soltarla. Por lo tanto, para el período considerado, durante la estación seca, estos
caudales serán nulos. Por último, las demandas agrícola y animal son las indicadas en el
período anterior.
Por lo tanto se ha realizado un balance en el embalse con todos estos flujos a partir del 1
de diciembre, cuando la profundidad del agua es de 82 centímetros. Como se observa en
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la tabla A4.2 el agua se acaba a principios de abril cuando no hay demanda agrícola.
Este dato coincide con lo que comentan los ciudadanos que sucede en una situación
normal, por lo que este modelo queda validado, ya que el resultado teórico coincide con
lo que sucede en la realidad, y por lo tanto las hipótesis realizadas se ajustan a la
realidad.
Si modelamos el embalse añadiendo la demanda agrícola que se quiere implantar, el
agua se consume mucho más rápido, terminado a finales de diciembre, durando unos 30
días. Si comparamos como desciende la profundidad en ambos casos (fig. 5.11),
podemos observar que la demanda agrícola provoca un descenso del agua mucho más
pronunciado, ya que el volumen del embalse es bastante bajo y esta demanda es
bastante alta. La línea verde en la figura 5.11 muestra el momento en el que acaba la
primera cosecha, por lo que parece el embalse no podría proporcionar agua suficiente
para realizar al menos una cosecha de vegetales.
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Figura 5.11 Variación de la profundidad en el embalse para los dos supuestos
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En conclusión, el agua proporcionada por el embalse no puede ser utilizada de forma
independiente para cultivar vegetales, ya que se terminará antes de acabar la primera
cosecha, por lo que debe ser combinada con otras formas de conseguir agua. Este
resultado parece lógico al observar la poca profundidad del embalse, ya que está situado
sobre una zona llana, lo que limita enormemente el volumen embalsado. Por lo tanto,
será necesario desarrollar otro modelo para poder explotar las aguas subterráneas.
5.B.4.3. Modelo de las aguas subterráneas
En este apartado se ha desarrollado un modelo para conocer la profundidad a la que
podemos encontrar las aguas subterráneas en el acuífero, aplicando las ecuaciones
básicas que rigen a los pozos en los acuíferos libres como éste. Mediante el desarrollo
de este modelo se quiere cumplir principalmente tres objetivos para determinar la
viabilidad de un proyecto de regadío utilizando aguas subterráneas:
1. Conocer la distribución aproximada de los niveles freáticos mínimos anuales en
el acuífero y de esta forma tener un mayor conocimiento de la naturaleza de los
recursos hídricos subterráneos.
2. Comprobar que la extracción de un importante caudal del acuífero para el
regadío no provocará un gran descenso en los niveles en los pozos para
abastecimiento humano, dejándolos sin agua, ya que la demanda humana de
agua debe prevalecer sobre la agrícola.
3. Estimar la profundidad mínima a la que deben llegar los pozos para uso agrícola,
con el fin de realizar una mejor estimación de los niveles mínimos en estos
pozos y por lo tanto poder realizar un primer estudio de las características de la
explotación.
Para pode cumplir estos objetivos se analizará un modelo tomando como referencia el
nivel freático mínimo medido mediante el sondeo indicado en el apartado A2.E y que
corresponde a la situación en la que los niveles freáticos son mínimos.
Con el fin de realizar este modelo el programa utilizado ha sido el WhAEM (Well head
Analitical Element Model) (U.S. EPA, 2009), que es un programa centrado en la
interacción de los pozos con el acuífero, por lo que se ha considerado que es adecuado
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para estudiar el comportamiento de los niveles freáticos en Ouissiga para un régimen
permanente ficticio.
Las hipótesis para poder aplicar las fórmulas de pozo en acuífero libre y en régimen
permanente se cumplen aproximadamente todas excepto la de que los pozos son
totalmente penetrantes. Por ello deberemos realizar una corrección en los descensos
observados, ya que los descensos en un pozo totalmente penetrante serán menores. Para
corregir este problema usaremos la fórmula recomendada por la bibliografía para un
pozo parcialmente penetrante filtrante por las paredes y por el fondo en un acuífero libre
(Custodio E. et al., 2001), obtenida por Forchheimer.
Las características físicas y morfológicas del acuífero son las explicadas en el apartado
A4.C. De igual forma se han introducido diferentes condiciones de contorno, como una
barrera impermeable y los niveles conocidos en los pozos. Los resultados detallados con
y sin la demanda agrícola se muestran en el Anexo IV. En este caso se han realizado los
cálculos con un único pozo agrícola. Como se puede observar en la figura A4.7, las
formas de las curvas de nivel cambian considerablemente al introducir la demanda
agrícola, ya que el nuevo pozo determina la forma en todo el acuífero, obteniendo
niveles de agua más bajos para los pozos de demanda humana y animal. Los niveles de
agua descienden claramente según se acercan al pozo para la demanda agrícola.
A continuación aplicaremos el modelo a la distribución de pozos finalmente elegida en
el Anexo V y desarrollada en el apartado 5.C. De esta forma podemos observar si las
conclusiones obtenidas en el Anexo IV son válidas para la solución final. Los resultados
obtenidos se muestran en la figura 5.12 para los alrededores de los 20 pozos
proyectados, con una malla cada 100 metros.
Los resultados muestran que a distancias suficientemente grandes, como por ejemplo la
distancia a los pozos del poblado, las diferencias entre los niveles con 20 pozos y con un
pozo son prácticamente nulas., ya que los 20 pozos se comportan como si fueran uno.
Por ello, como se puede observar en la tabla A2.5, para todos los casos, el nivel del agua
en los pozos se sitúa por encima del fondo de estos pozos, por lo que podemos concluir
que la introducción de la demanda agrícola no secará ninguno de los pozos restantes.
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Figura 5.12 Resultado del modelo para las aguas subterráneas introduciendo la demanda agrícola con 20 pozos
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En este caso los descensos obtenidos en los pozos para demanda animal y humano son
mayores para todos los pozos, siendo la media 2.3 metros, más del doble que en el caso
inicial, lo que da una idea de cómo la introducción de la demanda agrícola ha cambiado
los resultados. A pesar de ello los descensos son bastante bajos en comparación con los
espesores saturados.
Por último, los descensos obtenidos para 20 pozos agrícolas son bastante menores que
en el caso de un solo pozo. El nivel mínimo de agua en los pozos es de 269.5 metros,
por lo que el descenso será de unos 10 metros lo que son 10 metros menos que con un
solo pozo, lo que muestra que para evitar grandes descensos es mejor utilizar varios
pozos. En este caso para quedar del lado de la seguridad tomaremos que cada toma de
pozo deberá llegar hasta al menos a 265 metros sobre el nivel del mar, ya que si no el
funcionamiento no será completamente correcto y puede secarse en algún momento. Si
la profundidad es mayor los cálculos quedaran del lado de la seguridad.
Como conclusión, podemos decir que el acuífero es buena posibilidad para conseguir
agua sin perjuicio de otras demandas. En este caso utilizaremos pozos que lleguen hasta
el fondo del acuífero, con 70 metros de profundidad, para asegurar un mayor espesor en
contacto con el acuífero. Respecto a la profundidad de la toma, utilizaremos una
entubación que llegue hasta los 70 metros de profundidad (240 metros sobre el nivel del
mar) con una rejilla de 10 metros, que según estos cálculos siempre estará
completamente sumergida. Los cálculos sobre la geometría de los pozos se encuentran
detallados en el apartado 5.C.

5.B.5. Análisis de alternativas técnicas
5.B.5.1. Introducción
Cuando ya se conoce la situación de los recursos hídricos, de las demandas y como
reaccionan estos frente a ellas, el siguiente paso de los estudios previos necesarios para
el proyecto de regadío es determinar cual es la mejor alternativa técnica para conseguir
el agua y por lo tanto para llevar a cabo el proyecto. Este estudio ha sido llevado a cabo
detalladamente en el Anexo V, presentando aquí las conclusiones del análisis realizado.
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El análisis de alternativas se ha llevado a cabo en cuatro
niveles diferenciados como se puede observar en la
Análisis previo de
alternativas

figura 5.13. El primer paso consistirá en un análisis
general de todas las alternativas, para descartar las que
claramente no son viables y por lo tanto las que no

Alternativas para el
método de
obtención del agua
Alternativas para el
sistema de
distribución del
agua

deben ser introducidas en el análisis detallado, y decidir
también las alternativas que serán estudiadas más a
fondo.
El segundo paso ha sido estudiar la alternativa idónea
para la obtención del agua necesaria, tras descartar las
que son inviables en el análisis previo. Según las
conclusiones del análisis del apartado anterior, la mayor

Combinación con la
explotación del
agua del embalse

parte del agua obtenida debe provenir de los recursos
subterráneos, ya que si se utilizara el agua del embalse,
esta opción debe ser combinada con otras o la estructura
debe ser modifica, ya que el agua en el embalse

Superficie cultivada
idónea
Fig. 5.13 Esquema de las
diferentes etapas en el
análisis de alternativas

solamente dura un mes. Las aguas subterráneas parecen
fiables gracias a las características del acuífero y pueden
proporcionar agua durante las dos cosechas realizadas
según los resultados obtenidos, aunque existe un
importante grado de incertidumbre al no tener datos

suficientes sobre el comportamiento del acuífero.
El siguiente paso es estudiar las diferentes opciones para distribuir el agua entre los
huertos, combinándolas con las opciones para la extracción del agua del apartado
anterior. El siguiente análisis consiste en estudiar si es rentable combinar la opción de
obtención de agua anterior con la utilización del agua del embalse, que no necesita
consumo de gasolina ni eléctrico para ser explotada, pero su utilización aumentaría los
costes de mantenimiento y construcción y solo puede ser utilizada durante un mes. Por
último, se ha estudiado si la superficie cultivada elegida es adecuada o se consiguen
mayores rentabilidades por metro cuadrado cultivado con superficies menores, en cuyo
caso sería necesario replantearse si una superficie cultivada menor podría ser una opción
mejor.
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En cada uno de los cuatro análisis de alternativas detallados se ha llevado a cabo un
análisis coste-beneficio para elegir cual será la mejor opción. Para ello, se ha
establecido una comparación entre los costes de cada alternativa, ya que los beneficios
obtenidos en la explotación de los huertos serán iguales en todas. Los costes de cada
alternativa se han expresado todos como un valor presente, ya que así pueden ser
sumados independientemente del año en el que se producen. Para ello se ha tomado una
vida útil de 20 años, siendo la construcción en el año 0 y produciéndose unos gastos
anuales de mantenimiento iguales durante todos los años multiplicados por la inflación
interanual, el esquema de costes para cada alternativa se puede ver en la figura A5.2.
5.B.5.2. Análisis previo
Mediante este análisis se pretenden conseguir dos objetivos. El primero es trazar una
visión general de las diferentes soluciones que se podrían aplicar para el desarrollo de
un regadío de estas características. El segundo objetivo es el de desechar las opciones
que en un primer análisis queda claro que no son factibles desde un punto de vista social
o tecnológico.
La primera opción que consideraremos es la explotación de los acuíferos mediante el
uso de pozos. Según la modelización de los acuíferos realizada, esta opción es viable
desde un punto de vista físico, ya que el acuífero es capaz de proporcionar el agua
necesaria. Dentro de la alternativa de la utilización de pozos hay diversas
subalternativas dependiendo de la tecnología utilizad para la extracción del agua. Una
opción muy utilizada en la zona son las bombas manuales, utilizadas para extraer el
agua para consumo humano desde profundidades similares. El problema es que los
caudales proporcionados para estas profundidades del nivel freático son bastante bajos y
el esfuerzo de bombeo es considerable, por lo que los agricultores deberían dedicar
mucho más tiempo y esfuerzo a conseguir el agua que a trabajar el campo, lo que podría
convertir el proyecto en inviable. Otra opción utilizada en las comunidades más rurales
y más alejadas de la civilización es la tracción animal, es decir, utilizar un burro o una
vaca para que gire alrededor de un eje, y que mediante este movimiento se extraiga
mediante una bomba agua del acuífero. El problema principal es que al no disponer la
mayoría de las familias de ganado bovino, deberían utilizar burros, cuya fuerza es
menor y por lo tanto el caudal extraído es bastante bajo. Además el esfuerzo físico para
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el animal es muy alto, por lo que raramente se alcanzan rendimientos superiores a 15
metros cúbicos diarios, por lo que haría falta un gran número de pozos y de mecanismos
para poder llevarla a cabo
Otro procedimiento muy utilizado en algunas zonas de África Occidental es la
utilización de aerobombas, que utilizan la energía del viento para la extracción de agua.
El problema es que no es viable desde un punto de vista técnico, ya que para
profundidades tan elevadas es necesaria una gran fuerza de viento, superior a 6 m/s, en
cambio en esta zona el viento es bastante bajo de media, del orden de 2.3 m/s como
media anual, por lo que no sería suficiente.
La siguiente opción, que es la más extendida en el país para este tipo de explotaciones y
profundidades del acuífero, es la utilización de bombas manuales de volanta conectadas
a motores a gasolina o eléctricos, que es una tecnología muy implantada y no es
demasiado complicada. En el análisis detallado se estudiarán tres alternativas diferentes,
por un lado, la utilización de motores de gasolina, por otro lado, la utilización de
motores eléctricos con energía producida por paneles solares o por un generador diesel.
Por último, también consideraremos en el análisis la utilización de bombas eléctricas
profundas que permiten conseguir grandes profundidades a altos caudales. Para producir
la energía eléctrica hay dos opciones, la energía solar y los generadores a gasoil.
Tras analizar las diferentes opciones para explotar los recursos hídricos subterráneos,
estudiaremos las opciones para poder explotar los recursos hídricos superficiales. La
primera opción más clara sería explotar el agua que se encuentra en el embalse de
Ouissiga, ya que sería una forma de reutilizar una estructura que ha supuesto una
inversión económica importante. El problema de utilizar esta agua es que como se ha
explicado en el apartado A4.B, solo habría agua durante un mes, por lo que no se podría
completar ni una cosecha, así que sería necesario aumentar la capacidad del embalse o
apoyarse en otros modos de conseguir el agua.
Una ampliación del embalse o la construcción de un nuevo embalse se muestran como
opciones claramente inviables, ya que los escasos desniveles harían necesarias grandes
áreas de embalse que además sufrirían una gran evaporación, por lo que embalsar toda
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el agua necesaria para satisfacer la demanda agrícola tendría un coste muy elevado y
requeriría una gran infraestructura.
Por último, también debemos tener en cuenta las combinaciones entre los diferentes
medios para conseguir el agua. Así, se podría utilizar el agua del embalse durante el
primer mes, y cuando se terminase utilizar el agua extraída a través de los pozos
mediante un motor a gasoil o solar, lo que ha sido estudiado en el apartado A5.E.
5.B.5.3. Análisis de alternativas para la extracción del agua
La primera alternativa considerada para la extracción del agua de los pozos es el utilizar
bombas eléctricas alimentadas mediante paneles solares. Para desarrollarla se ha
utilizado diversas subalternativas en función del número de pozos necesarios. Se han
utilizado pozos de gran diámetro, que proporcionan un mayor caudal y necesitan
bombas más grandes, y también pozos de un diámetro más pequeño, que se encuentran
estandarizados y muy extendidos por el país, pero que proporcionan un menor caudal.
Mientras que para los pozos de gran diámetro se han probado los precios para diferentes
radios, en los pozos de pequeño diámetro se ha tomado el radio estándar y se ha
calculado su precio directamente. A estos pozos se les han añadido bombas con
diferentes propiedades acordes a las profundidades y los caudales en los que deben
operar.
A partir de las características necesarias de todos los elementos se han calculado los
costes de construcción y mantenimiento, como se muestra en el apartado A5.C.1 y en el
Anexo VI. Cuando estos datos son conocidos se ha calculado el valor presente de los
costes según el número de pozos, con una vida útil de 20 años y con los datos
explicados en el apartado 6.D., de esta forma se pueden comparar los costes económicos
de las diferentes alternativas y así llegar a la mejor solución.
Además, se han estudiado las ventajas y desventajas sociales y medioambientales. En
esta caso, la utilización de paneles solares tiene una gran desventaja desde el punto de
vista social, ya que como se indica en la bibliografía los paneles solares tienen claras
desventajas sociales, ya que existen muchos robos y roturas al haber un importante
mercado para ellos y además se rompen fácilmente por actos de vandalismo (Torres
Martínez A.J., 2009). Por otro lado, desde el punto de vista medioambiental, la energía
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solar es más respetuosa con el medioambiente que la utilización de gasolina o de gasoil,
ya que al tratarse de una energía renovable, respeta más el medio ambiente y no
aumenta los problemas de contaminación.
La segunda alternativa será muy similar a la alternativa anterior, ya que utiliza el mismo
tipo de bombas profundas y los mismos pozos. La única diferencia es que para producir
la energía eléctrica utilizaremos generadores eléctricos con un motor que funciona
mediante gasoil. De esta forma, se obtiene unos costes de construcción más baratos,
aunque se deba pagar la gasolina mientras se utilicen las bombas. Se han utilizado
diferentes generadores de la misma familia, según la potencia necesaria que debe ser
proporcionada para cada bomba o grupo de bombas. Por lo tanto, la geometría y
profundidad definida para los diferentes pozos será la misma. Por lo que utilizaremos
los resultados y los costes de los apartados A5.C.1.2 y A5.C.1.3., estudiando en este
caso también como varían los costes según el número de pozos y sistemas de extracción
construidos. Por lo tanto, se ha hecho hincapié en las relaciones de los generadores con
la potencia de las bombas y en los gastos introducidos por los generadores según el
número de pozos. De igual forma que en el caso anterior, se han calculado los costes en
valor presente para poder comparar los resultados de las diferentes alternativas.
Respecto a los aspectos sociales y medioambientales, la utilización de generadores tiene
diversas ventajas sociales respecto a la energía solar. Para empezar, su mayor sencillez
y coste hace que sea posible la reparación de una forma mucho más sencilla, con
empresas locales y sin obligar a una sustitución. Además los generadores ya son
utilizados en algunas zonas del poblado, para producir energía en las casas, por lo que
su funcionamiento ya es conocido por la población. En cambio, los generadores
presentan mayores problemas medioambientales que los paneles solares, ya que al no
ser una energía renovable, su utilización depende del gasoil y contamina produciendo
CO2. Por otro lado, también producen una contaminación acústica que no producen los
paneles. Aún así los problemas medioambientales no serán demasiado elevados, al ser
una explotación pequeña y no encontrarse en una zona de especial valor
medioambiental.
La tercera alternativa considerada es la utilización de bombas manuales de volanta que
giran mediante un motor eléctrico conectado a ellas mediante una correa, como se
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Figura 5.14 Bomba manual de volanta accionada mediante un pequeño motor eléctrico en Burkina
Faso (Torres Martínez A.J., 2009)

muestra en la figura 5.14. En esta alternativa, los motores eléctricos estarán alimentados
mediante energía solar, por lo que serán utilizados paneles solares, con las ventajas y
desventajas explicadas anteriormente.
En este caso se utilizarán pozos de pequeño diámetro, por lo que los costes de
construcción y mantenimiento serán los mismos que los indicados en el apartado
A5.C.1.3. Así que en esta alternativa se han calculado los costes introducidos por la
implantación de las bombas de volanta junto con los motores eléctricos accionados por
paneles solares, obteniendo los resultados de los costes totales de esta alternativa.
La gran ventaja de la utilización de este tipo de bombas manuales es su sencillez, ya que
su funcionamiento es muy fácil y además son las bombas más comunes en este tipo de
poblados, por lo que la mayoría de habitantes conoce su funcionamiento y hay un gran
número de reparadores locales, lo que facilita enormemente su mantenimiento y la
solución de los problemas mecánicos. Además, será una tecnología aceptada más
fácilmente por los habitantes, al ser ya conocida. El principal problema social que
presenta esta alternativa es el descrito anteriormente para los paneles solares.
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La cuarta alternativa considerada es la utilización de bombas manuales de volanta
como en la alternativa anterior, pero esta vez que giren mediante un sencillo motor a
gasolina conectado a ellas mediante una correa, como se muestra en la figura 5.14. Esta
alternativa es aún más sencilla que la anterior, ya que no necesita generar energía
eléctrica, aunque la utilización de gasolina siempre será un sobre coste. Como en las
alternativas anteriores se ha calculado el valor presente de todos los costes defiendo las
características de todos los elementos que componen esta alternativa.
Como se explica en la alternativa anterior, la gran ventaja de la utilización de este tipo
de bombas manuales es su sencillez y la gran extensión de esta tecnología en todos los
poblados, lo que facilita enormemente su mantenimiento y reparación. Además, será
una tecnología aceptada más fácilmente por los habitantes, al ser ya conocida. El
principal problema de la utilización de estas bombas son los reducidos caudales que
proporcionan, por lo que serán necesarios al menos 20 pozos, lo que aumentará
considerablemente los costes de construcción.
Respecto a los aspectos medioambientales, en general, la utilización de gasolina será
menos respetuosa con el medio ambiente que la energía solar, ya que habrá mayores
emisiones de CO2 y es una energía no renovable. Además también producirán mayor
contaminación acústica. A pesar de ellos los problemas producidos tampoco serán
demasiado elevados, ante la sencillez de la explotación y no encontrarse en una zona de
excepcional valor medioambiental.
La siguiente opción considerada es la utilización de bombas manuales de volanta que
giran mediante un motor eléctrico conectado a ellas mediante una correa, como se
muestra en la figura 5.14. En esta alternativa, los motores eléctricos estarán alimentados
mediante un generador eléctrico a gasoil, que proporcionará la energía eléctrica
necesaria. A partir de estos elementos se ha calculado el valor presente de todos los
costes en el apartado A5.C.5 y en el Anexo VI.
Esta alternativa presenta las mismas ventajas sociales que los casos anteriores, ya que
las bombas manuales están muy extendidas en esta zona. Además, los generadores de
gasoil también presentan ventajas debido a sus sencillez y a la facilidad de compra, ya
que pueden ser encontrados en numerosas tiendas en las ciudades más importantes, lo
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que facilitará sus sustitución y mantenimiento. Además la instalación eléctrica será
bastante sencilla, por lo que no debe presentar problemas, pudiendo proporcionar
energía eléctrica al poblado en algún otro momento puntual.
En cambio, si tenemos en cuenta los aspectos medioambientales, la utilización de gasoil
será menos respetuosa con el medio ambiente que la energía solar, como ocurre en la
alternativa anterior.
Para elegir entre las diferentes alternativas se ha realizado un análisis coste-beneficio,
como se ha explicado en el apartado A5.A. Para ello se ha calculado el valor presente de
todos los costes de cada una de las alternativas, ya que los beneficios serán para todas
los mismos. Para calcular el valor presente se ha utilizado una vida útil de 20 años, una
tasa de descuento del 12.5% y una inflación del 3%, como se ha explicado en el
apartado 6.D.2.3. Además de este análisis económico también se tendrán en cuenta las
ventajas sociales y medioambientales de cada una de las opciones.
Al obtener el valor presente de todos los costes de cada alternativa obtenemos:

Valor presente de los costes (CFA)
900000000
Bombas profundas con energía solar

800000000

Bombas profundas con generador
Bombas manuales con energía solar

700000000

Bombas manuales con motor de gasolina

CFA

600000000

Bombas manuales con generador

500000000
400000000
300000000
200000000
100000000
0
0

5

10

15

20

25

Número de pozos

Figura 5.15 Valor presente de los costes según el número de pozos para todas las alternativas
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Como se puede observar en este gráfico, la opción más favorable es la construcción de
20 pozos con motores eléctricos alimentados mediante generadores. Además también es
una de las opciones más favorables desde el punto de vista social. A pesar de ello, la
diferencia con las otras alternativas es bastante baja, por lo que el sistema de
distribución elegido podrá variar el resultado obtenido, ya que el coste del sistema de
distribución no es independiente del número de pozos. Por este motivo, se repetirán los
análisis pero esta vez añadiendo a cada alternativa el coste de su sistema de distribución
y de esta forma obtendremos la solución más favorable.
5.B.5.3. Análisis de alternativas para el sistema de distribución
El sistema de distribución es una parte fundamental de cualquier sistema de regadío, de
sus características depende la forma de regar, la eficiencia del riego y también es una
parte muy importante de los costes totales del sistema.
Las funciones del sistema de distribución son dos principalmente, por un lado,
proporcionar un volumen de regulación para el riego, así se evita que la bomba o motor
esté funcionando de forma intermitente. Por otro lado, se utilizará para distribuir el agua
hasta los distintos huertos, para que pueda ser utilizada.
En Burkina Faso hay dos sistemas de riego que son los más utilizados. Por un lado
encontramos los depósitos elevados, normalmente sobre una estructura metálica y que
proporcionan la presión suficiente para guiar el agua hacia los huertos. El agua es
transportada a través de tuberías de PVC con un conjunto de válvulas que permiten la
repartición del agua a través de los huertos, produciendo el riego por gravedad en cada
uno de ellos. Por otro lado, encontramos las balsas, que almacenan el agua que llega de
los pozos a nivel del suelo. Desde estas balsas el agua es recogida directamente
mediante envases por los agricultores, que la reparten por los huertos de forma directa.
La ventaja de ambos sistemas es que no son necesarias nuevas bombas ni nuevos
consumo energéticos para producir la distribución del agua, lo que es muy importante
para el ahorro de costes.
Otras técnicas de regadío como el riego por goteo o los aspersores requieren una
tecnología más complicada que difícilmente se encuentra en las zonas más rurales del
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país. Además su coste y su mantenimiento serían mucho mayores, siendo inviables para
huertos familiares tan pequeños, por lo que no han sido considerados.
Por lo tanto solo se considerarán las dos alternativas planteadas en el párrafo anterior,
planteado sus costes según el número de pozos y calculando el valor presente de los
costes para realizar el análisis como en el apartado anterior. Este análisis ha sido
realizado en el apartado A5.D, obteniendo los costes al estudiar las características de
cada sistema, los resultados obtenidos al combinar las dos alternativas de sistemas de
distribución con las cinco alternativas para la extracción del agua y calcular el valor
presente de todos los costes de cada una se muestran en el siguiente gráfico:

Valor presente de los costes (CFA)
1200000000

Bombas profundas con energía solar y balsas
Bombas profundas con energía solar y depósitos
Bombas profundas con generador y balsas
Bombas
Bombas
Bombas
Bombas
Bombas

1000000000

Bombas manuales con generador y balsas
Bombas manuales con generador y depósitos

800000000

CFA

profundas con generador y depósitos
manuales con energía solar y balsas
manuales con energía solar y depósitos
manuales con motor de gasolina y balsas
manuales con motor a gasolina y depósitos

600000000

400000000

200000000

0
0
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Figura 5.16 Valor presente de los costes según el número de pozos para todas las alternativas

Como se puede observar en estos gráficos, la opción más favorable es la construcción
de 20 pozos con motores eléctricos alimentados mediante generadores y con balsas, ya
que es la opción con unos menores costes. Por lo tanto, el sistema de distribución no
varía los resultados obtenidos en el análisis anterior. Además se puede observar
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claramente como para todos los casos es más caro la instalación de depósitos que de
balsas.

Además también es una de las opciones más favorables desde el punto de vista social,
ya que su sencillez y extensión facilita enormemente su gestión y también su
mantenimiento. Además la utilización del generador no presenta los inconvenientes que
presentan los paneles solares desde el punto de vista social. Por otro lado, la utilización
de materiales y mecanismos suministrados por empresas locales también tendrá un
beneficio positivo para toda la sociedad de la zona. En cambio, desde el punto de vista
medioambiental esta opción no es la más favorable al utilizar una energía no renovable,
aunque su impacto ambiental es bastante bajo y tampoco es desaconsejada al no tratarse
de una zona de especial valor medioambiental.

5.B.5.5. Análisis de la idoneidad de la utilización del agua en el embalse
El proceso de selección de alternativas llevado a cabo en el apartado anterior muestra
cual es la mejor opción para extraer el agua de los acuíferos. Independientemente de
estos recursos, se podría explotar también el agua retenida en el embalse de Ouissiga,
que podría abastecer a los huertos durante un mes, como se ha obtenido al realizar su
modelización hidrológica en el apartado A4.B.
La ventaja de utilizar esta agua es que se puede explotar mediante bombas a pedales que
no consumen gasolina, lo que supondría un importante ahorro durante este período. Por
otro lado, estas bombas también necesitan mantenimiento al igual que la presa, por lo
que será necesario estudiar si el ahorro en gasolina saldría rentable.
Los cálculos de construcción y mantenimiento han sido realizados para todos los
elementos que compondrían la explotación de esta agua retenida, obteniendo como en
los análisis anteriores el valor presente de todos los costes para elegir la alternativa más
adecuada. El resultado obtenido muestra que explotar esta agua no sale rentable
económicamente, ya que los gastos de mantenimiento no suponen un suficiente ahorro
para la inversión extra que debe realizarse en la construcción.
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Por otro lado, la utilización del agua del embalse hará que el agua se consuma tres
meses antes de lo previsto, lo que provocará problemas sociales y medioambientales.
Los problemas sociales serán especialmente graves para los pastores que controlan el
ganado, que no podrá beber agua del embalse y deberá abandonar la zona mucho antes
de lo previsto. En cuanto a los problemas medioambientales, la desaparición del agua
cambiará completamente este pequeño ecosistema y provocará la desaparición de
numerosas especies de animales y plantas que habitan en el embalse o sus alrededores,
como los cocodrilos, numerosas aves y varios tipos de plantas. Por lo tanto, esta opción
tampoco es recomendada desde el punto de vista social y medioambiental, por lo que se
optará por no utilizar el agua del embalse, y permitir que se siga usando para los usos
actuales.
5.B.5.6. Análisis de la superficie de riego
Por último, se ha estudiado si la rentabilidad de la superficie de riego es adecuada con la
superficie total elegida, es decir, si la construcción de una superficie menor de riego
podría producir mayores rentabilidades.
Para poder analizar este aspecto se han calculado los costes de desarrollar esta
alternativa para situaciones con una superficie total de riego menor, calculado el valor
presente de todos los costes por metro cuadrado de campo de riego en cada uno de los
casos. De esta forma podemos analizar claramente los costes de cada una de las
opciones.
Los resultados obtenidos se presentan en la figura A5.29 y muestran que para
superficies de riego menores los costes por metro cuadrado serán mayores en todos los
casos. Este resultado es bastante lógico, ya que cuando las obras son en menor numero,
por ejemplo una menor construcción de pozos o balsas, el precio unitario de cada uno
será más caro, ya que se debe incluir el transporte de material y maquinaria, la mano de
obra y mayores gastos de gestión por unidad. Este hecho provoca que cuanto mayor
sean las superficies cultivadas menor serán los costes por metro cuadrado hasta un
límite razonable, por lo que la superficie de riego escogida será adecuada.
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5.B.6. Estudio de la localización idónea para los huertos
El siguiente paso de los estudios previos tras conocer cual es el sistema para extraer el
agua y el sistema elegido para la distribución será el análisis de cual es la mejor zona
para desarrollar el proyecto., ya que así podrá quedar definido el proyecto.
El suelo en el poblado está repartido por familias, cada una es dueña de una parcela que
utilizan para cultivar los cereales necesarios para su alimentación. Esto ocurre sobretodo
en los terrenos que se sitúan entre los diferentes grupos de casa, fuera de esta zona hay
muchas áreas que no se encuentran cultivadas y pertenecen al poblado en general. A
pesar de ello, los habitantes del poblado han manifestado su disposición a que cualquier
terreno sea utilizado para la construcción del recinto de regadío, ya que en caso de que
se ocupará algún terreno que actualmente se encuentra cultivado, esta familia pasaría a
cultivar en otra zona. Por lo tanto, la propiedad del pueblo no presenta ninguna la
limitación para la elección del lugar excepto las zonas donde hay casas construidas, que
no deben ser derruidas.
Por otro lado, la única limitación social que aparece en la utilización del suelo es la
prohibición de utilizar la zona sagrada, que se muestra en el Plano 6. En esta zona es
donde los ciudadanos realizan los ritos animistas y donde se encuentra un pequeña
cueva en el suelo donde aseguran se encuentran sus espíritus. Alrededor de esta cueva
hay un par de baobabs que consideran sagrados y que delimitan la zona. En esta zona
actualmente no hay ningún tipo de cultivo y este es su único uso, que se debe seguir
respetando si se quiere que el proyecto sea aceptado socialmente.
Además tampoco será adecuada la zona situada a la margen izquierda del río,
caracterizada como se explica en el apartado A2.E, por una capa importante de arcillas
que hacen que la tierra sea muy seca y que no haya ningún tipo de vegetación, por lo
que utilizar esta tierra para cultivar vegetales no daría buenos resultados.
Estas limitaciones han sido plasmadas en el Plano 6 que muestra las zonas que se deben
evitar para realizar los cultivos y también las zonas más adecuadas como se explicará a
continuación.

108

Estudio de los recursos hídricos para el desarrollo de regadío
en la villa de Ouissiga, provincia de Passoré, Burkina Faso

Capítulo 5

En general toda la zona del poblado y alrededores da buenos resultados para la
agricultura excepto el área cerca del embalse explicada anteriormente. Esto es debido a
que el tipo de suelo superficial, las arenas con un poco de arcillas, son bastante
adecuadas para el desarrollo agrícola. Prueba de ello son los buenos resultados del
huerto de la escuela. En general podemos decir que tanto el agua subterránea como las
características del suelo son adecuadas para el desarrollo agrícola.
El único problema es la escasez de nutrientes, que provoca la necesidad de utilizar
fertilizantes. La utilización de fertilizantes no solo encarece el cultivo, también tiene
consecuencias medioambientales, como la contaminación del acuífero. Como se
muestra en el apartado A3.A, los acuíferos presentan síntomas de contaminación por la
utilización de fertilizantes, lo que podría provocar que dejaran de ser potables, por ello
será importante evitar la utilización de fertilizantes en la medida de lo posible.
Este problema de la escasa fertilidad no lo presentan las tierras situadas justo a la
margen derecha del río, ya que componen la llanura de inundación de éste y por lo tanto
son mucho más fértiles gracias a los sedimentos aportados por el río y que son
renovados cada año, al contrario de cómo ocurre en el resto de suelos.
Además si no nos encontramos demasiado cerca del cauce, la tierra es adecuada al
tratarse de las arenas arcillosas explicadas anteriormente, si nos acercamos mucho la
tierra es demasiado arcillosa.
La fertilidad de esta zona ha quedado además demostrada con un pequeño huerto para
vegetales que realizó un aldeano del poblado transportando el agua con un burro desde
el embalse y que dio excelentes resultados. Esta fertilidad permitirá reducir la
utilización de abonos y por lo tanto se contaminará menos los acuíferos. Además, al
encontrarse suficientemente lejos del poblado la posible contaminación de los acuíferos
no le afectará tanto.
Otra ventaja de utilizar esta zona es que el río actuará como una red de drenaje del agua
de forma natural, mejorando por lo tanto el aprovechamiento del agua regada y evitando
los estancamientos que podrían producir la aparición de mosquitos e insectos, lo que no
es recomendable debido a las enfermedades que transmiten.
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Por lo tanto se ha elegido para el desarrollo del regadío la zona que se encuentra en la
margen derecha del río, evitando la zona sagrada, debido a su alta fertilidad.

5.B.7. Estudios previos necesarios para la realización del proyecto
En esta apartado se pretenden definir los estudios previos que son necesarios para
completar los resultados obtenidos mediante los estudios previos de los apartados
anteriores. Por lo tanto, estos estudios previos serán el primer paso antes de empezar la
construcción del huerto y con los resultados obtenidos se deben revisar y reformular las
conclusiones a las que se han llegado, especialmente mediante la modelización
hidrológica de las aguas superficiales y lo que concierne a su explotación.
El primer estudio consistirá en la aplicación de técnicas electromagnéticas en la zona
donde se van a excavar los pozos para asegurar que hay un importante acuífero y
estimar la profundidad a la que se encontrará el agua. Aunque hay un acuífero en la
zona como muestra la extracción de agua desde los pozos superficiales, será importante
comprobar mediante estas técnicas que el acuífero es bastante importante y se extiende
hasta la zona en la que se desarrollarán los huertos.
Estas técnicas de teledetección se encuentran bastante avanzadas para la detección de
acuífero a profundidades hasta los 100 metros, habiendo numerosas empresas en la
capital que se pueden encargar de realizar estos estudios de una forma bastante
económica. A partir de estos estudios se podrá concluir cual es la zona exacta donde se
debe desarrollar los pozos.
El siguiente punto consistirá es realizar una serie de sondeos, al menos 3 o 4, en la zona
donde se van a excavar los pozos. Estos sondeos podrán ser utilizados después como
pozos. Mediante estos sondeos iniciales se pretende en primer lugar conocer la geología
más en detalle, ya que el mapa geológico no proporciona información suficiente.
Aunque se sabe que se van a encontrar lateritas, mediante este estudio se conocerán más
a fondo sus características, especialmente su grado de meteorización.
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Además también se debe realizar un ensayo para conocer la permeabilidad del acuífero
en esta zona, ya que en este tipo de suelos calcular la permeabilidad en un punto y
extrapolarla a todo el acuífero puede provocar grandes errores ya que la permeabilidad
de este tipo de suelos está controlada generalmente, por la estructura de los materiales,
la mayoría del flujo tiene lugar a lo largo de las juntas heredadas, por lo tanto dependerá
mucho de la estructura en cada punto de la roca. Como la permeabilidad es gobernada
por detalles de escala macro, los ensayos de laboratorio generalmente, no son
representativos debido a que su escala es muy pequeña. La única forma de determinar
un valor confiable de permeabilidad es realizar ensayos a escala grande (Guardado R.,
2006). Por lo tanto en cada sondeo se realizará un ensayo de bombeo en régimen
permanente (Villanueva Martínez M. et al., 1984) como se explica en el apartado A2.E.
Además en cada uno de los bombeos se realizará un ensayo de bombeo escalonado para
estimar el caudal que los pozos pueden dar y asegurar que cada uno de ellos puede dar
un caudal suficiente de 21.5 m3/día. Los pozos no deben presentar problemas para dar
estos caudales, ya que pozos similares en este acuífero han dado en este ensayo caudales
de 12 m3/h.
El ensayo consiste en realizar un bombeo escalonado a distintos caudales que van
aumentando en proporción 1, 2, 4, 8,.. y se va midiendo a la vez los descensos en el
pozo. Si después de cada cambio de caudal bombeado se produce tras el descenso
inicial una estabilización, el caudal suministrado puede ser utilizado por el pozo y se
puede pasar al escalón siguiente. En cambio, si no se produce una estabilización, este
caudal no podrá ser suministrado por el pozo. Este bombeo escalonado también se
deberá realizar para el caudal total que deben proporcionar los pozos en conjunto,
utilizando para ello al menos 4 sondeos repartidos por toda la zona de regadío.
Por último, también será necesario efectuar un estudio más a fondo del acuífero y sus
zonas de recarga y al mismo tiempo medir los niveles en otras zonas tras instalar la
explotación para asegurar que la extracción de esta demanda agrícola no está
produciendo la sobreexplotación del acuífero a largo plazo. Seguramente la conclusión
de estos estudios será que esta demanda puede ser perfectamente asumida por el
acuífero, ya que tiene una zona de recarga muy alta y las propiedades explicadas en el
apartado A2.E así lo indican.
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5.C. Diseño del perímetro de regadío
5.C.1. Introducción
En este capítulo se pretende realizar un prediseño de la opción elegida en el apartado
anterior. Por lo tanto se definirá la geometría y las características de los diferentes
elementos que componen el sistema de riego de una forma más detallada que en el
análisis de alternativas técnicas realizado en el Anexo V.
A pesar de que el diseño realizado será más detallado, no será un diseño definitivo para
la construcción del perímetro de regadío, ya que aún deben realizarse algunos estudios
previos detallados en el apartado anterior y que permitirán hacer un diseño definitivo
especialmente de los pozos.
Para realizar este diseño empezaremos con los pozos, definiendo su geometría y las
características de su entubación y rejilla. El siguiente paso será el diseño de las bombas
manuales, definiendo su forma de operación y sus características técnicas. A
continuación se abordarán las características de los motores eléctricos y de los
generadores que les proporcionan la energía necesaria. Por último, se diseñará el
sistema de distribución y la disposición final de los huertos, obteniendo un plano
general de cómo quedarán los huertos.

5.C.2. Diseño de los pozos
En los análisis previos se han definido las características generales de cada uno de los
pozos. Como se explica en el apartado A5.C.1.1 la profundidad del pozo empleada en
todos los cálculos es de 70 metros (figura 5.16), ya que la altura del suelo en la zona
donde se pretenden desarrollar los huertos es de 310 metros, y utilizaremos pozos que
lleguen hasta el fondo del acuífero utilizado previamente, 240 metros, para así no tener
que hacer correcciones por pozo parcialmente penetrante y para asegurar la máxima
entrada del agua en el pozo y el máximo espesor saturado.
En esta profundidad el nivel mínimo anual estático del agua será de unos 265 metros
sobre el nivel del mar según los resultados de la modelización hidrológica, en definitiva
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45 metros de profundidad. Por
Q=0.5 l/s

otro lado el nivel máximo del
agua a lo largo de año será de
280, ya que como se explica en
el apartado A2.F, los niveles

45 m

freáticos pueden llegar a variar
15 metros a lo largo del año.
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mínimo anual

profundidad. A parte de estos
datos se tomará un descenso
dinámico
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freáticos de 5 metros, ya que es
un
Figura 5.16 Esquema de la geometría del pozo

valor

lógico

para

las

características del acuífero y
para los caudales extraídos para

quedar del lado de la seguridad.
El siguiente punto será estimar la resistencia que debe tener la entubación para resistir
las presiones por profundidad. Para 70 metros de profundidad, tendremos presiones en
el fondo del pozo de 70 metros columna de agua, que en pascales equivale a 686700
PA, es decir 6.87 Bar. Dentro de la serie normalizada disponible de tuberías de PVC, la
tubería más pequeña que resiste estas presiones es de 7.5 Bar, por lo que esta será la
tubería elegida. Se ha elegido una tubería de PVC porque es más barata, más ligera y
además no presenta problemas de oxidación.
El caudal extraído por cada uno de los pozos es como máximo de 21.5 m3/día como se
explica en el apartado anterior. Este caudal equivale para períodos de trabajo de 12
horas a 0.5 l/s, un caudal bastante bajo, ya que con bombas manuales es complicado
conseguir caudales mayores.
Para este caudal las recomendaciones sobre el diámetro de perforación en un pozo
perforado admite 150 mm, por lo que este será el diámetro utilizado, ya que hay un alto
grado de estandarización para realizar pozos de este diámetro lo que facilita y abarata el
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proceso enormemente. Respecto al diámetro de la entubación, utilizaremos 75 mm, ya
que también son las tuberías más comunes y baratas en la zona. Para este diámetro y
con una resistencia de 8 bar, el espesor de las tuberías normalizado será de 3.3 mm
según el catálogo proporcionado por la empresa de tuberías DIHYC.
Respecto a la longitud de rejilla, calcularemos cual es la longitud mínima Para ello
utilizaremos el criterio que indica que la velocidad de entrada del agua debe ser menos a
3cm/s, ya que si no podría dañarse la rejilla. Tomaremos una rejilla de PVC de tubo
perforado con un 8% de superficie libre. Utilizaremos esta rejilla por su bajo coste y
porque es muy útil para acuíferos en arenas sin macizo filtrante, ya que la anchura de las
ranuras está entre 0.2 y 3 milímetros para no comprometer la resistencia mecánica. El
diámetro exterior de la rejilla corresponderá con el diámetro de la entubación, es decir,
75 mm. A partir de esta rejilla la longitud mínima se definirá como:

L=

Q
Su ⋅ v

Ecuación A5.1

L: Longitud mínima de la rejilla (m)
Su: Superficie útil por metro de entubación (m2), (Ec. A5.2)
V: Velocidad de entrada del agua (0.03 m/s)
Q: Caudal extraído (0.0005 m3/s)
La superficie útil viene definida por la siguiente ecuación:
Su = 2 ⋅ π ⋅ R ⋅ S L

Ecuación A5.2

SL: Superficie libre, en este caso 8%
R: Radio del pozo, 0.0375 m
Al realizar los cálculos obtenemos una superficie útil por metro de 0.0188 m2 y una
longitud mínima de rejilla de 0.88 metros, un valor bastante bajo debido a que el caudal
extraído también es bastante bajo.
Por otro lado, en un acuífero libre la longitud de rejilla debe estar entre el 30% y el 50%
del espesor libre del acuífero, que para el espesor mínimo (20 m) estos valores son de
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6.6 metros y 10 metros y para el espesor máximo (35 m) son de 10 metros y 17 .5
metros. Elegimos por tanto el único valor que cumple la condición para valor máximo y
mínimo del nivel del acuífero, es decir, 10 metros.
El siguiente paso será el cálculo del tamaño de la rejilla. Para ello debe conocerse la
granulometría de los materiales, siendo muy importante el porcentaje de arena que
contiene las tierras del acuífero, ya que la rejilla debe retener entre el 30 y el 50 % de la
arena. En este caso tendremos un elevado porcentaje de arena, aunque el material no
tendrá una curva granulométrica continua, ya que también habrán arcillas y fragmentos
de lateritas de diversos tamaños, por este motivo no será necesario un macizo de grava.
El porcentaje de arena será cercano al 30 %, siendo un tamaño adecuado de la rejilla
valores cercanos a 1 o 2 milímetros, aunque un análisis más detallado de la
granulometría es necesario para determinar el valor de la ranura de la rejilla de forma
más detallada.
Por otro lado, se debe comprobar que la entubación será capaz de resistir los esfuerzos
de tracción provocados por su propio peso. Esta comprobación corresponde a la puesta
en obra de la entubación y se realizará mediante la siguiente fórmula:

η=

σR σR
=
σ γ ⋅h

Ecuación A5.3

η: Factor de seguridad, para que cumpla debe ser mayor a 1.75
σR: Tensión de rotura a tracción, para el PVC 106 kg/m2
σ: Tensión en la entubación, en Pa
γ: Peso específico del PVC, 1400 kg/m3
h: Longitud de la entubación, en este caso 70 metros.
Aplicando los valores anteriores obtenemos un coeficiente de seguridad de 10.2, muy
superior al 1.75 necesario.
La siguiente comprobación será la resistencia a la presión interna, que corresponde a la
fase de desarrollo del pozo. La comprobación se realizará con la tubería vacía
exteriormente y totalmente llena interiormente de un lodo de densidad 1.25, aplicando
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un coeficiente de seguridad de 1. Para ello se utilizará la fórmula A5.4 que proviene del
cálculo de la presión interna.

e=

η ⋅γ ⋅ h ⋅ D
2 ⋅σ R

Ecuación A5.4

e: Espesor mínimo de la entubación (m)
D: Diámetro de la entubación, en este caso 0.075 m
γ: Peso específico del lodo, 1250 kg/m3
η: Factor de seguridad, en este caso 1
El resultado obtenido para el espesor mínimo es de 3.28 mm, que es inferior a 3.3
milímetros, por lo que cumple este criterio de seguridad.
La última comprobación que debe realizarse es la resistencia al aplastamiento, que
corresponde a la fase de cementación. El cálculo se realiza con la tubería vacía
interiormente y con el espacio entre la entubación y perforación relleno de un lodo de
densidad 1.25, con un coeficiente de seguridad de 1.5. Para ello aplicamos la fórmula de
Allievi:

P=

2⋅ E

e
⋅ ( )3 = γ ⋅ h
D
η

Ecuación A5.5

P: presión exterior, en Pa
E: Módulo de elasticidad, para el PVC 3·109 Pa
γ: Peso específico del lodo, 1250 kg/m3
Al despejar el espesor obtenemos la siguiente ecuación:

e=(

γ ⋅ h ⋅η
2⋅ E

)1/ 3 ⋅ D

Ecuación A5.6

Al sustituir los diferentes valores obtenemos un espesor mínimo de 1.97 mm, al tener un
espesor de 3.3 mm, también se cumple esta condición.
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En conclusión, tendremos un pozo perforado de 70 metros de profundidad con un
diámetro de 150 mm. La entubación será de PVC con una resistencia de 7.5 Bar, un
diámetros de 75 mm y un espesor de 3.3 mm. Por otro lado, la longitud de la rejilla será
de 10 metros, no tendrá macizo de grava y el tamaño adecuado de la rejilla será entre 1
y 2 milímetros.

5.C.3. Diseño de las bombas de volanta
El primer elemento del sistema de extracción de agua que analizaremos son las bombas
manuales de volanta (fig 5.17). En general, las bombas manuales están muy extendidas
por todo el país, la mayoría
de los poblados tienen varias,
y gracias a ellas se puede
conseguir

agua

de

relativamente buena calidad
de una forma sencilla y sin
tener que recorrer grandes
distancias.
bombas,
volanta

Entre
las

son

estas

bombas
de

las

de
más

rudimentarias y sencillas, ya
que

actualmente

las

más

instaladas son las bombas con
una manivela, cuyo sistema
es importado directamente de
países como India.
Figura 5.17 Mujeres extrayendo agua mediante una bomba de
volanta en el sur de Burkina Faso

Todas las bombas manuales
funcionan de una forma parecida con los elementos que se muestran en la figura 5.18.
La cabeza de la bomba crea un movimiento de vaivén directamente a través de una
manivela o creando uno desde un movimiento circular con una manivela. Este
movimiento se transmite al eje de la bomba que se encuentra situado dentro de la
entubación de PVC, que a su vez se encuentra dentro de los pozos.
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El movimiento de vaivén es transmitido por el eje
hasta el cilindro, que es el elemento más importante
del sistema. El cilindro contiene válvulas y un
Cabeza de la
bomba

émbolo necesarios para provocar el ascenso del agua
a través de la entubación. Para ello debe situarse
siempre bajo el agua y debe ser de un tamaño tal que
quepa correctamente dentro del pozo, en este caso
no debe tener un diámetro superior a 130
milímetros, que será el tamaño elegido, ya que
interesa que el cilindro sea lo más grande posible
para conseguir mayores caudales de extracción.
El elemento principal del cilindro es un émbolo que

Paredes del pozo

se encuentra en su interior. Cuando el émbolo baja
una válvula situada en el pie del cilindro se abre,
dejando pasar el agua dentro de él. Cuando el

Entubación

émbolo llega al final de su recorrido y empieza a
subir, la válvula del pie se cierra, mientras que una
válvula superior se abre, lo que provoca que el agua

Eje de la bomba

se desplace hacia arriba, hasta que el émbolo
empieza a bajar, cuando se cierra la válvula superior
y se abre la de pie, repitiéndose el proceso. Este
mecanismo tan sencillo permite extraer el agua
desde profundidades muy elevadas, llegando hasta a
100 metros de profundidad.

Cilindro

Como se ha indicado, la cabeza de las bombas puede
tener diversas formas. En este caso, para crear el
Fondo del pozo
Figura 5.18 Elementos de una
bomba manual (Lovson, 2009)

movimiento de vaivén se utiliza una volanta que
mediante su giro mueve una manivela que a su vez
mueve el eje que provoca el movimiento de vaivén.

De esta forma con el simple giro de la volanta se consigue extraer el agua.
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Las volantas elegidas son de hierro fundido o acero, y suelen tener un diámetro de 1.5
metros aproximadamente, como se observa en la figura 5.17. Además disponen de
varios radios que facilitan el empuje de la rueda para extraer el agua de forma manual y
a su vez aumentan su rigidez.
La potencia mecánica que debe ser aplicada a la bomba para extraer el agua la
estimaremos a partir de la potencia necesaria para explotar el caudal necesario en estas
profundidades. La formula utilizada es la siguiente:

P=

γ ⋅ Q ⋅ Hm
η

Ecuación 5.7

γ: Peso específico del agua, 9810 kg/m3
Q: Caudal extraído, en este caso 0.0005 m3/s
Hm: Profundidad del agua, en este caso tomamos 55 metros
η: Rendimiento total, tomamos 90% que es valor adecuado para el rendimiento de los
mecanismos de las bombas manuales, que son sencillos y no tienen muchas pérdidas.
Al aplicar esta fórmula obtenemos una potencia mecánica necesaria de 300 W. Esta
potencia mecánica vendrá dada en forma de un par mecánico con una velocidad, como
se muestra en la siguiente fórmula:
Pmec = ω ⋅ Γ

Ecuación 5.8

ω: Velocidad de giro (rad/s)
Γ: Par mecánico transmitido (N·m)
Un funcionamiento normal de este tipo de bombas se da con pares entre 30 y 200 N·m,
ya que es la fuerza que aplican las personas para mover la volanta. Para la potencia
mecánica necesaria, estos pares implicarán velocidades entre 3 y 10 rad/s, es decir, entre
30 y 190 vueltas por minuto aproximadamente.
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La vida útil de las bombas manuales ha sido estimada en 8 años, ya que aunque son
bastante robustas alguno de los elementos puede presentar problemas, por lo que deberá
ser reparado.

5.C.4. Diseño de los motores eléctricos y los generadores
El motor elegido para mover el pozo será un motor trifásico asíncrono de inducción con
rotor de jaula, ya que es el tipo más sencillo, barato y que más fácilmente podremos
encontrar. Además es bastante adecuado para pequeñas potencias y presenta buenos
rendimientos.
A partir de los datos calculados en el apartado anterior obtendremos las características
del motor eléctrico necesario para mover la bomba de volanta. Como en el apartado
anterior se muestra, la potencia mecánica necesaria en cada uno de los pozos es de 300
W. Para elegir un motor se tendrá en cuenta el catálogo proporcionado por la empresa
Black Thunder, con una gran variedad de motores
En este caso se elegirá un motor de 4 polos capaz de suministrar 300 W de potencia
mecánica con una velocidad de 1500 rpm (157 rad/s) y un par de 1.9 N·m.
A partir de las velocidades proporcionadas por el motor podemos obtener las
velocidades transmitidas a la bomba mediante la relación entre el diámetro de la volanta
y el diámetro del eje del motor. Sabiendo que el diámetro de la volanta es de 1.5 metros
y que el diámetro del eje del motor será de 5 centímetros aproximadamente
obtendremos un factor de disminución de la velocidad de 30, por lo que el motor le
transmitirá a la volanta una velocidad de 50 rpm con un par de 57 N·m, lo que entra
dentro de los límites normales de funcionamiento de la volanta. Por lo tanto no será
necesario utilizar un reductor de velocidad, que es un elemento compacto que en su
interior tienen un juego de engranajes y que por lo tanto permiten disminuir la velocidad
de giro de un eje aumentando al mismo tiempo el par que transmite.
Por otro lado, este motor es capaz de suministrar un mayor par de arranque de hasta 2.2
N·m que por la reducción debida a los diferentes diámetros se convertirá en un par de
66 N·m, que permitirá a la volanta empezar a girar sin un gran esfuerzo.
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Para transmitir correctamente los movimientos desde el motor eléctrico a la volanta hará
falta una correa lo suficientemente resistente y con un agarre suficiente. En este caso los
materiales más adecuados por su sencillez y resistencia son algún tipo de plástico,
caucho o goma.
Sabiendo que el rendimiento del motor es del 75%, la potencia absorbida por el motor y
que debe ser creada por los generadores es de 400W, calculada a partir de la potencia
mecánica. La intensidad absorbida por este motor para una corriente de 220 V y un
factor de potencia de 0.74 será de 2.46 A, aunque en el arranque puede llegar a
consumir 6 A, lo que deberá ser tenido en cuenta para dimensionar la instalación
eléctrica.
Los generadores elegidos han sido proporcionados por la empresa Bravo S.L.,
especialista

en

generadores

eléctricos.

Los

generadores

utilizados

son

los

E6000TYHDY que permiten generar una potencia eléctrica de 200W, lo que será
suficiente para alimentar a 5 motores cada uno de ellos. Los generadores elegidos son
diesel, que se prefieren a los de gasolina por su menor consumo y su mayor resistencia y
vida útil, ya que no sufren tanto desgaste.
.
Por otro lado, el generador eléctrico proporciona un voltaje de 220 o 400 voltios en
corriente alterna, que es lo que necesitan las bombas, por lo que no serán necesarios ni
un alternador ni un transformador. Sí que será necesaria una caseta para proteger a los
generadores.
Además también serán necesarias baterías eléctricas para almacenar la energía utilizada
por los generadores y evitar su funcionamiento de forma continua, dando así más
independencia a los motores respecto a ellos. Las baterías se encuentran muy extendidas
en Burkina Faso, especialmente para uso doméstico, por lo que no será un problema
conseguirlas ni tampoco el líquido necesario.
La vida útil considerada para el motor y el generador es de 8 años, período tras el cual
deberán ser repuestos seguramente. Además se ha incluido una partida en el presupuesto
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de los gastos de mantenimiento para solucionar posibles problemas que pudieran
presentar.
Respecto al consumo de gasolina, El consumo de cada uno de estos generadores es de
0.340 kg/kWh, teniendo en cuenta que para 5 pozos se necesitarán 3840 kWh al año y
que la densidad del gasoil es de 0.835 kg/litro, en total se necesitarán 1565 litros anuales
por generador, lo que se traduce en 313 litros por cada uno de los motores y 6260 litros
en total.
Los conductores de cable elegidos para conectar a los generadores con los motores son
cables de cobre de 3x6 mm2, ya que para temperaturas de 40ºC permiten intensidades de
hasta 30 A, que es muy superior a los 6 A de intensidad de arranque de los motores. Por
otro lado, este es el valor mínimo para cables enterrados, por lo que no se pueden
escoger valores más bajos. Se ha elegido el cobre porque es más barato y fácil de
encontrar que el aluminio.
Los cables irán dentro de pequeños tubos de PVC para protegerlos del agua, e irán
enterrados para llegar a los puntos de conexión de cada uno de los motores junto a los
pozos.
Dentro de la caseta de protección se encontrarán los interruptores de seguridad
electromagnéticos y diferenciales y también un interruptor que dará paso a la
electricidad hacia cada uno de los motores. Por otro lado en los pedestales donde se
situarán los motores junto a las bombas se situará el enchufe eléctrico al que se
conectarán los motores. De esta forma los motores pueden ser trasladados por las
noches al interior de la caseta o de las casas, ya que su peso no supera los 6 kg y de esta
forma se evitará su robo.
Las dimensiones de la caseta de protección serán de 4x3 metros, para que haya espacio
suficiente para guardar los 5 generadores y realizar las conexiones eléctricas necesarias.
Además, en esta caseta será muy importante la ventilación y las ventanas, para evitar la
concentración de gases.

122

Estudio de los recursos hídricos para el desarrollo de regadío
en la villa de Ouissiga, provincia de Passoré, Burkina Faso

Capítulo 5

5.C.5. Organización de los huertos y diseño del sistema de distribución
El sistema de distribución resultado del análisis de alternativas llevado a cabo en el
Anexo V será de 20 balsas, que almacenarán directamente el agua de los 20 pozos.
Para dimensionar cada una de las balsas tendremos en cuenta el volumen total que debe
ser embalsado. Según los cálculos realizados para las bombas manuales, el caudal
aproximado de extracción de agua es de 0.5 l/s, por lo que tardarán en extraer todo el
volumen de agua necesario para un día 12 horas aproximadamente.
Por otro lado, calcularemos que las
personas tardarán como poco 6 horas
en regar todos los huertos, ya que
deben hacerlo de forma manual
recorriendo las distancias a la balsa
cargados con agua y además no lo
harán todos al mismo tiempo. Por lo
tanto, será necesario un volumen de
regulación de la mitad del total del
volumen de agua consumido en un
día, de esta forma se tendrá agua
suficiente para que las personas no
tengan que estar esperando a que el

Figura 5.19 Balsa de cemento para regar el huerto de
la escuela

pozo extraiga el agua.
Entonces, el volumen total de regulación será de 215.6 m3, que divididos en 20 balsas
son 10.78 m3 por balsa. La forma adecuada para las balsas será la cuadrada, ya que
permitirá un menor perímetro y por lo tanto se reducirán los costes de materiales, que es
lo más caro, ya que la excavación es bastante barata en comparación. Además es la
forma más común en estas obras. La profundidad de la balsa no debe ser mayor a 1.5
metros, ya que si una persona cae dentro debe poder salir fácilmente, ya que en estas
zonas la mayor parte de la población no sabe nadar. Además así no será muy difícil
coger el agua cuando esté muy profunda. Por lo tanto, para una profundidad de 1.5
metros y con el volumen dado, la balsa tendrá 2.68 metros de lado.
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Las balsas serán realizadas con un mortero de cemento y arena con una estructura
simple metálica, como se realizan la mayoría de las balsas de este tipo en el país (fig.
A5.19). El espesor de mortero será de 15 centímetros, un valor adecuado para asegurar
la impermeabilidad y al mismo tiempo no disparar el precio de la construcción. Por lo
tanto el volumen de cemento necesario será de 3 metros cúbicos aproximadamente.
Siendo el ancho total de la balsa de 2.98 metros en cada lado.
La bomba de volanta expulsará directamente el agua a la balsa mediante una tubería que
conectará ambas. El caudal de diseño para esta tubería es de 0.5 l/s. La tubería elegida
es de 75 mm de diámetro, ya que así se evitan las perdidas por cambiar de diámetro
desde la entubación del pozo y hay una mejor continuidad. El espesor de la tuberías es
de 3.3 mm, por lo que el diámetro interior será de 68.4 mm. Con este diámetro la
velocidad normal de operación será de 0.14 m/s. Esta velocidad es un poco baja pero
parece suficiente para evitar las sedimentaciones, ya que el agua llevará bastante fuerza
por la acción de la bomba.
La situación de los pozos será la que se muestra en el Plano 7. Los huertos de regadío
han sido distribuidos en líneas de 10, colocando dos pozos en la misma línea, como se
observa en el Plano 8. De esta forma los huertos asignados a un pozo forman un
rectángulo alrededor de él, situándose la balsa en el centro. Así se evitan grandes
diferencias entre las distancias que deben recorrer unos agricultores y otros.
Los huertos se encuentran separados entre sí por una distancia de un metro, utilizada
para la delimitación y para el paso. Por otro lado, alrededor del perímetro hay una
distancia de 2 metros. Además el pasillo donde se sitúan los pozos es más ancho para
permitir el paso de los agricultores con el agua. Las dimensiones totales del recinto son
de 482.96x113 metros, siendo por lo tanto el perímetro de 1192 metros.
La distancia máxima a la balsa para transportar el agua será de 36 metros, por lo que
como se explica en el apartado A5.D.3.2., necesitarán menos de 4 horas para realizar el
regado de cada huerto, lo que no es demasiado tiempo
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Los cables serán enterrados por los caminos que se muestran en el Plano 8. Estos
caminos evitan pasar bajo las balsas y los huertos para que no entren en contacto con la
humedad o puedan ser dañados por una herramienta.
La delimitación entre los diferentes huertos la harán los propios agricultores mediante
troncos y cuerdas, ya que es meramente indicativa y no es necesario que sea muy fuerte.
En cambio todo el recinto estará delimitado por un importante vallado metálico para
evitar que entren animales y se coman los vegetales, la longitud total de este vallado
será de 1200 metros aproximadamente.

5.D. Procedimientos de construcción
5.D.1. Introducción
En este capítulo se pretenden definir los métodos constructivos para realizar los
elementos diseñados en el apartado anterior, definiendo la maquinaria necesaria, el
procedimiento de construcción y los materiales. Todos estos elementos servirán de base
para la realización de los presupuestos en el capítulo siguiente.
Para ello se seguirá el orden lógico para la construcción del recinto de regadío. El
primer paso será la construcción de los pozos, a continuación se procederá a instalar el
sistema de extracción del agua. Por otro lado, se instalarán las balsas y las tuberías que
componen el sistema de distribución. Por último, se procederá a limpiar el terreno para
la realización de los huertos y a instalar el vallado.

5.D.2. Procedimiento de construcción de los pozos
El primer paso para la realización será el estudio de la mejor situación para la
realización de la excavación. Primero se realizará una detección mediante técnicas
electrónicas para asegurar la disponibilidad de agua en un determinado punto y saber
la profundidad aproximada. A continuación se estudiará mediante un sondeo los
recursos hídricos en ese punto concreto y también la permeabilidad y características del
acuífero, ya que como se indica en el apartado 5.B.8, son necesarios más estudios
previos sobre el acuífero antes de realizar las excavaciones de los pozos, especialmente
en la zona en la que se van a desarrollar los huertos.
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El siguiente paso será el transporte de la maquinaria y el material desde la capital
Ougadougou, donde se encuentran las empresas con capacidad para realizar estas
excavaciones, hasta Ouissiga. Este proceso será costoso debido a la escasez de caminos
en condiciones adecuadas. Además deberá ser evitada la época de lluvias, ya que se
pueden producir importantes problemas en los caminos de acceso.

Figura 5.20 Maquinaria móvil para la perforación a rotación de pozos profundos

El siguiente proceso será la perforación propiamente dicha, utilizando la maquinaria
necesaria (fig. 5.20). Para este caso se ha elegido la perforación a rotación, ya que no se
trata de un suelo especialmente duro y es la opción más sencilla y común para la
perforación de los pozos en esta provincia.
La perforación a rotación se realiza mediante el giro de una herramienta de corte
impulsada por un varillaje. Para favorecer la penetración en el terreno el varillaje esta
lastrado justo sobre la herramienta de corte. De esta forma se pueden conseguir
profundidades de perforación elevadas en relativamente poco tiempo.
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Durante la perforación se introduce en el sondeo un lodo bentonítico que se utiliza para
arrastrar fuera el detritus resultados de la perforación, refrigerar la herramienta de corte,
mantener la estabilidad de las paredes y disminuir el rozamiento entre éstas y el varillaje
de perforación. En este caso se utilizará la perforación con circulación directa, donde el
lodo limpio es impulsado por una bomba en el interior del varillaje y vuelve a la
superficie por las paredes del sondeo arrastrando el detritus. Se prefiere este método a la
circulación inversa porque es más sencillo y adecuado para diámetros pequeños, además
en general no hay muchos materiales muy finos en el acuífero que lo podrían
desaconsejar.
El siguiente paso es el alisado y adecuación de las paredes del pozo, evitando que hayan
quedado salientes que impidan la introducción de la entubación y dando al pozo una
forma adecuada. Para este proceso se utilizará la misma maquinaria que en el
procedimiento anterior.
El paso realizado a continuación será la colocación de la entubación definida en el
apartado anterior, cuya finalidad será mantener las paredes de la excavación y
comunicar hidráulicamente el acuífero con la superficie. En este caso se utilizará una
entubación de PVC, más barata y fácil de encontrar, empalmando los tubos unos con
otros mediante manguitos.
A continuación se realizará la cementación en los 10 primeros metros del sondeo. La
cementación es una fase de la construcción cuya finalidad es rellenar con una lechada de
cemento el espacio comprendido entre la pared exterior de la tubería y la pared de
perforación, con la finalidad principal de unir la tubería de revestimiento con la pared
del pozo. De esta forma se consiguen tres objetivos, evitar la contaminación por aguas
superficiales, aislar los acuíferos no utilizables y aumentar la resistencia mecánica.
El procedimiento para realizar la cementación utilizado será mediante una tubería de
inyección por fuera de la entubación cuando está ya está colocada, permitiendo que se
vaya secando y afianzando así al posición de la tubería.
El siguiente paso será el desarrollo del pozo, cuya misión es estabilizar la formación
acuífera y así obtener el máximo caudal específico. El método que se utilizará es el
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método del vaivén, que consiste en la provocación de fases alternativas de entrada y
salida de agua en el acuífero. De este modo se consigue movilizar mejor la arena a
extraer, rompiendo en una fase los acodalamientos que se hubieran producido. Para
producir este vaivén se utilizará un bombeo intermitente con un caudal muy superior al
de explotación normal. Para evitar volver a introducir en el acuífero la arena ya extraída
conviene que la parada de la bomba no se produzca hasta que el agua arrastre poca
arena.
A continuación, es necesario realizar un ensayo de bombeo, para obtener el caudal
máximo que puede suministrar el pozo y comprobar que puede suministrar el caudal
deseado. Para realizar este ensayo se recurre a un bombeo escalonado a distintos
caudales que van aumentando en proporción 1, 2, 4, 8,.. y se va midiendo a la vez los
descensos en el pozo. Si después de cada cambio de caudal bombeado se produce tras el
descenso inicial una estabilización, el caudal suministrado puede ser utilizado por el
pozo y se puede pasar al escalón siguiente. En cambio, si no se produce una
estabilización, este caudal no podrá ser suministrado por el pozo.
El resultado de este ensayo será muy importante para la viabilidad del proyecto, aunque
seguramente el pozo podrá suministrar el caudal necesario, ya que el caudal está
bastante limitado por la capacidad de la bomba manual y estos ensayos en pozos de
características similares en la zona han dado valores mucho más altos, de incluso 7
veces el caudal necesario en este pozo. Además también deberá evitarse la
sobreexplotación del acuífero, realizando más estudios generales como se explica en el
apartado 5.B.8.
Por último, se realizará un análisis químico y bacteriológico del agua para asegurar que
no contiene ningún contaminante perjudicial para las plantas o las personas y por lo
tanto, asegurar que su calidad es adecuada.

5.D.3. Instalación del sistema de extracción del agua
El primer paso para instalar el sistema de extracción del agua será instalar la bomba
manual, con las características indicadas en el apartado 5.C.3., que es bastante sencillo
una vez que el pozo está construido y entubado.

128

Estudio de los recursos hídricos para el desarrollo de regadío
en la villa de Ouissiga, provincia de Passoré, Burkina Faso

Capítulo 5

En primer lugar se realizará un pedestal de protección con mortero de cemento sobre la
zona donde se situará la bomba. De la misma forma se realizará la estructura superior de
la bomba, que sujeta la volanta.
A continuación, se introduce dentro del pozo el cilindro unido al eje, que va
descendiendo mientras se atornillan sus partes, hasta la profundidad adecuada, en este
caso 55 metros. Tras este paso se pasa a instalar la parte superior de los mecanismos,
sujetando la volanta y uniéndola al eje mediante una manivela que transforme los
movimientos. De esta forma ya tenemos la bomba manual instalada y lista para ser
conectada a los motores eléctricos mediante una correa.
A continuación se construirá la caseta de seguridad siguiendo la metodología
constructiva de las casas de la zona, es decir, ladrillos de arena y cemento. Además se
instalará un techo de Uralita y una puerta metálica que no pueda ser forzada. Como se
ha explicado en el apartado 5.C.4, dentro de la caseta se situarán los generadores con
sus respectivos interruptores y también los sistemas de seguridad de la red eléctrica.
Además la caseta tendrá que tener una correcta ventilación y una salida de humo para
los generadores, ya que si no pueden producirse problemas de asfixia.
El siguiente paso será realizar la instalación eléctrica que conecte la caseta de los
motores con cada uno de los motores. Para ello se utilizará un cableado de 2x6 mm2
como se ha definido en el apartado 5.C.4. Se ha tomado una longitud total de cable para
cada uno de los motores de 300 metros como media. Este cableado será introducido en
tubos de PVC y será enterrado a una profundidad de 0.5 metros aproximadamente.
Además se deberán evitar las zonas justo debajo de los huertos o de las balsas. La
excavación en zanja para introducir el tubo se realizará de forma manual.
De esta forma, los motores podrían ser conectados directamente en los pedestales donde
estarán colocados y así el sistema de extracción del agua estará instalado
completamente.
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5.D.4. Procedimiento de construcción del sistema de distribución y los
huertos
El primer paso par ala construcción del sistema de distribución será la instalación de la
tubería. Esta tubería se colocará enterrada unos 20 centímetros bajo el pozo y unirá la
entubación del pozo con la balsa. Para ello primer se excavará la zanja de forma manual
y a continuación se colocará la tubería asegurando que esté perfectamente nivelada y
que el extremo de la balsa esté mas bajo que la salida de agua del pozo para evitar que
se acumule el agua cuando no se bombea.
A continuación se construirán las balsas con un mortero de cemento y arena y una
armadura simple de acero. Para ello se colocara primero la armadura y después se
distribuirá la lechada de cemento, manteniendo su forma gracias a un encoframiento con
tablas.
Tras el secado de la estructura se realizará un tratamiento superficial para conseguir que
el mortero sea totalmente impermeable, utilizando para ello más cemento y un líquido
adecuado para esta función. De esta forma la superficie quedará más lisa y retendrá
mejor el agua. La superficie total en la que se debe realizar el tratamiento es de 23 m2 en
cada una de las balsas.
Por último se procederá a la construcción de los jardines. En primer lugar se instalará
una valla metálica alrededor de todo el recinto para delimitarlo. Esta valla será hincada
en el suelo, utilizando para ello cemento que se introduce dentro del agujero para cada
barra, y así lo sostiene. Será importante que todas las barras queden totalmente
verticales. A continuación se instalará la valla metálica uniendo las diferentes barras.
El último paso será la limpieza de todo el terreno y la adecuación de los límites entre
jardines mediante palos y cuerdas. De esta forma queda delimitada la zona para cada
jardín y la tierra ya se puede empezar a cultivar.

130

Estudio de los recursos hídricos para el desarrollo de regadío
en la villa de Ouissiga, provincia de Passoré, Burkina Faso

Capítulo 5

5.E. Costes y plan de financiación
5.E.1. Presupuesto de construcción
5.E.1.1. Introducción
Los presupuestos para este proyecto han sido elaborados a partir de las características y
las mediciones realizadas en el apartado 5.E.C. En este apartado la solución elegida para
resolver los problemas de abastecimiento de agua ha sido definida, así como su
distribución y características más importantes.
Los presupuestos realizados provienen de los presupuestos realizados para el análisis de
alternativas técnicas en los Anexos V y VI. Las características y los proveedores de los
materiales, maquinaria y herramientas son los aquí detallados.
El presupuesto se dividirá en cuatro capítulos, que corresponderán con la construcción
de los pozos, la instalación de las bombas manuales y de los motores eléctricos y los
generadores, es decir, el sistema de extracción del agua, la construcción de las balsas
para la distribución del agua y por último la construcción y vallado de los huertos.
5.E.1.2. Capítulo 1: Construcción de los pozos
Los costes de construcción obtenidos para los 20 pozos de pequeño diámetro y 70
metros de profundidad son los siguientes:

Construcción de 20 pozos de pequeño
diámetro
Código
DP1
DP2
DP3
DP4
DP5
DP6
DP7
DP8

Concepto
Estudios geográficos para la
implantación del pozo
Transporte y recogida de material
Montaje de la maquinaria
Perforación y alisado en terreno no
clasificado con medios mecánicos
Tubo de PVC de 75 mm de diámetro
nominal y 7.5 bar de presión nominal
Tubo de PVC de 75 mm de diámetro
nominal ranurado
Cimentación en los 10 primeros
metros
Desarrollo del pozo mediante técnicas
de inyección de agua

Unidad Cantidad

Precio unitario
(CFA)

Precio total
(CFA)

ud
ud
ud

1
1
1

25000
70000
55000

25000
70000
55000

m

70

28000

1960000

m

60

3700

222000

m

10

5050

50500

m

10

35000

350000

h

2

75000

150000
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Ensayo de bombeo
DP10 Análisis físico-químico y bacteriológico
Total gastos variables en CFA
Total para 20 pozos en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros

ud
ud
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1
1

200000
95000

200000
95000
3177500
63550000
74989000
114487.02

5.E.1.3. Capítulo 2: Instalación del sistema de extracción de agua
La extracción del agua se realizará mediante una combinación de bombas manuales de
volanta, motores eléctricos y generadores diesel, como se desprende del análisis de
alternativas técnicas. La compra e instalación de los elementos que los y que se detallan
en el apartado 5.C tendrán los siguientes costes:

20 bombas de volanta con 4 generadores
diesel
Código
Concepto
BVG1 Bomba manual de volanta incluido:
Pistón y válvula
Cilindro del pistón
Pedestal de protección
Engranajes y sistemas de transmisión
Mano de obra y transporte y recogida
BVG2 del material
BVG3 Motor eléctrico 400 W
BVG4 Caseta de protección
Generador E6000TYHDY 2000W con
BVG5 baterías
Conductor de cobre antihumedad
BVG6 bipolar de 3x6mm2
Total gastos en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros

Unidad Cantidad
ud
20

Precio unitario
(CFA)
982500

Precio total
(CFA)
19650000

ud
ud
ud

20
20
1

250000
280750
655000

5000000
5615000
655000

ud

4

992110

3968440

m

6000

2390

14340000
49228440
58089559.20
88686.35

5.E.1.4. Capítulo 3: Construcción del sistema de distribución del agua
El sistema de distribución del agua estará compuesto por un sistema de balsas que
almacenarán el agua de cada uno de los pozos, como se explica en el apartado 5.C. El
presupuesto de la construcción de las 20 balsas es de:

Presupuesto de 20 balsas de 11 metros cúbicos
con canalizaciones
Código
BA1
BA2
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Concepto
Unidad Cantidad
Excavación con medios mecánicos en
terreno blando
m3
11
Mortero de cemento impermeable con
m3
3

Precio unitario
(CFA)
35000
105000

Precio total
(CFA)
385000
315000
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15 cm de espesor y armadura
Alisado del cemento y mejora de su
impermeabilidad
BA3
Tubo de PVC de 75 mm de diámetro
nominal y 6 bar de presión nominal,
BA4
colocado y enterrado
Sistema de captación del agua del
pozo
BA5
BA6
Mano de obra y transporte de material
Total gastos en CFA
Total para las 20 balsas
Total en CFA con TVA
Total en euros
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m2

23

42000

966000

m

5

16375

81875

ud
ud

1.00
1

50000
50000

50000
50000
1847875
36957500
43609850.00
66579.92

5.E.1.5. Capítulo 4: Construcción y vallado de los huertos
El último capítulo del presupuesto comprende la construcción y el vallado de los
huertos así como la compra de los materiales iniciales necesarios para empezar el
cultivo.

Construcción del jardín y herramientas para
el cultivo
Código
Concepto
J1
Preparación y limpieza del terreno
J2
Colocación de vallado metálico
J3
Barras de sujeción del vallado
J4
Colocación y cimentación del vallado
J5
Palas para jardinería
J6
Azadas
J7
Regadera metálica
J8
Par de guantes
J9
Carretillas
J10
Pulverizador
Total gastos en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros

Unidad Cantidad
m2
40000
m
1200
ud
125
m
1100
ud
100
ud
200
ud
200
ud
200
ud
10
ud
10

Precio unitario Precio total
(CFA)
(CFA)
18
720000
469
563200
3250
406250
343
377300
3250
325000
600
120000
3500
700000
2000
400000
50000
500000
112500
1125000
5236750
6179365.00
9434.15

5.E.1.6. Presupuesto final
Al sumar los resultados de los presupuestos anteriores obtendremos el presupuesto total
de construcción del proyecto, como se muestra en la siguiente tabla:

Capítulo
1 Construcción de los pozos
2 Instalación del sistema de extracción del agua
3 Construcción del sistema de distribución

Coste (CFA)
74989000
58089559
43609850

Coste (€)
114487
88686
66580
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4 Construcción y vallado de los huertos

6179365
182867774

Total

9434
279187

Tabla 5.3. Presupuesto de construcción detallado por capítulos

Como se puede observar en la tabla anterior, los costes más altos son los producidos por
la construcción de los pozos, aunque los costes del sistema de extracción del agua y del
sistema de distribución también son bastante altos. En cambio, la construcción del
huerto es bastante más barata.

5.E.2. Gastos anuales de mantenimiento
5.E.2.1. Introducción
En este tipo de proyectos en los que la población beneficiaria no tiene una gran
capacidad económica es realmente importante estimar detalladamente los costes de
mantenimiento anual, ya que de ellos dependerá enormemente si el proyecto es viable
financieramente y por lo tanto si tiene éxito.
Como en el apartado anterior, los gastos de mantenimiento han sido divididos en cuatro
partes, correspondientes a los gastos de mantenimiento de los cuatro capítulos que
componen. Estos gastos provienen de los resultados y características detallados en los
Anexos V y VI.
Todos los precios han sido calculados en la moneda local, los francos CFA, siendo la
equivalencia de un euro igual a 655 CFA. Además se ha añadido la TVA, equivalente al
IVA español, que en Burkina Faso es del 18%.
5.E.2.2. Gastos de mantenimiento de los pozos
Los gastos de mantenimiento de los pozos se detallan a continuación:

Mantenimiento anual de 20 pozos de
pequeño diámetro
Código
M031
M032
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Concepto
Análisis físico-químico y
bacteriológico
Gastos de supervisión

Frecuencia
Precio unitario
(años)
(CFA)
Cantidad
2
10

1
1

95000
315000

Precio total
(CFA)
47500
31500
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M033 Gastos de reparación
Total en CFA
Total para 20 pozos en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros
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10

1

635500

63550
142550
2851000
3364180.00
5136.15

Frecuencia
Precio unitario
(años)
(CFA)
Cantidad
8
20
982500
8
20
479172
10
20
350000
litros
6260
755

Precio total
(CFA)
2456250
1197930.00
700000.00
4726300
9080480.00
10714966.40
16358.73

5.E.2.3. Gastos de mantenimiento del sistema de extracción
En cuanto al sistema de extracción, los resultados obtenidos son:

Mantenimiento anual
Código
Concepto
MVG1 Bomba manual
MVG2 Motor y generador
MVG3 Otros gastos de reparación
MVG4 Gasoil y aceite
Total en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros

5.E.2.4. Gastos de mantenimiento del sistema de distribución
Los gastos de mantenimiento para el sistema de distribución serán:

Mantenimiento anual de 20 balsas de 11 metros
cúbicos con canalización
Frecuencia
Precio unitario Precio total
(años)
(CFA)
(CFA)
Código
Concepto
Cantidad
MD201 Limpieza y revisión
1
1
20000
20000.00
Total en CFA
20000.00
Total para las 20 balsas
400000
Total en CFA con TVA
472000.00
Total en euros
720.61

5.E.2.5. Gastos de mantenimiento totales
Al sumar los gastos mostrados en los apartados anteriores obtenemos los resultados que
se muestran en la siguiente tabla:

Concepto
Mantenimiento de los pozos
Mantenimiento del sistema de extracción del agua
Mantenimiento del sistema de distribución
Total

Coste (CFA)
3364180
10714966
472000
14551146

Coste (€)
5136
16359
721
22215

Tabla 5.4. Gasto de mantenimiento anuales detallados por conceptos
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Como se puede observar en la tabla anterior los mayores gastos de mantenimiento se
deben al mantenimiento del sistema de extracción, debido al gasto de gasolina y
también debido a que los motores y bombas son los elementos con mayor desgaste y
que más deben ser reparados. En cambio, los gastos de mantenimiento para el sistema
de distribución son muy bajos, una vez construido es un sistema bastante duradero.
A partir de todos estos datos de costes de construcción y mantenimiento se ha realizado
en el apartado 6.D. un análisis de la viabilidad económica y financiera para asegurar que
el proyecto es adecuado.

5.E.3 Plan de financiación
El plan de financiación de este proyecto depende de una entidad extranjera externa que
aporte el dinero necesario para realizar la construcción de los pozos y de todo el sistema
de regadío. Para ello se deberá buscar una entidad cuyos objetivos coincidan con los
objetivos del proyecto y que por lo tanto, pueda subvencionarlo. Debe ser una
organización que busque promover el desarrollo agrícola en zonas rurales y la
autosuficiencia económica de la población
A partir de esta inversión inicial los gastos de mantenimiento generados serán
financiados por la población que cultiva los huertos a través de cuotas que serán
recogidas por un comité de gestión formado directamente de los agricultores y que
represente a todas las familias.
El sistema de gestión debe plantearse para pagar los gastos de mantenimiento y al
mismo tiempo recuperar la inversión inicial aportada, ya que de otra forma el proyecto
no sería sostenible y al final no sería viable. Con el fin de estudiar la viabilidad
financiera del proyecto un estudio más profundo ha sido llevado a cabo en el apartado
6.D, obteniendo también las cuotas que deben ser pagadas por los aldeanos para poder
trabajar los huertos.
En conclusión, aunque en un principio el proyecto dependerá de una organización que
realiza la inversión inicial, el proyecto estará planteado para poder pagar los gastos de
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mantenimiento y recuperar la inversión inicial. Estos ingresos serán gestionados por la
población local para asegurar la sostenibilidad del proyecto.

5.F. Medidas complementarias del gobierno
En esta apartado se pretenden definir las acciones que deben ser llevadas a cabo por el
gobierno, tanto local como regional y nacional, para poder llevar a cabo la construcción
de los huertos y para asegurar el éxito del proyecto.
Las acciones a efectuar por el gobierno son dos principalmente, lo que se refiere a los
permisos necesarios y lo referido a los terrenos En primer lugar, la administración local
debe firmar y rellenar los permisos necesarios para poder llevar a cabo la obra, donde se
detallan todas las características y se explican los estudios hechos y la viabilidad. Estos
permisos deben llegar a la administración regional del agua y a la administración
nacional, como se detalla en el apartado. Estas dos administraciones deben aprobar el
proyecto antes de proceder a la construcción, por lo que realizarán una visita a la zona
para asegurar su viabilidad.
Por otro lado, los terrenos donde se van a desarrollar los huertos deben ser donados por
la administración local, es decir, por el ayuntamiento de Arbollé, que es el órgano gestor
del suelo en Ouissiga. Aunque en realidad esta decisión debe venir del Comité de
Desarrollo del pueblo, que son los que realmente realizan la gestión de los terrenos y los
asignan a cada familia.
Además el ayuntamiento y el Comité de Desarrollo también deben ejercer una labor
informativa y de motivación de la población con el fin de explicar el proyecto a la
población y propiciar su involucramiento. Además también se debe regular el comité
que gestionará el proyecto para evitar la aparición de irregularidades y asegurar que los
medios y el agua está siendo utilizados correctamente.
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6. FACTORES QUE GARANTIZAN LA
VIABILIDAD
6.A. Introducción
Un proyecto viable es un proyecto con una alta probabilidad de que tras su construcción
se cumpla el objetivo para el que ha sido diseñado y que por lo tanto cumpla
correctamente su función social. En este caso estudiaremos la viabilidad del proyecto
desde numerosos puntos de vista para asegurar que al llevarlo a cabo funcionará
correctamente, será aceptado por la sociedad y por lo tanto cumplirá correctamente la
función para la que ha sido construido.

Para ello en primer lugar analizaremos la viabilidad desde el punto de vista político,
definiendo las políticas de apoyo que se deben llevar por las distintas instituciones a
cabo para asegurar la viabilidad general del proyecto.

El siguiente paso será estudiar la viabilidad tecnológica de la alternativa propuesta, para
asegurar que estas tecnologías pueden ser utilizadas por la población y mantenidas, ya
que si no habría una continua dependencia de la tecnología extranjera y de los técnicos
que la pudieran reparar, provocando que en el momento que estos técnicos
desaparecieran el proyecto dejara de ser viable.

El siguiente apartado se refiere a la viabilidad desde el punto de vista financiero y
económico, ya que para que un proyecto sea viable también debe de serlo
económicamente, asegurando así que se realiza un desarrollo sostenible y que los
ingresos pueden suplir los gastos del proyecto y eliminar la dependencia económica de
una entidad extranjera.

Después se ha analizado la viabilidad medioambiental, para asegurar que el proyecto no
provocará daños medioambientales irreversibles, especialmente en el acuífero desde el
cual se extraerá el agua.
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El siguiente paso es estudiar los aspectos socioculturales referentes a la viabilidad,
haciendo especial hincapié en lo referente a los roles de género y al papel de la mujer en
el desarrollo y su involucramiento en el proyecto para que tenga éxito.
Por último, se ha analizado la capacidad institucional y de gestión de la población, para
asegurar que son capaces de definir un sistema de gestión para el proyecto que sea
autosuficiente y que gestione correctamente los recursos hídricos y los equipos.

Con el fin de asegurar la viabilidad se han tomado como referencia otros proyectos
agrícolas que han cumplido su cometido y han beneficiado enormemente a la población.
Especialmente se ha tenido en cuenta las características del sistema de gestión de los
huertos cercanos en Boussé.

6.B. Políticas de apoyo
En este apartado se pretenden definir las políticas de apoyo necesarias para que el
proyecto sea viable, es decir, el conjunto de medidas que deben llevarse a cabo por las
diferentes instituciones para conseguir el éxito del proyecto. En este caso, al ser un
proyecto a una escala local, cuya mayor influencia será en la localidad de Ouissiga, las
dos instituciones que llevarán a cabo las políticas de apoyo son por un lado la
asociación encargada del proyecto, ASFES y por otro lado el propio gobierno del
pueblo, representado por el Comité de Desarrollo.

Las políticas que debe realizar ASFES corresponden a la educación, a la supervisión y a
la evaluación, ya que de que estas políticas sean llevadas a cabo depende en gran
medida el éxito del proyecto. El primer punto es continuar con la formación de
reparadores locales de bombas y pozos, que ha sido llevada a cabo entre los jóvenes de
la zona por esta asociación desde hace varios años. Para ello se contacta con técnicos de
la capital que imparten cursos a estos técnicos para que aprendan como efectuar las
reparaciones. Además se le entrega a cada joven una caja de herramientas. El hecho de
que haya gente que conozca este tipo de bombas en la zona y su funcionamiento agiliza
y abarata su reparación y mantenimiento.

Además esta enseñanza que se esta llevando a cabo actualmente respecto a las bombas
manuales debe extenderse y realizar también una enseñanza respecto a los generadores,
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los motores eléctricos y la instalación eléctrica de los huertos, de esta forma también
conocerán el funcionamiento de estos elementos y podrán efectuar reparaciones
simples. Los generadores ya son conocidos por algunos habitantes del poblado, pero de
esta forma se extenderá a más gente su conocimiento, especialmente lo que se refiere a
su mantenimiento y reparación. Con esta enseñanza también se ahorrará mucho dinero
en reparación y mantenimiento para empresas de la capital.

Por otro lado, ASFES se encargará mediante revisiones periódicas de que el proyecto se
encuentra funcionando correctamente. Para ello proporcionará los materiales y piezas
desde la capital cuando sean necesarios y también proporcionará asistencia técnica a los
habitantes en caso de que haya algún problema.

Además ASFES realizará un control general del proyecto mediante los programas de
evaluación definidos en el siguiente capítulo y que permitirán conocer si el proyecto
está cumpliendo sus objetivos.

También ASFES realizará un plan de riego para los habitantes que entregará al comité
de gestión de los huertos y que definirá el agua que debe ser utilizada para regar las
plantas en cada huerto y en cada período. Para ello deben utilizarse las unidades de
medida que conocen ellos, es decir los contenedores de plástico de aproximadamente 10
litros. A partir del plan de riego general es fácil crear un plan de riego con contenedores
de plástico con esta equivalencia.

Por otro lado, las políticas de apoyo que deben ser llevadas a cabo por el Comité de
Desarrollo son en primer lugar la motivación de la población, ya que es muy importante
que esté involucrada en el proyecto y conozca sus beneficios para que trabajen los
campos. En Burkina Faso ha habido numerosos proyectos de este tipo que no han
funcionado por este aspecto. Por ello el comité de desarrollo deberá realizar en
colaboración con ASFES campañas de sensibilización porque no es una zona habituada
a trabajar en el campo tanto tiempo durante la estación seca, por lo que deben
comprender los beneficios que van a obtener haciéndolo.

La motivación y educación de la población en las técnicas de riego por regadío también
debe ser llevada a cabo por el Comité de Desarrollo a través del huerto de la escuela
141

Estudio de los recursos hídricos para el desarrollo de regadío
en la villa de Ouissiga, provincia de Passoré, Burkina Faso

Capítulo 6
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Figura 6.1. Niñas cultivando vegetales en el huerto de la escuela

Esta formación debe hacer especial hincapié en las mujeres, con horarios de formación
separados, y que deben comprender el proceso del cultivo por regadío, ya que muchas
de ellas tienen escasos conocimientos al no haber podido ir a la escuela. ASFES debe
ayudar a esta formación, especialmente a los adultos, proporcionando profesores que
hablen moré y experiencia en el cultivo de vegetales. Por lo tanto, el huerto de la
escuela será utilizado para la formación en el cultivo de vegetales de toda la población.

Además deben aprender mediante esta enseñanza que el agua es un bien escaso, que
debe utilizarse correctamente y en la medida explicada en los planes de riego. Deben
conocer las consecuencias que pueden tener el consumo de demasiada agua y la
sobreexplotación del acuífero, especialmente para los otros pozos desde los que reciben
el agua de consumo diario.

Además de la educación de los agricultores en colaboración con ASFES, el Comité de
Desarrollo deberá ser el encargado de crear un órgano de gestión para los huertos, que
represente a todas las familias que lo cultiven y que con las funciones y la estructura
explicados en el apartado 6.G.
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6.C. Tecnología apropiada
Una tecnología apropiada es aquella tecnología que puede ser absorbida por una
población porque entienden su funcionamiento y por lo tanto puede ser reparada y
mantenida. En muchos proyectos en el Tercer Mundo la utilización de tecnología
demasiado complicada ha llevado al fracaso del proyecto en la primera avería, por el
desconocimiento de la población.

Por este motivo es realmente necesario asegurar que los aldeanos conocen la tecnología
que van a utilizar, su funcionamiento y son capaces de realizar sencillas reparaciones.
Por lo tanto, es necesario asegurar la viabilidad desde el punto de vista tecnológico.

En este caso hay diversas características de la tecnología utilizada que muestran que es
apropiada para la población. El primer punto es que la parte fundamental del sistema de
extracción, las bombas manuales, son fabricadas en el país, por lo que pueden ser
reparadas o sustituidas fácilmente.

Por otro lado tanto las bombas manuales como los generadores y los motores eléctricos
llevan siendo utilizados muchos años en todo el país y en Ouissiga, especialmente las
bombas manuales. Por lo tanto, la mayoría de la población entiende su funcionamiento
básico y pueden realizar reparaciones sencillas en un momento dado.

Además, en el caso de las bombas manuales existen un gran número de reparadores
locales, que conocen todas las piezas de las bombas, y que han sido formados por la
asociación ASFES como se explica en el apartado 6.B., lo que evidentemente aumenta
enormemente la viabilidad de utilizar estas tecnologías.

En cambio, para asegurarse la viabilidad de toda la tecnología utilizada deberán
realizarse pequeños cursos de formación como los realizados para los reparadores de
bombas, pero tratado la instalación eléctrica y el funcionamiento de generadores y
motores, tal y como se explica en el apartado 6.B. De esta forma se podrán resolver
también los problemas simples que éstos puedan presentar y se asegurará que todas las
tecnologías utilizadas sean apropiadas, ya que los motores y los generadores son la parte
más problemática desde este punto de vista.
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6.D. Viabilidad financiera y económica
6.D.1. Introducción
En el apartado 5.E se muestran los costes que generará el proyecto para la población, y
que son de una magnitud considerable, tanto iniciales para la construcción, como de
mantenimiento durante la vida útil del proyecto. En este apartado se quiere valorar si la
inversión inicial que debe ser llevada a cabo por una entidad extranjera permitirá unos
beneficios para la población que motiven la realización del proyecto y así asegurar la
viabilidad de la inversión. Esta viabilidad será estudiada desde dos puntos de vista, el
financiero y el económico.

Desde el punto de vista financiero se estudiará la inversión desde un punto de vista
plenamente monetario, es decir, lo que concierne a la gestión del dinero. Para ello se
estudiará si los beneficios producidos son suficientes para rentabilizar la inversión y
mantener el sistema. Para ello realizaremos un análisis coste-beneficio del proyecto,
utilizando los valores habituales de las finanzas en las inversiones en Burkina Faso,
asegurando que el proyecto será viable financieramente y que por lo tanto, la población
obtendrá dinero suficiente trabajando en él para poder mantenerse. La viabilidad
financiera del proyecto es muy importante, ya que de ella depende la justificación para
realizar el proyecto.

Desde el punto de vista económico no solo se tienen en cuenta los beneficios
monetarios, también se tienen en cuenta los beneficios y costes sociales del proyecto.
De esta forma, para asegurar si una inversión es viable se estudia como afecta a la
población y si mejora su calidad de vida. Debido a la precaria situación de las personas
en estos países, pequeños proyectos pueden mejorar enormemente la calidad de vida de
las personas, por lo que como se razonará en el aparatado 6.D.3., un proyecto de estas
características que se viable desde el punto de vista financiero, será viable también
desde el punto de vista económico.
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6.D.2. Viabilidad financiera
6.D.2.1. Ingresos
El primer paso para estudiar la viabilidad financiera del proyecto es concretar los
ingresos que se pueden conseguir mediante la explotación de los huertos y que servirán
para pagar los gastos de mantenimiento y rentabilizar la inversión.

Los ingresos en cada huerto han sido cuantificados en el apartado A6.A y A6.B. Los
resultados obtenidos son que por cada huerto por las ventas de vegetales se pueden
obtener 315000 CFA (480 €) por cosecha. A estos valores se les debe descontar el gasto
en materiales, abono, insecticida y semillas, como se muestra en el apartado A6.B,
obteniendo unos beneficios por cosecha por huerto de 210425 (321 €). Estos beneficios
para 200 huertos y dos cosechas anuales se traducen en 84170000 CFA (128503 €).

6.D.2.2. Costes
Los costes de mantenimiento y de construcción han sido presentados en el apartado 5.E.
La inversión inicial para cubrir los gastos de construcción de todos los elementos de los
huertos será de 182867774 CFA (279187€).

Por otro lado, los gastos de mantenimiento y de gasolina también han sido estimados,
teniendo en cuenta la sustitución y reparación de los diferentes elemento. El resultado
obtenido para los gastos de mantenimiento anuales es de 14551146 CFA (22215 €).

6.D.2.3. Estudio de la viabilidad financiera
Los beneficios y costes estudiados en los apartados anteriores irán aumentando cada año
por la inflación, por lo que en los análisis que desarrollaremos a continuación estos
precios serán aumentados anualmente por la inflación media de los últimos 6 años en
Burkina Faso, que es del 3.15% (Indexmundi, 2008). Al aumentar los costes y los
ingresos, la distribución a lo largo de los años queda como se muestra en la figura 6.2,
con una importante inversión inicial y unos beneficios y unos costes repartidos a lo
largo de la vida útil del proyecto, tomada como 20 años.
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Figura 6.2. Distribución de los costes y los ingresos en la vida útil del proyecto

Al observar la gráfica anterior parece que la inversión será rentable, ya que durante
todos los años los ingresos son mayores que los costes, por una diferencia importante.
Para asegurar que el proyecto es financieramente adecuado calcularemos el Valor
Actual Neto (VAN), que nos dará una idea de los beneficios en un valor presente que
producirá el proyecto.

Para poder calcular el VAN se deben expresar los costes y beneficios repartidos a los
largo de la vida útil en forma de valor presente. El valor presente de cada uno de estos
costes en ingresos vendrá dado por la fórmula:

VP =

Vn

(1 + i )

n

Ecuación 6.1

VP: Valor presente de los costes Cn
Vn: Valor del beneficio o del coste en el año n
i: Tasa de descuento del proyecto
n: Año considerado

La ecuación 6.1 muestra la ecuación para calcular el valor presente en la que los costes
y beneficios en el presente tendrán un mayor valor que los futuros. La tasa de descuento
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utilizada para análisis financieros debe coincidir con el tipo de interés del mercado en el
país, es decir con los intereses financieros para los préstamos. En este caso se ha tomado
el interés aplicado por BACB (Banque Agricole et Commerciale du Burkina) (IZF,
2005) para inversiones privadas, ya que este es uno de los bancos más importantes del
país, especialmente en las áreas rurales. El interés es del 12.5%, que por lo tanto es la
tasa de descuento utilizada en todos los cálculos financieros.

Al calcular el VAN de este proyecto hemos obtenidos los siguientes resultados:

Año
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
VAN

Costes (CFA)
182867774.2
15009507.51
15482307
15969999.67
16473054.66
16991955.88
17527202.49
18079309.37
18648807.61
19236245.05
19842186.77
20467215.66
21111932.95
21776958.84
22462933.04
23170515.43
23900386.67
24653248.85
25429826.19
26230865.71
27057137.98

Beneficios (CFA)
84170000
86821355
89556227.68
92377248.85
95287132.19
98288676.86
101384770.2
104578390.4
107872609.7
111270596.9
114775620.7
118391052.8
122120371
125967162.7
129935128.3
134028084.8
138249969.5
142604843.5
147096896.1
151730448.3

VAN (CFA)
-182867774
61475993.32
56366655.21
51681959.87
47386614.76
43448260.55
39837227.34
36526311.12
33490568.81
30707130.43
28155026.7
25815031.15
23669515.22
21702315.51
19898611.96
18244816.21
16728469.26
15338147.59
14063377.11
12894554.21
11822873.48
426385685.6

Tabla A6.1 Cálculo del VAN global del proyecto

Este resultado positivo muestra que el proyecto globalmente es rentable desde un punto
de vista financiero, aunque es necesario estudiar si saldrá rentable para las familias que
van a trabajar los huertos, es decir, si los beneficios por familia tras pagar los gastos de
mantenimiento y de recuperación de inversión inicial son suficientes para justificar el
trabajo de cultivar los huertos.

Otra forma de concluir que el proyecto es rentable financieramente es calculando la
Tasa Interna de Retorno, es decir, la tasa de retorno para la que el VAN es nulo. En este
147

Estudio de los recursos hídricos para el desarrollo de regadío
en la villa de Ouissiga, provincia de Passoré, Burkina Faso

Capítulo 6

caso este valor es de 40.9%, muy superior a la tasa de interés en el país, lo que muestra
la gran rentabilidad global del proyecto.

En primer lugar obtendremos cual es la cuota mínima que debe pagar cada familia
anualmente para simplemente pagar los gastos de mantenimiento del huerto, es decir, lo
mínimo que deben pagar para que todo funcione correctamente. Este valor se obtendrá
al dividir los gastos anuales de mantenimiento entre el número de huertos, obteniendo
72755 CFA (111€) al año por huerto. Por otro lado, también es interesante obtener el
valor del metro cúbico, ya que así puede ser comparado con las tarifas en el país. El
precio por metro cúbico obtenido al dividir los gastos de mantenimiento entre los
metros cúbicos consumidos en un años es de 207 CFA (0.31 €).

El siguiente valor que debemos obtener como referencia es la cantidad anual que deben
pagar por familia para recuperar la inversión y pagar los gastos de mantenimiento, por
lo que será un valor más alto que en el caso anterior, cuando únicamente se tenían en
cuenta los gastos de mantenimiento. Para obtener este valor se estudiará que debe pagar
cada familia anualmente para que hayan unos ingresos que sumados a los costes de
construcción y mantenimiento provoquen un VAN nulo. Para calcular este VAN se han
utilizado los datos de inflación, vida útil y tasa de descuento especificados
anteriormente. Los resultados para VAN es 0 se muestran en la siguiente tabla:

Año
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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Costes (CFA)
182867774.2
15009507.51
15482307
15969999.67
16473054.66
16991955.88
17527202.49
18079309.37
18648807.61
19236245.05
19842186.77
20467215.66
21111932.95
21776958.84
22462933.04
23170515.43
23900386.67
24653248.85
25429826.19

Beneficios (CFA)
35768068.86
36894763.03
38056948.07
39255741.93
40492297.8
41767805.18
43083491.05
44440621.01
45840500.58
47284476.34
48773937.35
50310316.38
51895091.34
53529786.72
55215975
56955278.21
58749369.48
60599974.62

VAN (CFA)
-182867774.2
18452054.53
16918483.78
15512369.79
14223119.5
13041020.24
11957166.56
10963393.16
10052213.37
9216762.749
8450747.356
7748396.354
7104418.524
6513962.406
5972579.753
5476192.014
5021059.611
4603753.767
4221130.677
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20
VAN

26230865.71
27057137.98

62508873.82
64477903.34
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3870307.816
3548642.233
0

Tabla A6.2 Resultados del VAN para el que se rentabiliza la inversión

Este VAN aporta una cuota anual por huerto de 173379 CFA (265 €) y un precio del
metro cúbico de 494 CFA (0.75 €). Estos resultados son lógicamente mayores que los
precios para mantener únicamente el sistema sin recuperar la inversión.

En comparación con los precios del agua actualmente en Burkina Faso, este precio es
bastante alto, ya que el precio pagado en las ciudades por el agua potable estaba en 2003
entre 188 CFA para las familias más pobres y 1040 para las familias con un consumo
superior a 30 m3 (Kouanda I. et al., 2007) por lo que si multiplicamos por la inflación en
estos años, obtendremos unos precios en 2009 de 226 CFA (0.35 €) a 1253 CFA (1.91
€) por el agua potable. El precio del metro cúbico para regadío debe tener un precio
menor que el del metro cúbico para consumo humano, aunque los precios obtenidos
están dentro de la lógica teniendo en cuenta que se quiere rentabilizar la inversión y al
menos son bastante menores a los precios pagados en la ciudad cuando el consumo de
agua es elevado y podrá ser pagado por las familias si los beneficios obtenidos por el
huerto son suficientes, como se estudiará a continuación.

Tomando el precio por metro cúbico del agua decidido anteriormente y que permite
rentabilizar la inversión debemos estudiar si el cultivo de huertos es adecuado para la
familia, ya que una parte de los ingresos de los huertos debe ser reservada para la
supervivencia de las familias, que debe sobreponerse a los gastos para rentabilidad de la
inversión. Por lo tanto, al estudiar la viabilidad financiera del proyecto deberemos tener
en cuenta un salario mínimo por familia para trabajar los huertos, por debajo del cual no
les valdrá la pena trabajar los huertos.

Este salario depende del número de miembros de la familia. La familia tipo en la aldea
es de unos 7 miembros, que ha sido el número tomado como base para estudiar la
superficie de los huertos. Debemos tener en cuenta que los huertos cultivados son
bastante pequeños y que no van a ser el única sustento de toda la familia, ya que ésta no
dejará de dedicarse a las actividades normales como la recolección de mijo o la venta de
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productos y animales en los mercados, por lo que consideraremos que el huerto debe
proveer la mitad de los ingresos familiares. Una renta de subsistencia adecuada en un
país como Burkina Faso ronda los 10000 CFA por persona al mes, para toda la familia
sería de 70000 CFA al mes, por lo que unos beneficios adecuados para la familia el
tiempo que estén cultivando los huertos será de 35000 CFA al mes, ya que este valor les
permitirá mejorar su nivel de vida y obtener un ingreso extra para gastar en educación,
sanidad o en los propios vegetales, que si se consumen por la familia en lugar de ser
vendidos se incluirían en este salario.

Por lo tanto, si suponemos que las familias pagan por metro cúbico el valor mínimo
para recuperar la inversión, incrementándolo cada año según la inflación, el beneficio
familiar mensual sería de 37120 CFA, superior a 35000 CFA, lo que sería suficiente
según el criterio explicado en el párrafo anterior, por lo que se puede concluir que el
proyecto presentado es viable desde un punto financiero.

6.D.3. Viabilidad económica
Tras obtener que el proyecto es viable financieramente, también será importante
estudiar si el proyecto será viable económicamente, es decir, teniendo en cuenta los
beneficios que produce a la población, ya que este aspecto es el que decidirá finalmente
la realización o no del proyecto.

Por otro lado, en cualquier proyecto para el desarrollo los beneficios desde el punto de
vista financiero siempre serán mucho menores que los beneficios desde el punto de vista
económico, ya que se mejora la vida de personas en malas condiciones y por lo tanto la
mejora social es muy alta, independientemente de los beneficios monetarios que se
puedan producir.

Este proyecto no es una excepción en este sentido, ya que la construcción de los huertos
solo tendrá como beneficios desde el punto de vista financiero los obtenidos de la venta
de los vegetales, mientras que los beneficios desde el punto de vista económico serán
mucho mayores, al dar trabajo a personas que actualmente no lo tienen y que lo
necesitan enormemente debido a su situación, y al mismo tiempo al mejorar la salud y
la alimentación de estas personas como se explica en el Anexo I.
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Por lo tanto, desde el punto de vista económico el proyecto será rentable al serlo desde
el punto de vista financiero, ya que para unos costes muy similares en ambos casos, los
beneficios son mucho mayores desde el punto de vista económico, ya que los beneficios
sociales que tendrá el proyecto son muy importantes en este tipo de población.

6.E. Protección del medioambiente
La protección del medioambiente es otro punto importante para estudiar la viabilidad
del proyecto. Cualquier proyecto en cualquier parte del mundo debe evitar causar un
gran impacto ambiental y tomando las medidas necesarias para ello, promoviendo de
esta forma un desarrollo sostenible.

El principal aspecto que debe protegerse en este caso son los acuíferos. La extracción de
agua debe evitar su sobreexplotación, ya que entonces el proyecto dejaría de ser
sostenible y por lo tanto viable. Para ello se deben realizar los ensayos necesarios para
asegurar que el acuífero es capaz de suministrar el agua necesaria sin un grave perjuicio
para el medio ambiente.

Además se deben diseñar unos planes de riego que deben hacerse respetar para asegurar
que el agua utilizada es la necesaria para el desarrollo agrícola y no más. En este sentido
será muy importante la educación en los recursos hídricos, como se explica en el
apartado 6.B., ya que la población debe entender que el agua no es inagotable y que una
sobreexplotación puede tener graves consecuencias.

Por otro lado, el descenso de los niveles en el acuífero no tendrá una gran afección
sobre la superficie siempre que no se produzca su sobreexplotación, ya que al
encontrarse el agua tan profunda, la vida de la superficie no depende de ella.

Además las bombas de volanta en este aspecto tienen un papel limitante, ya que al ser
capaces de proporcionar menores caudales que otros tipo de bombas, hacen que un uso
indebido de las bombas no provoque el desaprovechamiento de una gran cantidad de
agua y por lo tanto la sobreexplotación de los acuíferos.
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Respecto a la contaminación acústica por el ruido de los generadores, debe evitarse su
utilización cuando no sean necesarios, especialmente durante la noche, que es cuando la
contaminación acústica afectará más negativamente a la fauna local, mayoritariamente
nocturna.

Además también será importante evitar la contaminación del acuífero con materia
orgánica. El hecho de cultivar sobre un suelo con más materia orgánica de lo normal al
estar formado por las sedimentaciones del río reduce de forma importante la utilización
de fertilizantes. Además los huertos se sitúan a una distancia suficiente del acuífero. A
pesar de ello su utilización debe ser controlada para evitar contaminar el acuífero, lo que
tendría efectos nocivos sobre las personas que consumen esta agua.

Otro aspecto fundamental desde el punto de vista medioambiental en el sahel es la
erosión, producida en tierras debido a la acción del viento desde el Sáhara pero también
de la escorrentía y que están provocando la desertificación de los suelos, especialmente
en los suelos con base kársticas. Por ello será importante tomar medidas para evitar la
erosión no solo la causada por el viento, sino también la causada por el agua.

La mejor solución es la prevención. En las últimas décadas se han llevado a cabo
numerosos trabajos que han permitido desarrollar las técnicas de agricultura de
conservación. Estas técnicas serán especialmente importantes en el transcurso de un año
a otro, ya que entonces hay importantes vientos y escorrentías que pueden erosionar el
suelo. En resumen, consisten en no quemar el rastrojo, no labrar y mantener el resto de
cosecha sobre la superficie del suelo. Estas prácticas conservacionistas son muy eficaces
en reducir la erosión (hasta un 90-95%).
La primera práctica es la no realización del laboreo, realizando una siembra directa. En
esta modalidad el suelo no recibe labor alguna desde la recolección del cultivo hasta la
siembra del siguiente, excepto para la aplicación de fertilizantes mediante inyección en
bandas. El control de las malas hierbas se realiza mediante el uso de herbicidas con bajo
impacto ambiental. De esta forma se persigue no romper la estructura de los suelos, y
por lo tanto que estos no sean erosionados.
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Otra opción es realizar un laboreo mínimo, que consiste en labrar superficialmente sólo
días antes de la siembra mediante la utilización de cultivadores. El control de malas
hierbas se realiza mediante herbicidas de bajo impacto ambiental y/o cultivadores.
Por último, también es una opción apropiada la utilización

de cultivos cubierta.

Consiste en sembrar especies concretas o dejar crecer la vegetación espontánea entre las
en el período de tiempo que hay entre sucesivos cultivos anuales. De este modo se
reduce la erosión y se controlan las malas hierbas. El desarrollo de la cubierta vegetal se
termina o interrumpe mediante aplicación de herbicidas de bajo impacto ambiental en el
momento que se considera oportuno para posibilitar la siembra del cultivo siguiente en
el siguiente año.

6.F. Aspectos socioculturales
Los aspectos socioculturales son fundamentales para el éxito de un proyecto a largo
plazo. El proyecto debe ser asimilado por la población y tomado como propio, para que
trabajen en él y accedan a los beneficios que les puede reportar.

En este proyecto la población ha estado involucrada desde el principio, ya que son ellos
a través de ASFES los que han pedido la creación de algún sistema para poder
desarrollar huertos de regadío. Ellos mismos han identificado los principales problemas
de su sociedad y han encontrado una solución. Por lo tanto, los habitantes estarán
involucrados en el proyecto y lo asimilarán como suyo, ya que es consecuencia directa
de sus demandas. Además también se debe conseguir que participen en su desarrollo y
en su construcción, para conseguir un mayor involucramiento.

Por otro lado, es muy importante la motivación de la población, que debe surgir del
propio Comité de Desarrollo, ya que si la población no está motivada para trabajar en el
proyecto este fracasará. Por lo tanto, son muy importantes las campañas de
sensibilización explicadas en el apartado 6.B. y la educación en las técnicas agrícolas y
la utilización del agua.

Otro aspecto importante es el involucramiento de las mujeres en el proyecto. En la
mayoría de las culturas africanas las mujeres tiene un papel fundamental en el
desarrollo, mientras que la mayoría de los hombres están más preocupados por su
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bienestar y por llevar una vida tranquila, las mujeres son las que realmente se preocupan
por el bienestar de los hijos y las que realmente sacan adelante la familia con su trabajo.
Ellas se encargan de todas las tareas domésticas, del cuidado de los hijos y también del
cultivo de los huertos para la obtención del mijo y de la recolección de las plantas que
usan en la alimentación, mientras que los hombres se dedican más a la vida social y a la
toma de decisiones.

En este sentido Ouissiga no es una excepción, ya que las mujers son las que realmente
se preocupan por el bienestar familiar y por lo tanto las que serán el principal motor
para el desarrollo. Por este motivo será muy importante involucrar a las mujeres en el
proyecto, deben ver los huertos como una herramienta que deben utilizar para mejorar la
situación de su familia, ya que como se explica en el Anexo I, las mujeres serán una
pieza fundamental en el éxito del proyecto.

Por lo tanto es muy importante que los beneficios de los huertos sean gestionados
principalmente por las mujeres, ya que los hombres podrían gastar el dinero en otras
cosas como alcohol, aumentando los problemas de alcoholismo que muchos de ellos
tienen. Además es importante que haya un número importante de mujeres en el órgano
de gestión de los huertos explicado en el capítulo siguiente, ya que al final serán las
principales encargadas de su funcionamiento.

Para conseguirlo, las técnicas de regadío y los sistemas de gestión de los huertos deben
ser explicados a las mujeres, de forma clara y sencilla, ya que muchas de ellas no han
podido ir a la escuela. Además será importante que estas explicaciones se realicen
separando a los hombres y a las mujeres, ya que muchas mujeres tienden a estar calladas
cuando su marido está delante, lo que podría dificultar seriamente se aprendizaje.
Además de esta forma se les podrá hacer más hincapié en los beneficios que el cultivo
de los huertos tendrá para sus familias.

En este sentido la asociación ASFES debe preocuparse especialmente porque las
mujeres asimilen y acepten el proyecto, ya que será la única manera de que sus
beneficios ayuden a toda la sociedad.
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Otros proyectos de cultivo de pequeños huertos familiares como el de Boussé (fig. 6.3)
muestran que las mujeres son las que realmente se acaban encargando de los huertos y
las que con una pequeña formación obtienen grandes beneficios para las familias.
Mientras que los hombres los trabajan en menor medida y prefieren realizar otros
trabajos como ir al mercado a vender los vegetales.

Figura 6.3. Mujeres trabajando en el huerto de Boussé

6.G. Capacidad institucional y de gestión
La capacidad institucional y de gestión de una sociedad pretende evaluar su capacidad
para organizarse y llevar a cabo un proyecto solucionando todos los problemas que se
puedan presentar.

En Ouissiga la capacidad de gestión de los habitantes es bastante alta, los propios
habitantes gestionan el dispensario médico, la escuela y el desarrollo general del pueblo
a través de sendos comités formados por personas del propio pueblo, con representantes
de todas las familias y compuestos también por mujeres. Con este sistema de gestión se
consigue que los propios habitantes sean los que los gestionen todo de una forma plural
y evitando que solo unos pocos salgan beneficiados.
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En este sentido, será necesario un Comité de Gestión para los huertos con la misma
estructura que los otros comités formados en el poblado, con representación de todas las
grandes familias que cultiven los huertos y que tenga un gran numero de mujeres, ya
que serán las que acaben cultivando los huertos. Este es el mejor sistema ya que se
consigue que los habitantes de verdad sientan el proyecto como suyo al ser la gestión
totalmente local. Además este Comité debe ser independiente del Comité de Desarrollo
para evitar concentrar el poder en unas pocas personas e involucrar a una mayor parte
de la población.

La asociación ASFES realizará simplemente una labor educativa y de supervisión en
este sistema de gestión. En primer lugar enseñará a los miembros como debe ser la
gestión correcta de los huertos y además supervisará que esta gestión se esté llevando a
cabo de forma correcta, explicando las soluciones a los posibles errores que puedan
cometer.

Dentro del Comité de Gestión habrá diferentes cargos, como ya ocurre en los otros
Comités de Gestión en el poblado. Deberá haber un presidente, responsable principal
del comité, un tesorero, un contable, un vicepresidente y otros cargos que se crean
oportunos.

Además dentro del comité también deberán estar las personas que conozcan el
funcionamiento de las bombas manuales y que hayan recibidos clases sobre los sistemas
eléctricos de los huertos, ya que así podrán asesorar tecnológicamente a los otros
miembros antes los problemas que se puedan presentar.

Las principales funciones del Comité de Gestión serán:

1. Controlar que se cumplan los planes de riego y la explotación del agua. Deben
asegurarse que el agua es utilizada únicamente para lo que ha sido extraída y
que las cantidades utilizadas son adecuadas, ya que en muchos proyectos en
Burkina

Faso

se

han

presentado

numerosos

conflictos

por

una

sobreexplotación de los recursos hídricos que ha acabado arruinando las
cosechas.
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2. Resolver los problemas y conflictos que puedan surgir entre los diferentes
agricultores o con el sistema. .Deberán buscar los procedimientos adecuados
para la reparación en caso de avería.
3. Recoger y gestionar el dinero que debe pagar cada familia por la explotación
del huerto y que como se explica en el apartado 6.D. permitirá recuperar la
inversión y costear los gastos de mantenimiento.
4. Asegurar que se cumplen las técnicas descritas en el apartado 6.E. para evitar
la erosión de suelo de los huertos y que la tierra deje de ser fértil, como ha
ocurrido en numerosas zonas agrícolas en el Sahel.

157

Estudio de los recursos hídricos para el desarrollo de regadío
en la villa de Ouissiga, provincia de Passoré, Burkina Faso

158

Capítulo 6

Estudio de los recursos hídricos para el desarrollo de regadío
en la villa de Ouissiga, provincia de Passoré, Burkina Faso

Capítulo 7

7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
7.A. Evaluación del proyecto
La evaluación es una parte muy importante del proceso que comprende un proyecto
para un país en desarrollo. La evaluación consiste en el estudio de cómo ha cambiado la
situación tras la implementación del proyecto, es decir, analizar hasta que punto se han
conseguido sus resultados y objetivos.

En los proyectos en desarrollo la evaluación

se descuida en muchas ocasiones,

reduciendo enormemente la efectividad del proyecto. Sin una correcta evaluación no
será posible aprender de los errores cometidos en un proyecto para futuros proyectos
similares. Además, el realizar la evaluación de forma continuada al empezar el proyecto
permite la modificación de algunas actividades para mejorar el cumplimiento de los
objetivos.

En esta ocasión la evaluación la realizará principalmente la asociación ASFES, ya que
es la asociación que ha pedido el proyecto y que lo supervisará, siendo una asociación
local, lo que permite una evaluación mucho más continuada que si se realiza desde el
extranjero.

Para realizar la evaluación se utilizarán los indicadores objetivamente verificables
definidos en el Marco Lógico, que muestran hasta que punto se está cumpliendo un
resultado o un objetivo simplemente con un valor objetivo. De esta forma se simplifica
enormemente la evaluación, al no depender de criterios subjetivos como ocurre en
muchas ocasiones y que suelen acabar distorsionando la realidad.

En primer lugar se llevará a cabo una evaluación inicial, tras la construcción de los
huertos, que permitirá comprobar si el proyecto está empezando a funcionar
correctamente y se están cumpliendo los resultados iniciales. Esta primera evaluación
será el punto de partida para el resto.
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A continuación se realizarán informes cada cierto período, preferiblemente anualmente
o en cada cosecha, para estudiar como ha funcionado el sistema, si se ha gestionado
correctamente los ingresos y los costes, y principalmente se estudiará el estado de cada
uno de los indicadores para comprobar que se estén cumpliendo los resultados y
objetivos previstos. Si esto no ocurre se deberá modificar la planificación de las
actividades para asegurar que los resultados y objetivos se cumplan. Además en esta
evaluación se realizará un resumen del funcionamiento general de los huertos y de la
repercusión de los ingresos obtenidos en la población.

7.B. Indicadores de evaluación
Los indicadores de evaluación o indicadores objetivamente verificables son una parte
fundamental del Marco Lógico, como se muestra en el Anexo I, ya que gracias a ellos se
lleva a cabo la evaluación de los objetivos y de los resultados. Su valor muestra en que
medida estos resultados u objetivos se están cumpliendo, por lo que gracias a ellos se
pueden deducir fácilmente los fallos y puntos fuertes de un proyecto.

Los indicadores de evaluación utilizados deben ser principalmente objetivos, es decir,
ser un número o un estado claro que no pueda tener varias interpretaciones. De esta
forma se consigue evitar la subjetividad dentro del proceso de evaluación, mejorando
enormemente la fiabilidad de los resultados obtenidos.

Además los indicadores también deben ser fácilmente accesibles, provenid directamente
de una fuente clara y concreta. Por este motivo en el Análisis del Marco Lógico también
se incluyen las fuentes para la obtención de estos indicadores, lo que demuestra su
importancia, ya que sin una fuente fiable y accesible el indicador no será válido. A
continuación definiremos los diferentes indicadores de evaluación para cada objetivo o
resultado indicando la fuente de verificación en cada uno de ellos.

En primer lugar analizaremos los indicadores para comprobar que se estén cumpliendo
los objetivos generales del proyecto. El primer objetivo global hace referencia a la
mejora de la educación y la situación sanitaria de las familias. Para comprobar que ha
mejorado la situación educativa y sanitaria de las familias debido a un aumento de sus
gastos en estas dos materias se debe estudiar el dinero ingresado por el dispensario de
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Ouissiga y por la escuela, incluyendo el material escolar, siendo por lo tanto estos
ingresos el primer indicador para la evaluación del proyecto. Para que el objetivo
general se cumple a partir de este indicador el gasto de las familias debe ir aumentando
considerablemente, especialmente los primeros años de la creación de los huertos.

Las fuentes para este indicador serán las cuentas de la escuela y el dispensario de
Ouissiga, ya que estos ingresos estarán reflejados en estas cuentas, por lo que se pueden
verificar en ellos que el aumento de los ingresos familiares ha propiciado un aumento
de los ingresos en la escuela y en el dispensario.

Por otro lado, otro hecho que debe darse al aumentar los ingresos familiares es que cada
vez habrá más familias que puedan permitirse que sus hijos estudien en la escuela
secundaria, por lo que el número de estudiantes de secundaria de Ouissiga es un claro
indicador de que ha mejorado la situación educativa en las familias. El número de
alumnos que acuden a la escuela secundaria deberá aumentar gradualmente tras el
comienzo del proyecto.

Este indicador puede ser verificado a partir de los datos de la escuela secundaria de
Arbollé y Nyou, que son las que corresponden a Ouissiga y las que se encuentran más
cercanas, que por lo tanto constituirá las fuentes.

El segundo objetivo general es que mejore la alimentación infantil y por lo tanto
disminuyan los problemas derivados de la malnutrición. Para asegurar que este objetivo
se esta cumpliendo se pueden analizar el número de enfermedades infantiles por
problemas de malnutrición que son atendidos en el dispensario de Ouissiga, siendo por
lo tanto este el indicador para este objetivo. Así, a través de sus estadísticas se puede
comprobar si de verdad los huertos están contribuyendo a mejorar la alimentación de los
niños. Por lo tanto, la fuente de verificación para este indicador será las estadísticas del
dispensario, que pueden ser facilitadas por el enfermero o por la dirección sanitaria de
Yako fácilmente.

El siguiente paso será estudiar los indicadores referentes al objetivo específico, que hace
referencia a que la población de Ouissiga trabaje en huertos familiares durante la
estación seca, aumentando sus ingresos sin necesidad de emigrar. Para comprobar que
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este objetivo se está cumpliendo la principal fuente de verificación será la población
joven en Ouissiga durante la estación seca, ya que el hecho de que haya trabajo durante
todo el año debe hacer que aumente, al no tener que emigrar para encontrar trabajo en
las capitales. Debido a la corta esperanza de vida en el país y a la distribución
demográfica, esta población será la que se encuentra entre 20 y 40 años, que es la
principal población activa y la que actualmente más escasea en el pueblo. Para que el
objetivo específico se cumpla correctamente, la población que resida en Ouissiga debe
aumentar considerablemente, al menos sobre el 20% durante la estación seca que es
cuando más jóvenes emigran.

La fuente de verificación de este dato será el censo de población de cada villa que se
encuentra en el Ayuntamiento de Arbollé, estudiando como cambian los resultados entre
la estación seca y al estación lluviosa. Esta fuente es accesible y fácilmente verificable,
ya que el ayuntamiento de Arbollé dispone datos de la población en cada pueblo.

Otro indicador que mostrará si el objetivo específico se esta cumpliendo será el número
de huertos que están siendo cultivados por las familias, ya que si hay un gran número de
huertos abandonados el objetivo específico no se cumplirá. Para que se cumpla al
menos el 90% de los huertos deben ser cultivados correctamente durante la estación
seca. La fuente de verificación de este indicador serán los datos del Comité de Gestión
de los huertos, que sabrán quien los está cultivando y está pagando sus cuotas.

El siguiente indicador hace referencia al primer resultado, que es la construcción de los
huertos y el sistema de abastecimiento de agua. El indicador para comprobar que este
resultado se ha cumplido será una visita directa a la zona, ya que comprobando que el
sistema diseñado en el Capítulo 5 funciona correctamente podremos concluir que este
resultado se ha realizado. Por lo que esta misma visita será la fuente de información.
Para ella un técnico debe comprobar que todo funciona correctamente y que por lo tanto
el sistema puede ser utilizado. Este indicador entrará únicamente en la evaluación
inicial, pasando a convertirse en la comprobación de que los huertos funcionan
correctamente en las siguientes evaluaciones.

El siguiente resultado comprende el conocimiento de los habitantes de Ouissiga de las
tecnologías y técnicas utilizadas. Para conseguir este resultado se realizarán las
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actividades explicadas en el apartado 3.E. y que son principalmente una serie de clases
sobre las tecnologías utilizadas para las personas más interesadas de la población. El
número de asistentes a estas clases organizadas por voluntarios de ASFES será el
indicador más adecuado para saber si los habitantes conocen las tecnologías utilizadas y
son capaces de realizar pequeñas reparaciones. Por lo tanto, el número de asistentes será
el indicador para este resultado, siendo la fuente las estadísticas de los voluntarios de
ASFES que organicen las clases. Para conseguir que este resultado se cumpla, el
número de asistentes debe ser suficiente, sobre el 10% del total de personas que vaya a
cultivar.

Por último, el tercer resultado es conseguir que los habitantes de Ouissiga se encuentren
motivados para el cultivo de los huertos. Como se explica en el apartado 3.E., la
principal actividad para conseguir este resultado será la organización de jornadas de
motivación entre las familias que vayan a cultivar los huertos, por lo que el número de
asistentes a estas jornadas de motivación será el principal indicador para este resultado.
Un gran número de asistentes indicará que la población estará motivada, mientras que si
el número de asistentes es menor al número de huertos, la motivación de la población
puede no ser suficiente. En este tipo de jornadas es importante que asistan las mujeres
para asegurar la viabilidad del proyecto, como se explica en el capítulo 6. Para que el
resultado se de correctamente al menos deberán haber el mismo número de personas
que de huertos familiares, habiendo un representante por familia, asegurando así que la
información llega a todos los agricultores.

La fuente para verificar este indicador serán las propias estadísticas de ASFES, ya que
ellos serán los encargados de realizar estas jornadas y contabilizar el número de
asistentes.

En la tabla 7.1. se resumen los diferentes indicadores con sus fuentes, según el objetivo
general, el objetivo específico o el resultado al que hacen referencia.
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Indicadores objetivamente
Lógica de intervención

verificables
Dinero

Fuentes de verificación

gastado

medicamentes

y

en

en

Estadísticas

el

dispensario de Ouissiga.

del

enfermero.

Objetivos
generales
Mejora de la educación y la

Cuotas pagadas para la escuela

Estadísticas

situación sanitaria de las familias.

y compra de material escolar.

escuela de Ouissiga.

Estudiantes de secundaria en

Estadísticas

Ouissiga

escuela secundaria de

de

de

la

la

Arbollé y Nyou.

Mejora de la alimentación de los

Enfermedades

niños

malnutrición

y

disminución

de

los

por

Estadísticas

del

infantil

dispensario de Ouissiga.

Población entre 20 y 40 años

Censo de habitantes del

La población de Ouissiga trabaja

en Ouissiga durante la estación

Ayuntamiento

Objetivo

en huertos familiares durante la

seca.

Arbollé

específico

estación seca, aumentando sus
Número de huertos familiares

Comité de Gestión de

cultivados.

los huertos.

problemas por malnutrición.

atendidas en Ouissiga.

ingresos sin necesidad de emigrar.

Resultados

de

1. Se construye un sistema para

Sistema

obtener y distribuir agua que

funciona correctamente.

zona.

2. Los habitantes de Ouissiga

Numero de asistentes a las

Estadísticas

conocen el funcionamiento del

clases sobre los sistemas de

voluntarios de ASFES

sistema de regadío.

regadío.

3. Los habitantes de Ouissiga está

Número de asistentes a las

Estadísticas

motivados

jornadas de motivación.

voluntarios de ASFES

construido

que

Inspección directa en la

permite el desarrollo de huertos
familiares.

para

cultivar

los

de

de

los

los

huertos.
Tabla 7.1. Resumen de las indicadores de evaluación y sus fuentes en los diferentes niveles del Marco Lógico
del proyecto
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8. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
Las conclusiones de un proyecto son las proposiciones finales que resumen los
resultados a los que se ha llegado mediante la realización del proyecto, por lo tanto,
resumen el proyecto en sí. En cambio, las propuestas servirán como recomendaciones a
tener en cuenta para futuros proyectos con la población de Ouissiga.

En primer lugar, estudiaremos las conclusiones del análisis del marco lógico. Este
análisis, realizado en el Anexo I, debe ser el primer paso en cualquier proyecto en
desarrollo, ya que nos permite identificar las necesidades de la población y concluir cual
es el proyecto que realmente necesitan.

Este análisis muestra que actualmente la falta de trabajo durante toda la estación seca es
el principal problema de la población en Ouissiga, ya que la población joven debe
emigrar a las ciudades para obtener ingresos, lo que provoca la separación de las
familias y el envejecimiento de la población, por lo que la estrategia de actuación
elegida debe resolver este problema. El resultado del análisis muestra que la mejor
solución para resolver este problema será el desarrollo de huertos familiares gestionados
por un comité local, lo que permitirá mejorar la alimentación de la población y obtener
trabajo durante la estación seca, obteniendo así ingresos que pueden ser destinados a
educación o sanidad.

Para asegurar la viabilidad social del proyecto no bastará con la construcción de los
huertos y del sistema de obtención de agua, serán necesarias otras actividades para la
formación de las técnicas utilizadas de la población y el aumento de su motivación., ya
que solo así se asegurara el éxito y la independencia tecnológica del proyecto.

Por otro lado, hay algunos problemas identificados mediante el análisis del Marco
Lógico que no se pueden resolver mediante este proyecto, como son el alto grado de
analfabetismo femenino adulto y los escasos conocimientos en sanidad e higiene. Por
ello, un futuro proyecto recomendado sería la realización de clases para la formación de
las mujeres, haciendo especial hincapié en la higiene, la sanidad y la alfabetización. De
esta forma se conseguirían inculcar muchas técnicas que reducirían en gran medida las
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enfermedades infantiles. Además también se conseguiría una mayor independencia de
las mujeres y más participación en las decisiones del poblado, lo que podría ser muy
positivo para el desarrollo de éste.

Las conclusiones del marco lógico muestran que será necesaria la construcción de
huertos familiares para permitir trabajar a la población durante la estación seca. Por lo
tanto, se han realizado los estudios previos necesarios de los recursos hídricos para
analizar como se puede conseguir el agua necesaria.

La primera conclusión a la que se ha llegado mediante este análisis es la gran variación
de las aguas superficiales a lo largo del año, influida por las grandes diferencias en las
precipitaciones entre unos meses y otros. En cambio, las aguas subterráneas se
presentan como una fuente agua mucho más estable, permitiendo la obtención de agua
durante todo el año. En general, las aguas subterráneas en Ouissiga se encuentran en un
buen acuífero formado por lateritas. Tienen una alta permeabilidad, como muestra el
ensayo realizado y además la zona de recarga es bastante grande. Por lo tanto, parece un
acuífero adecuado para ser explotado en un proyecto de regadío. Además la calidad del
agua subterránea es correcta tanto para regadío como para consumo humano.

El estudio de las obras para la explotación de los recursos hídricos ha mostrado el gran
uso de los pozos perforados con bombas manuales para el abastecimiento de agua de la
población. Además, también se han estudiado tres retenciones de agua para proyectos de
regadío llevados a cabo en Ouissiga y en dos aldeas cercanas y que no han funcionado
por errores en la planificación y desconocimiento del funcionamiento de los recursos
hídricos, siendo necesario aprender de estos errores para el desarrollo de futuros
proyectos.

Respecto a las diferentes demandas de agua que existen en el poblado, su análisis
muestra que las demandas que actualmente se encuentran satisfechas son la demanda
humana, la demanda animal y la demanda agrícola del huerto de la escuela. Estas
demandas se encuentran satisfechas con un 100% de garantía, ya que los pozos nunca
han fallado para proporcionar agua, salvo en algunas ocasiones que se ha roto la
maquinaria, pero entonces la demanda ha sido satisfecha a través de los otros pozos. Por
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otro lado, existe una demanda de agua para regadío insatisfecha necesaria para el
desarrollo de pequeños huertos de regadío durante la estación seca.

Con el fin de estudiar el comportamiento de los recursos hídricos ante esta demanda
insatisfecha se han desarrollado en el Anexo IV dos modelos hidrológicos, uno sobre el
embalse de Ouissiga y el otro sobre los acuíferos. El modelo sobre el embalse muestra
que el agua proporcionada por el embalse no puede ser utilizada de forma independiente
para cultivar vegetales, ya que se terminará antes de acabar la primera cosecha, por lo
que debe ser combinada con otras formas de conseguir agua.

Respecto al modelo para explotar las aguas subterráneas, los resultados obtenidos
muestran que en principio el acuífero puede asumir correctamente la demanda agrícola
y que ésta no afectará a los pozos que también se abastecen de esta agua para satisfacer
la demanda humana y animal.

El siguiente paso ha sido realizar un análisis de alternativas técnicas para obtener y
distribuir el agua para los huertos familiares, tomando como base los resultados
obtenidos en la modelización hidrológica. Tras realizar un análisis de los costes de cada
alternativa, así como de las ventajas sociales y medioambientales de cada una, se ha
concluido que la mejor forma para obtener el agua será la utilización de pozos
perforados con bombas manuales de volanta accionadas mediante motores eléctricos. La
electricidad se producirá mediante generadores de gasoil. Además el sistema de
distribución estará compuesto por una balsa para cada pozo desde la que se regarán
directamente los huertos. Esta opción ha sido la elegida porque es la que menores costes
totales de construcción y mantenimiento presenta, y por su sencillez y su facilidad de
reparación, lo que hace que el proyecto sea más viable tecnológicamente.

Por otro lado, se ha realizado un análisis sobre la mejor zona para la construcción de los
huertos, concluyendo que la zona más idónea es la margen derecha del río por su
fertilidad y su drenaje natural.

Aunque todas las características indican que el acuífero es adecuado, el
desconocimiento sobre sus características es bastante grande debido a la falta de datos,
especialmente en la zona donde se quieren construir los pozos, por lo que será necesario
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llevar a cabo estudios más exhaustivos sobre la geología y la naturaleza del agua en esta
zona, especialmente en lo referente a la sobreexplotación de los acuíferos.

Aunque la obra será financiada por una entidad externa, el análisis de viabilidad
financiera muestra que el proyecto es viable y que se recuperará la inversión con los
parámetros financieros actuales de Burkina Faso. Además cada familia obtendrá unos
beneficios suficientes por el trabajo de los huertos. El precio del agua es un poco caro
para la recuperación de la inversión pero se sitúa por debajo de los precios del agua
potable en las ciudades para grandes consumos.

Además también se ha garantizado la viabilidad desde el punto de vista sociocultural y
tecnológico mediante las actividades complementarias que serán llevadas a cabo por la
asociación ASFES. Para asegurar la gestión correcta de los huertos y el involucramiento
de los habitantes en ella se creará un Comité de Gestión formado por representantes de
todas las familias que trabajen los huertos, supervisado por ASFES. Además para
asegurar la viabilidad del proyecto y aprender para futuros proyectos similares también
será importante llevar a cabo una correcta evaluación.
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ANEXO I. APLICACIÓN DEL
MÉTODO DEL MARCO LÓGICO
A1.A. Introducción
Con el fin de definir el mejor proyecto para impulsar el desarrollo del área de Ouissiga
se ha realizado un análisis de la situación mediante la aplicación del método del marco
lógico. Este método es el procedimiento más utilizado para planificar los proyectos en
países en desarrollo. Además permite una gestión integrada de todas las fases del
proyecto, ya que permite identificar los problemas más importantes y los proyectos que
deben desarrollarse, diseñar estos proyectos y definir su ejecución y la forma de
evaluación. Otra de las ventajas de este método es su sencillez, ya que se basa en las
relaciones

causa

efecto

entre

los

diferentes problemas de una población
Análisis de las
partes interesadas

para desarrollar los objetivos y definir
los proyectos. Además mantiene un
enfoque plenamente participativo, ya

Análisis de
problemas

que desde el principio se integran las
personas afectadas por una posible
intervención. El método del marco

Etapa de
análisis

lógico consta de dos etapas (fig. A1.1),

Análisis de
objetivos

la etapa de análisis, en la que se estudia
Análisis de
estrategias

la situación y donde se definen las
estrategias para mejorarla. Esta etapa
consta de cuatro pasos. Por otro lado está
la etapa de planificación, donde se crea

Etapa de
planificación

Matriz del Marco
Lógico

un plan para la ejecución del proyecto.

El primer paso de la etapa de análisis es

Fig. A1.1 Esquema explicativo de las etapas del
Método del Marco Lógico

el análisis de las partes interesadas,
consiste en definir claramente quien serán los beneficiarios de la intervención, tanto
directos como indirectos, además también deben estudiarse el resto de posibles
afectados por la intervención. De esta forma se decide primero a quien se quiere ayudar
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antes de decidir lo que se quiere hacer, adoptando su punto de vista para decidir sobre
sus problemas.

El segundo paso es el análisis de problemas, que se utiliza para identificar los aspectos
negativos de la situación existente, creando relaciones causa-efecto entre ellos, para
conseguir una estructura clara y organizada.

El tercer paso consiste en un análisis de objetivos. En este paso se transforma el árbol de
problemas del paso anterior en un árbol de objetivos, transformando la situación
negativa en positiva y estableciendo relaciones medio-fin. Este diagrama permite tener
una visión objetiva y clara de la situación objetiva que se desea.

La última parte de la etapa de análisis es el análisis de estrategias. En esta etapa se
seleccionan los objetivos que están fuera y dentro del proyecto, definiendo las
estrategias posibles a través del árbol de objetivos y eligiendo entre ellas según diversos
criterios. De esta forma también se definen los objetivos globales y específicos del
proyecto.

Por último, la etapa de planificación consiste en realizar la matriz del marco lógico de
actuación, que define los resultados, las actividades y los medios necesarios para
realizar el proyecto, a partir de los objetivos definidos en la etapa anterior. Además
también se definen los indicadores para evaluar si el proyecto está cumpliendo estos
objetivos.

Mediante la realización de este análisis podremos asegurar que el proyecto elegido, el
desarrollo de huertos familiares en Ouissiga, responde a las principales necesidades de
la población. Para ello este método acaba definiendo las diferentes actividades para que
el proyecto resuelva los problemas de la población, siguiendo para ello una estructura
lógica.
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A1.B. Análisis de partes interesadas
La principal parte interesada, ya que será la beneficiaria directa de la acción será la
población de Ouissiga. La población de Ouissiga está compuesta por unas 1500
personas, aunque la cantidad varía bastante durante el año, aumentando en la época de
lluvias, cuando los habitantes trabajan las tierras, llegando a los 3000 habitantes en
algunos meses. Además en el pueblo hay más mujeres que hombres, ya que muchos
hombres dejan el pueblo durante casi todo el año para trabajar fuera. En cuanto a la
edad de la población, destaca el gran número de niños, que residen en el pueblo hasta
que tienen edad para trabajar.

La población se estructura en grupos de casas que responden a las diferentes familias.
En cada grupo de casas habitan una o dos familias. Cada mujer tienen una pequeña casa
donde duerme con sus hijos, el marido puede dormir cada día en una, ya que en muchas
ocasiones tienen varias mujeres. Además, hay zonas donde hay muchos grupos de casas
juntos, lo que responde a familias más amplias. La villa de Ouissiga está compuesta por
varias de estas grandes familias que forman los diferentes grupos de casas que se
muestran en el Plano 1.

Los habitantes del poblado pertenecen a la etnia Mossi, que es la etnia mayoritaria del
país y tiene una larga tradición. La religión tradicional de los habitantes es el animismo,
que es dirigida por un chamán en cada uno de los poblados y se basa en los espíritus y la
naturaleza. A pesar de ello, la mayoría de los habitantes comparten estas creencias con
otras religiones como la musulmana, la católica o la protestante, ya que cada una de
estas iglesias tiene un templo en el poblado.

El poblado es gobernado por un grupo de ancianos representando a todas las familias,
que forman un consejo y que toman las decisiones sobre la vida del poblado como se ha
hecho tradicionalmente. A la cabeza del consejo de ancianos se encuentra un rey, cargo
que obtiene por herencia familiar, y que le permite tener un gran poder en la vida del
poblado.

Aunque respecto a los temas de desarrollo e infraestructuras las decisiones son tomadas
por el Comité Villageois de Développement (Comité de Desarrollo de la Villa) que está
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compuesto por gente más joven y formada y trata los proyectos para el desarrollo de la
villa. Al contrario que en el consejo de ancianos, en este órgano sí que hay mujeres.

El principal interés de esta población es el poder disponer de trabajo durante toda la
estación seca, cuando lo jóvenes se ven obligados a abandonar el poblado para subsistir,
como se explica en el siguiente apartado. Los interés difieren según el género, mientras
que para las mujeres es más importante el bienestar de sus hijos, los hombre están más
interesados en obtener alguna fuente de ingresos adicional, aunque ambos aspectos
pueden ser complementarios si el dinero obtenido se invierte correctamente.

La siguiente parte interesada, que ha sido la encargada de recoger las necesidades de los
aldeanos y pedir la realización de de este proyecto es la ONG local Asociation Solidaire
de la Femme et l’Enfant au Sahel du Burkina Faso (ASFES), que quiere decir
Asociación Solidaria de la Mujer y los niños en el Sahel de Burkina Faso.

Esta ONG ha sido creada en Burkina Faso por habitantes de este país, es una
Organización Apolítica, no gubernamental, laica, abierta a toda persona que resida o no
en Burkina Faso y que se adhiera a sus estatutos. El presidente y creador de la ONG es
el Sr. SIGOUINDA K. Justin.

La ONG ASFES se ha centrado en realizar proyectos en la provincioa de Passoré,
especialmente en Arbollé, de donde son originariaos gran parte de sus miembros, lo que
hace que conozcan especialemnte los problemas y las necesidades de la población.
Entre los poryectos llevados a cabao por ASFES gracias a acuerdos con ONG
internacioonales son la contrucción de una alojamiento para el Director de la escuela de
Ouissiga, la contrucción de un dispensario médico y una maternidad en Ouissiga, la
formación de jóvenes en los mecanismos de funcionamiento de las bombas manuales,
contrucción del jardín escolar en Ouissiga, repartición de material escolar y uniformes
en las ecuelas de la zona y actualmente se encuentra inmersa en la ampliación de la
escuela secundaria de Arbollé.

Esta gran cantidad de proyectos que han tendio éxito muetra que ASFES es una
ascociación fiable y que lucha por la mejora de la vida de los habitantes de Ouissiga,
por lo que es un buen socio local para realizar el proyecto.
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Por otro lado, también encontramos el Ayuntamiento de Arbollé, que representa al
gobierno en la zona y que debe dar permiso para el desarrollo de los huertos. El alcalde
de Arbollé se ha mostrado favorable a la realización de este proyecto, ya que entraría
dentro d elas políticas que están siguiendo acutalmente para mejorar el nivel de vida de
los habitantes y reducir su dependencia para subsistir. De igual forma, se encuentran los
gobiernos regionales y nacionales, que también deberán apoyar el proyecto.

Por último, también puede ser una parte interesada en el proyecto las empresas
constructoras y de estudiso hidrológcios, ya que este proyecto les permitirá obtener
beneficios por la construcción y también ingresos de mantenimien to durante toda la
vida útil. Deberá utilizarse en la medida de lo posibel empresas locales, que serán más
bartas y al repercusión social del proyecto en la zona será mayor.

Respecto a las posibles partes en contra, el proyecto no parece presentar perjuicios para
ninguna población, por lo que no debería haber ninguna perjudicado. Como mucho
habrá poblaciones vecinas que también reclamarán este tipo de proyectos, siendo
cuestión de estudio el futuro.

A1.C. Análisis de problemas
El análisis de problemas se ha realizado pensando en la población de Ouissiga como
beneficiaria de una posible acción futura. Para ello se ha hablado directamente con estas
personas, haciendo especial hincapié en los problemas de las mujeres y los niños, que
son los grupos más desfavorecidos en esta zona.

El principal problema de las personas en la zona de Ouissiga es el no tener trabajo
durante gran parte del año. La industria en la zona es completamente inexistente, ya que
la poca industria que hay en el país se concentra en sus ciudades más importantes, y en
la zona de Ouissiga no tendría sentido desarrollar una industria por la falta de
infraestructuras y de personal cualificado. Por otro lado la gente que trabaja en el sector
servicios de forma regular y con suelo fijo es mínima, simplemente los funcionarios que
trabajan en la escuela, en el dispensario y en la maternidad, que generalmente ni si
quiera son de la zona. Además, algunas personas venden productos alimenticios
cocinados en casa o recogidos en pequeñas cantidades. El sector servicios no se puede
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desarrollar más por los mismos problemas que producen que no se pueda desarrollar la
industria.

En cuanto a la agricultura, como no se dispone de una fuente de agua para regadío, solo
se trabajan cultivos de secano, principalmente el mijo, que constituye la base de su
dieta. Estos cultivos ocupan a la población durante la época de lluvias, desde junio hasta
octubre aproximadamente, cuando plantan estos cultivos y los trabajan. Gracias a estos
cultivos disponen de alimento durante todo el año, y consiguen con la venta de los
excedentes, pequeñas cantidades de dinero, aunque estos cultivos son muy baratos y
apenas sacan dinero. El resto del año, desde que estos cultivos son recogidos y
almacenados hasta que se vuelven a plantar, la gente está desocupada y no tiene
prácticamente ninguna fuente de ingresos. Especialmente es un problema para los
hombres, ya que las mujeres se encargan de las labores domésticas y de cuidar a todos
los hijos. Además de la falta de agua, la gente de la zona, no conoce las técnicas de
cultivo por regadío, ya que nunca ha sido llevado a cabo de forma continua.
Actualmente este problema se está empezando a resolver al formar a los niños de la
escuela en el cultivo de pequeños vegetales, gracias a un pequeño huerto que ha sido
habilitado para ello. Aunque sería necesario unas explicaciones básicas también a los
adultos.

Ha habido un intento importante de crear una pequeña zona de regadío mediante la
construcción de una presa, aunque debido al desconocimiento de las técnicas de regadío,
de los tipos de suelo y a la escasa viabilidad de la construcción, el agua almacenada por
esta presa actualmente se usa únicamente para el ganado, por lo que la mayoría del agua
se evapora. Los mismos problemas han presentado otros embalses para el regadío en la
zona.

Los hombres, que están sin ninguna ocupación durante gran parte del año, se reúnen en
los mercados de los diferentes pueblos, donde se pasan las tardes bebiendo bebidas
alcohólicas, principalmente cerveza de mijo y licores caseros. Por este motivo muchos
de ellos desarrollan problemas de alcoholismo, gastándose el poco dinero que consiguen
con la venta del mijo cultivado.
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Con el fin de obtener algún tipo de ingresos mucho de los jóvenes se marchan a las
ciudades, donde malviven en muy malas condiciones e intentan ganar algún dinero
haciendo pequeños trabajos o vendiendo cosas. El problema es que las ciudades
burkinabes están llenas de jóvenes sin trabajo que han venido de los pueblos, por lo que
las perspectivas de encontrar empleo no son buenas. Además esto conlleva una
separación de las familias, ya que generalmente son los hombres lo que se van, dejando
a las mujeres en el poblado con los hijos. Las mujeres se encargan solas de cuidar a sus
hijos, mientras que la relación de los padres con sus hijos es escasa.

La marcha de gran parte de los jóvenes a las ciudades, provoca que en el pueblo quede
una población masculina muy envejecida y un gran número de mujeres de todas las
edades y niños. Las mujeres por tanto deben encargarse, además de las labores
domésticas, de cuidar a las personas mayores de su familia.

Por otro lado, las familias cuyos miembros no dejan el pueblo, no tienen prácticamente
ninguna forma de obtener ingresos, por lo que no pueden comprar medicamentos ni
alimentos, para conseguir una dieta más variada y rica. Aunque los medicamentos más
comunes actualmente están siendo subvencionados en su mayor parte, hay muchos
medicamentos más específicos a los que no pueden acceder, además tampoco disponen
de dinero para acudir a la consulta de un médico especialista.

En la zona hay un alto grado de mortalidad infantil, especialmente entre los niños más
pequeños. Esta mortalidad está siendo reducida gracias a la construcción de un
dispensario con medicamentos subvencionados y de una maternidad. A pesar de ello la
mortalidad continua siendo bastante alta debido a la mala alimentación de los niños, que
está basada únicamente en el mijo y en las salsas que lo acompañan. Además solo se
alimentan una vez al día. Por ello, tienen importantes carencias alimenticias que se
manifiestan en problemas de crecimiento, enfermedades y una disminución del
rendimiento escolar. Además muchos niños tienen que abandonar la leche materna
demasiado pronto, por la mala alimentación de la madre, que no puede producir
suficiente leche, lo que conlleva también numerosos problemas de salud. Además las
enfermedades infantiles se ven aumentadas por el desconocimiento total de prácticas
básicas de salud e higiene para los niños, como la limpieza de heridas, lavarse las manos
antes de comer, lavarse los dientes,… Esto se debe a que la mayoría de las mujeres no
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han recibido ninguna educación, por lo que no conocen estas prácticas para cuidar a sus
hijos. Este problema se muestra viendo a los niños entrar en las aguas estancadas que
salen de las casas como residuo de la cocina y el aseo diario, y donde también se bañan
los animales. Evidentemente estas aguas contienen un gran número de agentes
infecciosos que contagian a los niños numerosas enfermedades.

En este momento hay un alto grado de analfabetismo adulto entre las mujeres del
poblado, ya que hasta hace pocos años las mujeres no iban a la escuela, y además
muchas de las niñas deben descuidar sus obligaciones escolares para cuidar a sus
hermanos más pequeños. Este analfabetismo hace que las mujeres se sientan inferiores
ante el hombre, dependiendo de él para las decisiones más importantes y los temas
administrativos. A pesar de esto el analfabetismo femenino está disminuyendo
considerablemente gracias a que la mayor parte de las niñas ya van a la escuela.

El hecho de que la mujer no haya recibido educación le relega a no tomar parte en las
decisiones del poblado, a pesar de que tiene una gran responsabilidad en el desarrollo de
la familia, especialmente en temas educativos y de salud. Las decisiones las siguen
tomando los jefes del pueblo, todos hombres de avanzada edad, y que representan a las
diferentes familias del poblado. Además, recientemente se ha creado un comité de
desarrollo, con gente con una mejor educación, y que decide sobre las construcciones y
la gestión en la zona. Este comité está compuesto principalmente por hombres, aunque
afortunadamente han empezado a incluir mujeres, pero su poder de decisión aun es muy
pequeño. Debido al envejecimiento de los hombres del poblado, las decisiones son
tomadas siempre por personas más mayores, que más reacias a los cambios de
costumbres y a dar a la mujer un mayor poder de decisión.

El diagrama de problemas representado en la figura A1.2 representa los problemas de la
población de Ouissiga explicados anteriormente estableciendo entre ellos relaciones
causa-efecto. Para cada problema dado, sus causas son los problemas con los que se
encuentra unido que se sitúan en la parte inferior y sus efectos los que se sitúan en la
parte superior. Además, como se puede observar en el diagrama, el problema central de
la población es el no tener ninguna ocupación durante gran parte del año.
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Fig. A1.2 Diagrama resumen de los problemas de la población de Ouissiga
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A1.D. Análisis de objetivos
Este paso consiste en transformar los problemas del paso anterior en objetivos,
transformando los estados negativos en positivos. Para ello se analiza cada problema y
la situación que debe darse para que este problema esté resuelto. En este proceso
aparecerán objetivos que no pueden ser resueltos mediante el proyecto considerado y
que por lo tanto deberán ser resueltos con otros proyectos futuros. También aparecerán
objetivos que actualmente son poco realistas, aunque pueden ser abordados en un futuro
más lejano.

Empezamos analizando la parte inferior del diagrama. Para desarrollar la industria en la
zona sería necesaria la creación de infraestructuras adecuadas y la formación industrial
de la población, este objetivo actualmente es muy difícil de conseguir, ya que haría falta
una gran inversión y hay otras zonas en el país donde desarrollar una industria es mucho
más viable. Por otro lado, un desarrollo del sector servicios es un poco más viable,
desarrollando un centro turístico y de ocio, aunque también sería necesaria una amplia
inversión en infraestructuras. La tercera opción sería el desarrollo de un recinto de
agricultura de regadío, para ello los objetivos que deben cumplirse son obtener agua
para regadío durante la estación seca y una correcta formación de la población en
técnicas de regadío eficientes. Cumpliendo estas dos premisas un recinto de regadío
puede ser creado con suficientes garantías.

Por lo tanto, si una o varias de las opciones anteriores son desarrolladas, las personas de
la población de Ouissiga tendrán trabajo fuera de la época de lluvias, por lo que
obtendrán una fuente de ingresos y menos tiempo libre, lo que debería producir un
descenso de los casos de alcoholismo.

Si la población tiene una fuente de ingresos pueden comprar alimentos y medicamentos,
lo que produciría una mejora de la salud infantil y por lo tanto una disminución de la
mortalidad. Además, en el caso de que se desarrolle un recinto de regadío dispondrían
de una mayor variedad de alimentos que no tendrían que comprar al producirlos ellos
mismos.
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Además, si los jóvenes tienen una fuente de ingresos en el poblado no tienen que
desplazarse a la ciudad para buscar trabajo, lo que hará que las familias no tengan que
separarse durante la época seca y que la población tenga un gran número de hombres
jóvenes, no solo ancianos, mujeres y niños.

Por otro lado, si el grado de analfabetismo femenino adulto es reducido
considerablemente, las mujeres podrían tener un mayor poder de decisión en la aldea,
dado su alto grado de importancia en el bienestar familiar. Además podrían aprender
nociones básicas sobre salud e higiene que ayudarían a reducir las enfermedades
infantiles considerablemente.

Como se puede observar al comparar el análisis de problemas con el de objetivos, existe
una relación directa entre ellos, ya que cada uno de los problemas ha sido convertido en
un objetivo para la población, que al cumplirse resolvería el problema al que hace
referencia.

En la figura A1.3 se representa el árbol de objetivos creado a partir del árbol de
problemas y que resume los objetivos explicados anteriormente. Cada objetivo se
encuentra unido por la parte inferior a los medios necesarios para su consecución y por
la parte superior a los fines que se persiguen cumpliéndolo. Como correspondencia al
problema central de la etapa anterior también aparece un objetivo central, tener trabajo
para la población durante la estación seca.
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Fig. A1.3 Diagrama resumen de los objetivos para la población de Ouissiga
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A1.E. Análisis de estrategias
Como se puede observar en el árbol de objetivos (fig. A1.3) existen tres estrategias
claras para conseguir cumplir el objetivo central, crear trabajo fuera de la época de
lluvias. Estas estrategias son desarrollar la industria, el sector servicios o la agricultura
de regadío.

El desarrollo de la industria en la zona requeriría una gran inversión para adecuar las
infraestructuras, especialmente las carreteras de acceso a Ouissiga, y para la formación
de las personas. Aunque está no parece la mejor opción para una zona como Ouissiga,
donde están habituados a vivir de la agricultura y el desarrollo de la industria cambiaría
totalmente su forma de vida. Además hay otras zonas en Burkina Faso, cercanas a las
ciudades, con unas condiciones mucho más favorables para el desarrollo de la industria,
por lo que la industria desarrollada en Ouissiga difícilmente sería competitiva. En
definitiva, esta estrategia es totalmente inviable, y por lo tanto este objetivo se presenta
como imposible actualmente.

Por otro lado, también se podría desarrollar más el sector servicios en la zona mediante
la creación de un centro turístico, lo que sería un poco más viable ya que no requiere
una formación ten grande de la población. De todas formas, sería necesaria una gran
inversión en las carreteras de acceso. Por otro lado, el desarrollo de un lugar donde
acuda un gran número de personas extranjeras causaría un enorme impacto en la
población, alterando su forma de vida irremediablemente. Además, aunque el turismo es
un sector en auge en Burkina Faso, todavía no está lo suficientemente desarrollado
como para garantizar la rentabilidad de este proyecto. Por lo tanto, esta estrategia
tampoco parece muy adecuada para resolver los problemas, ya que conlleva tomar
grandes riesgos e inversiones y los beneficios para la población no están muy claros.

Por último, la tercera estrategia presentada es el desarrollo de un sistema de regadío
para poder cultivar todo el año. Esta estrategia requiere una inversión importante para
conseguir el agua necesaria y formar a la población, aunque menor que en los dos casos
anteriores. Además parte de la inversión ya ha sido realizada con la construcción de una
presa, que puede ser integrada en el sistema de regadío desarrollado. Al mismo tiempo
esta opción no causaría un impacto tan grande en la población, ya que ya están
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habituados al trabajo en la agricultura de secano, por lo que los hábitos de trabajo no
cambiarían drásticamente. Asimismo, uno de los medios necesarios para cumplir este
objetivo, la formación de las personas, ya ha empezado a realizarse en la escuela del
pueblo, gracias a la construcción de un huerto en el que se enseña a los niños como
cultivar pequeños vegetales mediante regadío. Además esta opción parece la más viable
económicamente, ya que en la zona se han desarrollado sistemas parecidos de pequeños
huertos que han funcionado bastante bien y han mejorado enormemente la calidad de
vida de estas personas. Por todos estos motivos esta opción se presenta como la más
viable para solucionar el problema de la ocupación durante la estación seca de los
habitantes de Ouissiga.

En la figura A1.5 se presenta el árbol de objetivos para esta estrategia únicamente.
Como puede observarse, sus beneficios son bastantes grandes, solucionando gran parte
de los problemas más importantes de la población.

Por otro lado, existe otra estrategia que
aunque no resolvería el problema
central, sí que mejoraría enormemente

Se reduce la
mortalidad infantil

la calidad de vida de las personas del
poblado. Esta estrategia sería dar
clases a las mujeres para aumentar el
grado de alfabetización femenina y

Las mujeres
adquieren
conocimientos de
salud e higiene

Las mujeres
participan en las
tomas de decisión
del poblado

enseñarles nociones básicas de salud e
higiene para sus hijos, reduciendo así
el número de enfermedades de éstos.
Además de esta forma las mujeres

Se reduce el
analfabetismo
femenino adulto

podrían tener una mayor participación
en las decisiones y perderían su estatus
de inferioridad

cultural respecto al

Fig. A1.4 Diagrama resumen de los objetivos para la
estrategia de reducción del analfabetismo femenino adulto

hombre.

En este caso el objetivo central es la reducción del analfabetismo femenino adulto. Esta
estrategia también tiene grandes beneficios para la población, como puede observarse en
su árbol de objetivos (fig. A1.4), aunque la estrategia a seguir elegida ha sido el
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desarrollo de la agricultura de regadío, al tener un mayor impacto positivo en todos los
habitantes. De todas formas, esta estrategia es muy interesante para la realización de
futuros proyectos.
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infantil
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Fig. A1.5 Diagrama resumen de los objetivos para la estrategia de desarrollo de la agricultura
de regadío
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A1.F. Marco lógico
A1.F.1. Introducción
El marco lógico toma como base los objetivos de la alternativa decidida en el apartado
anterior para así conseguir una estructura de actividades y resultados que permitan
ayudar a resolver los problemas de la población.

El marco lógico se presenta como una matriz de 4 filas y 4 columnas, donde se
encuentra descritos todos los elementos que lo componen, como se muestra en la figura
A1.6.

Fig. A1.6 Esquema de las partes que componen un marco lógico (EuropeAid Oficina de
Cooperación, 2001)

La primera fila se refiere a los objetivos globales que se pretende ayudar a conseguir
mediante el proyecto, es decir, los objetivos que el proyecto no puede resolver
solamente por sí mismo pero que gracias al proyecto en combinación con otros
proyectos se podrán conseguir. Por lo tanto, representan beneficios más a largo plazo
para la población y deben enmarcarse dentro de las políticas sectoriales del país.

La segunda fila se refiere al objetivo específico del proyecto, es decir, el objetivo que el
proyecto debe conseguir por sí mismo y que se alcanzará durante su ejecución. El
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objetivo específico debe responder al problema central del árbol de problemas y sus
beneficios deben ser sostenibles en el tiempo, es decir, que no se terminen cuando se
acabe el proyecto. Cada proyecto debe tener solamente un objetivo específico, para que
quede claro cual es el objetivo en el proyecto durante su gestión.

La tercera fila hace referencia a los resultados que deben conseguirse para que gracias a
ellos se consiga el objetivo específico. Gracias a estos resultados los grupos
beneficiarios empiezan a recibir los beneficios del proyecto.

En estas tres filas aparecen cuatro columnas. La primera de ellas, denominada lógica de
intervención, realiza una breve definición del objetivo o el resultado que se analiza. Esta
definición debe ser clara y específica, para no producir equívocos o malas
interpretaciones.

La segunda columna, denominada indicadores objetivamente verificables define las
descripciones operativas de los objetivos o resultados de la columna anterior. Son unos
datos concretos cuyos valores muestran si se están cumpliendo los objetivos y
resultados o no, por lo tanto deben ser totalmente objetivos para que puedan cumplir su
función correctamente.

La tercera columna, denominada fuentes de verificación, indican donde y como se
pueden encontrar los datos necesarios para los indicadores anteriores. Estas fuentes
deben quedar claras y ser concretas.

Por último, encontramos la columna de hipótesis, ya que el proyecto por si solo no
podrá cumplir los objetivos, por lo que las hipótesis hacen referencia a los factores
externos que influencian la obtención de unos resultados u objetivos. Estas condiciones
deben cumplirse para favorecer el éxito del proyecto. Las hipótesis deben ser claras y su
probabilidad de cumplirse no puede ser demasiado baja, ya que entonces el proyecto se
presenta como inviable.

Por último, la cuarta fila representa las actividades que deben llevarse a cabo para
conseguir los resultados de la fila anterior. Estas actividades dependen de unos medios y
de unos costes para poder ser llevadas a cabo, que están definidos en las columnas 2 y 3
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en lugar de los indicadores y sus fuentes. Además también aparecerán las hipótesis
necesarias para que las actividades obtengan los resultados deseados.

Además de las relaciones horizontales que aparecen en la tabla también aparece una
lógica vertical, que relaciona los diferentes elementos. En primer lugar, si se cumplen
las condiciones previas las actividades serán llevadas a cabo. Si las actividades se
realizan y las hipótesis de este nivel se cumplen, entonces se conseguirán los resultados.
De igual manera, si se dan los resultados y se cumplen las hipótesis de este nivel se
cumplirá el objetivo específico. Por último, si el objetivo específico se cumple y
también las hipótesis de este nivel, entonces se contribuirá a cumplir el objetivo global.

A continuación se desarrollarán los diferentes elementos del marco lógico aquí descritos
anteriormente, explicando en cada nivel las hipótesis y el contenido de las diferentes
columnas. Por último, se creará el marco lógico del proyecto como resumen de todos
los niveles.

A1.F.2. Objetivos generales
Los objetivos generales son consecuencia del análisis de objetivos realizado en el
apartado A1.D. En este caso debido a la situación de la población, el proyecto debe
intentar mejor la alimentación y las condiciones de trabajo y económicas de los
habitantes, ya que actualmente es su principal problema.

El primer objetivo general definido es la mejora la educación y la situación sanitaria de las
familias. Por lo tanto este objetivo hace referencia a la mejora de la educación y la sanidad

que debe ocurrir en las familias debido al aumento de sus ingresos, que se debe producir
al vender los vegetales obtenidos en los huertos. Por lo tanto, el aumento del nivel
económico familiar debe repercutir en un aumento del nivel de vida si se cumplen las
hipótesis del nivel explicado en el apartado siguiente.

Por lo tanto, primero este objetivo hace referencia a que el dinero destinado a sanidad
aumentará, ya que en Ouissiga deben pagar pequeñas cantidades por cada vez que van
al enfermero o necesitan un medicamento. Al aumentar las visitas al enfermero y la
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compra de medicamentos también mejorará la salud familiar, y consecuentemente
también mejorará su nivel de vida.

De igual forma, también deberá aumentar el gasto de las familias en educación,
habiendo más familias que pueden permitirse que sus hijos estudien la educación
secundaria, ya que es mucho más cara que la educación primaria. El aumento de los
gastos educativos también debe verse en la escuela primaria, con un aumento del gasto
en libros y material escolar, y con un mayor número de padres que paguen
correctamente las cuotas escolares y de la Asociación de Padres.

Para comprobar que ha mejorado la situación educativa y sanitaria de las familias
debido a un aumento de sus gastos en estas dos materias se debe estudiar el dinero
ingresado por el dispensario de Ouissiga y por la escuela, incluyendo el material
escolar. Estos ingresos estarán reflejados en las cuentas de la escuela y el dispensario de
Ouissiga, por lo que se pueden verificar en ellos que el aumento de los ingresos
familiares ha propiciado un aumento de los ingresos en la escuela y en el dispensario.

Por otro lado, otro hecho que debe darse al aumentar los ingresos familiares es que cada
vez habrá más familias que puedan permitirse que sus hijos estudien en la escuela
secundaria, por lo que el número de estudiantes de secundaria de Ouissiga es un claro
indicador de que ha mejorado la situación educativa en las familias. Este indicador
puede ser verificado a partir de los datos de la escuela secundaria de Arbollé y Nyou,
que son las que corresponden a Ouissiga y las que se encuentran más cercanas.

El segundo objetivo general hace referencia a la mejora de la alimentación infantil y por
lo tanto a la disminución de los problemas derivados de la malnutrición. Gracias al
cultivo de vegetales y al aumento de los ingresos familiares la alimentación de los niños
deberá mejorar notablemente, consumiendo más alimentos con vitaminas, ya que
actualmente la alimentación esta basada casi únicamente en los cereales, que son muy
energéticos pero contienen pocas vitaminas y proteínas.

Para asegurar que este objetivo se esta cumpliendo se pueden analizar el número de
enfermedades infantiles por problemas de malnutrición que son atendidos en el
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dispensario de Ouissiga. Así, a través de sus estadísticas se puede comprobar si de
verdad los huertos están contribuyendo a mejorar la alimentación de los niños.

A1.F.3. Objetivo específico
El objetivo específico de este proyecto será que la población de Ouissiga trabaje en los
huertos durante la estación seca, obteniendo ingresos sin necesidad de emigrar. Este
objetivo específico responde al problema central mostrado en el apartado A1.C, que es
que la población no tiene ninguna ocupación durante gran parte del año en Ouissiga.
Por lo tanto, mediante el desarrollo de pequeños huertos familiares se pretende dar un
trabajo a gran parte d e la población, que les permitirá obtener unos ingresos extra y que
no necesiten emigrar para poder subsistir, siendo el cultivo de los huertos por parte de la
población el objetivo central del proyecto.

Para comprobar que este objetivo se está cumpliendo la principal fuente de verificación
será la población joven en Ouissiga durante la estación seca, ya que el hecho de que
haya trabajo durante todo el año debe hacer que aumente, al no tener que emigrar para
encontrar trabajo en las capitales. Debido a la corta esperanza de vida en el país y a la
distribución demográfica, esta población será la que se encuentra entre 20 y 40 años,
que es la principal población activa y la que actualmente más escasea en el pueblo. La
fuente de verificación de este dato será el censo de población de cada villa que se
encuentra en el Ayuntamiento de Arbollé, estudiando como cambian los resultados entre
la estación seca y al estación lluviosa.

Otro indicador que mostrará si este objetivo se esta cumpliendo será el número de
huertos que están siendo cultivados por las familias, ya que si hay un gran número de
huertos abandonados el objetivo específico no se cumplirá. Para que se cumpla al
menos el 90% de los huertos deben ser cultivados correctamente durante la estación
seca. La fuente de verificación de este indicador serán los datos del Comité de Gestión
de los huertos, que sabrán quien los está cultivando y está pagando sus cuotas.

Para que el gasto en sanidad, alimentación y educación de las familias aumente, y por lo
tanto mejore también su situación sanitaria y educativa y su alimentación, es decir para
que se satisfagan los objetivos generales, los ingresos extra conseguidos con los pozos
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deben destinarse a estas materias. Por lo tanto, esta es una de las hipótesis para que los
objetivos generales se cumplan a través del objetivo específico, que el dinero ingresado
extra de las familias sea gastado principalmente en alimentación, educación y sanidad.
Por lo tanto, el aumento del nivel económico familiar debe repercutir en un aumento del
nivel de vida si se cumple esta hipótesis, lo que significará que el objetivo específico
ayuda a conseguir el objetivo general.

La otra hipótesis que debe cumplirse para que el trabajo en los huertos repercuta en la
población es que los huertos sean gestionados correctamente y se cumplan los ingresos
previstos, ya que entonces las familias dispondrán de más dinero. Si esto no ocurriese
los huertos podrían ser deficitarios, lo que repercutiría negativamente en las familias.
Por este motivo esta hipótesis es muy importante y se debe luchar para que se cumpla.

A1.F.4. Resultados
Los resultados definidos para que el objetivo específico se pueda cumplir son tres. El
primero de ellos es el más obvio, que hay un sistema de obtener y distribuir agua que
permita el desarrollo de huertos familiares. Evidentemente, sin este sistema construido
no serán viables los huertos y no tendrá sentido el proyecto, por eso este será el primer
resultado, indispensable para la consecución del objetivo específico.

El indicador para comprobar que este resultado se ha cumplido será una visita directa a
la zona, ya que comprobando que el sistema diseñado en el Capítulo 5 funciona
correctamente podremos concluir que este resultado se ha realizado. Por lo que esta
misma visita será la fuente de información. Para ella un técnico debe comprobar que
todo funciona correctamente y que por lo tanto el sistema puede ser utilizado.

El segundo resultado necesario es que los habitantes de Ouissiga conozcan el
funcionamiento del sistema de regadío y la tecnología que permite la obtención de
agua, ya que si no conocen como funcionan y se gestionan estas tecnologías no podrán
cultivar este huerto de una forma viable, dependiendo siempre de alguna organización.
Aunque no se trata de que sean técnicos especializados, tan solo saber algunos puntos
básicos que les permitan realizar reparaciones sencillas y conocer los medios y
empresas disponibles para realizar reparaciones más complejas.
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Para conseguir este resultado se realizarán las actividades explicadas en el apartado
siguiente y que son principalmente una serie de clases sobre las tecnologías utilizadas
para las personas más interesadas de la población. El número de asistentes a estas clases
organizadas por voluntarios de ASFES será el indicador más adecuado para saber si los
habitantes conocen las tecnologías utilizadas y son capaces de realizar pequeñas
reparaciones. Por lo tanto, el número de asistentes será el indicador para este resultado,
siendo la fuente las estadísticas de los voluntarios de ASFES que organicen las clases.

Por último, el tercer resultado necesario es que los habitantes de Ouissiga se encuentren
motivados para cultivar los huertos. Para ello deberán conocer el sistema de gestión que
se va a llevar a cabo y los beneficios mensuales que deben obtener por huerto. Este
resultado comprende a toda la gente que quiera cultivar, no solo unos pocos como en el
resultado anterior, ya que todos deben estar motivados y conocer la forma de gestión
llevada a cabo.

Como se explica en el apartado siguiente, la principal actividad para conseguir este
resultado será la organización de jornadas de motivación entre las familias que vayan a
cultivar los huertos, por lo que el número de asistentes a estas jornadas de motivación
será el principal indicador para este resultado. Un gran número de asistentes indicará
que la población estará motivada, mientras que si el número de asistentes es menor al
número de huertos, la motivación de la población puede no ser suficiente. En este tipo
de jornadas es importante que asistan las mujeres para asegurar la viabilidad del
proyecto, como se explica en el capítulo 6. La fuente para verificar este indicador serán
las propias estadísticas de ASFES, ya que ellos serán los encargados de realizar estas
jornadas y contabilizar el número de asistentes.

Por otro lado, para que los resultados mencionados provoquen la consecución del
objetivo específico, es decir, que la gente trabaje los huertos de forma eficaz, debe darse
una hipótesis principalmente, que es que la población de Ouissiga se encuentre
dispuesta a cultivar los huertos. Si la población no está dispuesta los huertos no serán
cultivados aunque estén construidos y se les haya enseñado, por lo que el cumplimiento
de esta hipótesis es especialmente importante para el éxito del proyecto. Por lo tanto, la
disposición de la población de Ouissiga a trabajar los huertos familiares será la hipótesis
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para cumplir el objetivo específico cuando se han conseguido los resultados definidos
en este apartado.

A1.F.5. Actividades
El último apartado del marco lógico son las actividades necesarias para la consecución
de los resultados. En este caso, las actividades se han separado según el resultado que
pretenden conseguir, definiendo los medios, costes e hipótesis de cada una de ellas a
través de la matriz del marco lógico.

Las primeras actividades hacen referencia al primer resultado, es decir, la construcción
del sistema de obtención y distribución de agua para el desarrollo de los huertos. Este
resultado tendrá dos actividades principales, la construcción del sistema que permite
obtener agua durante todo el año y la construcción del sistema de distribución del agua
y de los huertos. Gracias a la consecución de estas dos actividades se pondrá del sistema
necesaria para regar y cultivar los huertos, y por lo tanto se cumplirá el resultado.

Estas dos actividades han sido desarrolladas en detalle en el capítulo 5, ya que son
necesarios diversos estudios de recursos hídricos y de alternativas para desarrollarlas.
En este capítulo se detallan los medios necesarios para llevarlas a acabo y también los
costes, que serán de forma estimativa 203173€ para el sistema de obtención de agua y
76014€ para el sistema de distribución y la construcción de los huertos, como se explica
en este capítulo.

Por otro lado, la hipótesis asociada a estas actividades será que la construcción se lleve a
cabo correctamente, ya que entonces se obtendrá el resultado buscado, la obtención de
un sistema que permita el desarrollo de huertos familiares.

El segundo resultado hace referencia a la necesidad de enseñar a una parte importante
de los agricultores los principios básicos de las tecnologías que van a utilizar, lo que les
permitirá realizar pequeñas reparaciones y saber a quien recurrir en casos de problemas
más importantes. Para conseguir este resultado se han definido tres actividades
diferentes.

193

Estudio de los recursos hídricos para el desarrollo de regadío
en la villa de Ouissiga, provincia de Passoré, Burkina Faso

Anexo I

La primera de las actividades previstas es la formación de la población adulta en las
técnicas de riego y de cultivos de vegetales a través del pequeño huerto de la escuela,
que ya está realizando esta función con los niños con excelentes resultados. La
utilización de este huerto les hará aprender las técnicas que luego aplicarán a sus huertos
familiares. En esta caso es importante que asita a esta formación el mayor número de
personas posibles, al menos una persona por cada una de las grandes familias, ya que así
podrán después enseñar al resto de gente de sus familias a trabajar los huertos.

La segunda actividad necesaria para conseguir este resultado es continuar con la
formación de reparadores locales de bombas y pozos, que ha sido llevada a cabo entre
los jóvenes de la zona por ASFES desde hace varios años. Para ello se contacta con
técnicos de la capital que imparten cursos a estos técnicos para que aprendan como
efectuar las reparaciones. Además se le entrega a cada joven una caja de herramientas.
El hecho de que haya gente que conozca este tipo de bombas en la zona y su
funcionamiento agiliza y abarata su reparación y mantenimiento.

Además esta enseñanza que se esta llevando a cabo actualmente respecto a las bombas
manuales debe extenderse y realizar también una enseñanza respecto a los generadores,
los motores eléctricos y la instalación eléctrica de los huertos, de esta forma también
conocerán el funcionamiento de estos elementos y podrán efectuar reparaciones
simples, lo que será la tercera actividad necesaria para conseguir este resultado. Los
generadores ya son conocidos por algunos habitantes del poblado, pero de esta forma se
extenderá a más gente su conocimiento, especialmente lo que se refiere a su
mantenimiento y reparación. Con esta enseñanza también se ahorrará mucho dinero en
reparación y mantenimiento para empresas de la capital.

Las tres actividades para este resultado no supondrán costes, ya que las clases serán
dadas por voluntarios de ASFES, como ya está ocurriendo actualmente con las clases
para las bombas manuales. Además los medios no materiales necesarios para la
enseñanza, que en este caso serán el jardín de la escuela de Ouissiga en la primera
actividad y un local en Ouissiga en las otras dos actividades

El tercer resultado es conseguir la motivación de la población para construir los huertos.
Para ello se previsto una actividad consistente en diversas jornadas llevadas a cabo por
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los voluntarios de ASFES para explicarles como funcionará la gestión de los huertos,
los beneficios que pueden obtener si los cultivan y principalmente motivarles para que
estén dispuestos a cultivarlos una vez estén construidos.

Los medios necesarios para esta actividad no supondrán ningún coste, ya que las
jornadas serán impartidas por voluntarios de ASFES, como ocurre con las actividades
del resultado anterior. Además no son necesarios medios no materiales para ellas.

Para que las actividades correspondientes al segundo y tercer resultado tengan éxito
debe cumplirse una hipótesis fundamental, que es que hay un suficiente número de
habitantes que acudan a estas clases o jornadas y que aprendan lo que se les quiere
enseñar, ya que entonces se obtendrán los resultados necesarios. La asistencia debe ser
mayor a las jornadas de motivación, donde debe ir más gente que numero de huertos, ya
que se explicará como funcionará todo el sistema. Además la asistencia también debe
ser alta para las clases sobre las técnicas de regadío, que son fundamentales para todas
las personas que cultiven los huertos. Las clases sobre los pozos y el sistema eléctrico
no son necesarias para todos los agricultores, pero si que debe acudir un número de
habitantes suficiente para poder solucionar los problemas que se representen. Si esta
hipótesis se cumple, seguro que se obtendrán los resultados deseados en cada caso.

Por último, las condiciones previas que deben darse para que se empiecen a realizar las
actividades es una principalmente, la disposición de los fondos suficientes para poder
iniciar la construcción, ya que son las únicas actividades que suponen costes en el
proyecto. Por lo tanto en condiciones previas indicaremos la disposición de la
financiación para empezar el proyecto.
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A1.F.6. Marco lógico
El marco lógico obtenido para este proyecto será:

Indicadores
Lógica de intervención

Objetivos

objetivamente

Fuentes de

verificables

verificación

Hipótesis

Mejora de la educación y la

Dinero gastado en

Estadísticas

del

situación

medicamentes y en

dispensario

de

el enfermero.

Ouissiga.

Cuotas

Estadísticas de la

sanitaria

de

las

familias.

generales
pagadas

para la escuela y

escuela

compra de material

Ouissiga.

de

escolar.

Estudiantes

de

Estadísticas de la

secundaria

en

escuela secundaria

Ouissiga

de Arbollé y Nyou.

Mejora de la alimentación de

Enfermedades por

Estadísticas

del

los niños y disminución de los

malnutrición

dispensario

de

problemas por malnutrición.

infantil

Ouissiga.

atendidas

en Ouissiga.
Población entre 20

Censo

de

Los

y

habitantes

del

obtenidos con los

Ouissiga durante la

Ayuntamiento

de

huertos

estación seca.

Arbollé

40

años

en

ingresos

invertidos

son
en

alimentación,
Objetivo

La

población

específico

trabaja en huertos familiares

familiares

Comité de Gestión

durante

cultivados.

de los huertos.

la

de

Ouissiga

estación

seca,

Número de huertos

educación

y

sanidad.

aumentando sus ingresos sin

Los huertos son

necesidad de emigrar.

gestionados
correctamente y
se obtienen los
ingresos
previstos.

Resultados
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correctamente.

familiares.

2. Los habitantes de Ouissiga

Numero

conocen el funcionamiento del

asistentes

sistema de regadío.

clases

de

Estadísticas de los

La población de

a

las

voluntarios

Ouissiga

está

sobre

los

ASFES

dispuesta

a

sistemas

de

de

trabajar

regadío.

3. Los habitantes de Ouissiga

Número

está motivados para cultivar los

asistentes

huertos.

jornadas

los

huertos.

a

de

Estadísticas de los

las

voluntarios

de

ASFES

de

motivación.

Actividades

Medios

Costes

1.1. Construcción del sistema

Maquinaria y mano

203173 €

de obtención del agua.

de obra para la

1.2. Construcción del sistema

construcción

La construcción
se lleva a cabo

76014 €

correctamente.

de distribución del agua y de
los huertos.

2.1.

Clases

técnicas

de

prácticas
cultivo

en
para

vegetales.

Voluntarios

de

ASFES
Jardín de la escuela
Suficientes

de Ouissiga

habitantes

de

2.2. Continuación de las clases

Voluntarios

sobre bombas manuales y su

ASFES

a las clases y

reparación.

Local en Ouissiga

jornadas

de

Ouissiga acuden

de

motivación,
2.3. Clases sobre generadores,

Voluntarios

motores y sistemas eléctricos.

ASFES

que se les quiere

Local en Ouissiga

enseñar.

3.1.

Jornadas

para

explicaciones generales de los

Voluntarios

de

aprendiendo

de

ASFES

huertos en Ouissiga y para
motivación de la población.
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Condiciones
previas
Se dispone de la
financiación
necesaria
realizar

para
la

construcción de
los huertos.
Tabla A1.1 Marco lógico para el proyecto de huertos familiares en Ouissiga
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ANEXO II. ANÁLISIS DE LOS
RECURSOS HÍDRICOS
A2.A. Introducción
En este anexo se pretende hacer un análisis general de los recursos hídricos en la zona
de Ouissiga, estudiando su estado actual y su explotación. Para ello, en primer lugar se
ha realizado una visión general de los recursos hídricos, explicando las características
más importantes de la cuenca del río Volta, donde está situada esta zona, y explicando
las características generales de las aguas superficiales y subterráneas en la zona. A
continuación, se ha hecho hincapié en los datos meteorológicos, analizándolos
resultados y su utilidad. Después se ha estimado la evaporación en la zona, ya que es de
enorme importancia en el ciclo hidrológico. A continuación se ha analizado la situación
de las aguas superficiales,
caracterizadas por una gran
variación durante todo el año.
Después se han analizado los

Fig. A2.3

datos conocidos sobre el
acuífero en Ouissiga, que
abastece

de

agua

a

la

población. Por último se han
analizado
construidas

las

obras

para

la

explotación de estos recursos,
estudiando sus problemas y
su funcionamiento, de esta
forma podemos aprender de
los

errores

realizar un

cometidos

al

nuevo proyecto

para la explotación de estos

Figura A2.1 Cuenca del río Volta aguas arriba del lago Volta

recursos.
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La villa de Ouissiga se encuentra situada en la cuenca del río Volta, en concreto se
encuentra al principio de la cuenca del Volta Blanco, una de las cuatro principales
ramas del río Volta junto con el Volta Negro, el Volta Rojo y el Oti (fig. A2.1). Los
principales contribuidores al río son el Volta Blanco y el Negro. La cuenca del río Volta
tiene un área de 394.100 km2 y comprende gran parte de Burkina Faso y Ghana y áreas
más pequeñas de Togo, Costa de Marfil, Mali y Benin (fig. A2.1).
Los diferentes ramales del río Volta se unen en el lago Volta, el embalse más grande del
mundo con un área de más de 800.000 Ha. La principal misión de este embalse es la
producción de energía eléctrica para el desarrollo industrial en Ghana, su planta
hidroeléctrica tiene una capacidad de 1020 MW. Además también se usa su agua para el
desarrollo del regadío y de la pesca. Desde el lago Volta, el río recorre unos 100
kilómetros hasta desembocar en el Golfo de Guinea.
La cuenca del río Volta tiene una población de unos 15 millones de personas y es una de
las zonas más pobres de África. La mayor parte de la población depende directamente
de la agricultura (de regadío y de secano). Además la población de esta área tiene una
alta tasa de crecimiento de un 3% anual, por lo que cada vez es mayor la presión sobre
los recursos hídricos, debido a la alta dependencia del agua.
La precipitación en la cuenca del Volta es de 1000 mm al año de media. Aunque hay
importantes variaciones a lo largo de la cuenca, desde los 1250 mm en el sud-oeste,
donde se sitúa la sabana más húmeda, hasta los 600 mm del norte de Burkina Faso,
situado en el sahel. Más del 80% de éste agua se acaba evaporando, debido a las altas
temperaturas en la zona, mientras que aproximadamente un 9% fluye a través del río.
En general, no hay grandes cambios en el total de precipitaciones anuales de unos años
a otros, aunque entre los diferentes meses sí que aparecen grandes diferencias. Los
meses de verano, desde junio hasta octubre, están caracterizados por unas altas
precipitaciones, mientras que durante el resto del año las precipitaciones son
prácticamente nulas. Aunque estas son las fechas habituales de la época de lluvias, no
son unas fechas fijas, pudiendo variar de unos años a otros. Esta gran diferencia de la
lluvia entre unas épocas y otras condiciona enormemente la vegetación de la zona.
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Por otro lado, cada 10-20 años aparecen importantes períodos de sequía que causan
grandes daños a los cultivos. Las simulaciones sobre el cambio climático global
muestran que ni la cantidad de precipitación ni sus variaciones a lo largo del año

Figura A2.2 Caudal medio mensual en m3/s entre 1936 y 1979 del río Volta antes de llegar
al Lago Volta (Encyclopedia Britannica, 2007)

cambiarán considerablemente en los próximos años en la cuenca del Volta. Según el
Panel Intergubernamental del Cambio Climático (Tabla A2.4), las precipitaciones
aumentarán un 2% en 100 años, aunque también pueden darse zonas donde disminuyan
ligeramente.
Como consecuencia de la enorme variación anual de las precipitaciones en la cuenca del
río Volta, su caudal también experimenta grandes variaciones. Como se puede observar
en la figura A2.2, los mayores caudales se producen en Septiembre y en Octubre debido
a las altas precipitaciones y a la gran importancia de la escorrentía superficial y
subsuperficial. Durante la estación seca el río es alimentado exclusivamente por los
acuíferos.
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Volta Blanco

Torrente

Ouissiga

Río

Figura A2.3 Red fluvial en la zona de Oussiga (E 1:250000) (IGN, 1962)

En concreto, el Volta Blanco, también llamado Río Nakambe pasa por el norte de
Ouagadougou. Fluye hacia el sud a través de un valle entre dos mesetas durante 640
kilómetros hasta llegar al Lago Volta. El río está caracterizado por un gran número de
curvas, de donde surge la palabra Volta, que en portugués significa vuelta. Su pendiente
es relativamente suave, unos 40 cm por kilómetro, y la precipitación en este valle es
relativamente baja, en comparación con el resto de la cuenca del río Volta.
En cuanto a los lagos en Burkina Faso, la mayoría de los lagos naturales aparecen al sud
del país, en las zonas más húmedas. En el norte hay una gran cantidad de pequeños
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lagos creados por las lluvias pero que se evaporan rápidamente. Destacan dos grandes
embalses, Kompienga, en el sudeste, y Dam, en el norte. Su agua es utilizada para
producir electricidad y para el regadío. Además en Ouagadougou hay una gran
retención de agua en el centro de la ciudad para abastecerla.
En este tipo de climas con una gran variación de las precipitaciones a lo largo del año, la
situación de las aguas superficiales también cambia considerablemente. Durante la
época de lluvias aparecen numerosos ríos y lagos, que más tarde se secan, aunque
algunos de los lagos permanecen durante casi todo el año. En este sentido, la orografía y
la geología de las diferentes zonas serán muy importantes para permitir la creación de
reservas de agua que duren la mayor parte del año.
Por otro lado, las aguas subterráneas abundan en todo Burkina Faso, siendo numerosos
los acuíferos que se están explotando actualmente, ya que permiten el abastecimiento de
agua durante todo el año, al contrario que las aguas superficiales. Estos acuíferos
siempre han sido explotados, ya que de ellos dependía la supervivencia de muchas
aldeas durante gran parte del año, aunque antiguamente se sacaba el agua mediante
métodos más rudimentarios.
Hay numerosas obras para la explotación de los recursos hídricos en Burkina Faso,
aunque destacan los pequeños embalses para usos agrícolas, hay más de 1330, y los
pozos perforados, que se están extendiendo rápidamente por todas las aldeas y han
permitido abastecer de agua de relativa buena calidad a una gran parte de la población.
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A2.B. Meteorología
A2.B.1.Introducción
La meteorología es una variable
de suma importancia en los
procesos

hidrológicos,

especialmente la precipitación,
que es el origen de toda el agua
del proceso hidrológico. También
otras

variables

temperatura,

la

como

la

humedad,

la

velocidad del viento y las horas
de sol son muy importantes, ya
que

determinan

fundamentales

en

procesos
el

ciclo

hidrológico, como la evaporación
y la transpiración.
Burkina Faso posee un clima
tropical
saheliano,

de

tipo

sudanés-

caracterizado

grandes

por

variaciones

pluviométricas a lo largo del año,
entre la estación de lluvias, unos
4 meses, y la estación seca, el
resto del año. Estas variaciones
en las precipitaciones también
producen importantes variaciones
en

otras

variables

meteorológicas, como las horas
de sol y la humedad.
Fig. A2.4 Mapas de pluviometría total media anual y de
fechas aproximadas de inicio y fin de la época de lluvias en
Burkina Faso (SM, 1969)
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Además, también aparecen importantes variaciones entre el norte y el sud del país (fig.
A2.4). En el sud las precipitaciones son mayores, del orden de 1000 mm anuales.
Además la estación de lluvias empieza antes y termina después, por lo que la vegetación
es más densa y verde, ya que no debe resistir períodos tan largos sin agua. Por otro lado,
en el norte la estación de lluvia es más corta y las precipitaciones menores, llegando a
ser del orden de 350 mm, por lo que hay muy poca vegetación, es una transición entre la
sabana y el desierto, denominada sahel.
Esta gran diferencia climática entre el norte y el sud provoca que la agricultura sea
mucho más provechosa en el sud, por lo que ha habido grandes migraciones de personas
desde el norte hacia el sud para poder trabajar en la agricultura. Estas migraciones se
han acentuado en los últimos años, ya que ha habido un período de sequía bastante
importante. Estos períodos de sequía son bastante comunes en Burkina Faso, dándose
cada 10-20 años.
Ouissiga está situada en una zona relativamente plana, sin grandes montañas ni
desniveles, esto produce una distribución espacial del clima en la zona bastante estable.
Solo aparecen variaciones espaciales importantes como consecuencia de las diferencias
climáticas entre el norte y el sur. Por ello las interpolaciones de los datos de las
estaciones meteorológicas más cercanas darán una muy buena aproximación de las
condiciones meteorológicas en la zona.
Los datos utilizados para este estudio corresponden a medias mensuales de los datos
recogidos por diversas estaciones meteorológicas en la zona de Ouissiga para el período
1998-2007. Estos datos han sido proporcionados por la Dirección de la Meteorología de
Burkina Faso, con sede en Ouagadougou.
Por otro lado, el resultado de la interpolación de estos datos será comparado con los
datos para la latitud y la longitud de Ouissiga obtenidos en la base de datos climática de
FAO, denominada Climate Information Tool (FAO, 2002). Esta base de datos
proporciona valores medios mensuales con una precisión espacial de 10 minutos de los
diferentes datos meteorológicos necesarios para la obtención de la evapotranspiración
potencial mediante la ecuación FAO Penman-Monteith. Los datos proporcionados están
basados en los datos medios del período 1961-1990 en diferentes estaciones
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meteorológicas repartidas por todo el mundo. Para obtener los datos de cada punto se
han realizado interpolaciones utilizando funciones para cada dato meteorológico
desarrolladas a partir de los datos en las estaciones y que son función de la latitud y la
longitud. Aunque estos datos no tienen una gran exactitud, ya que su finalidad principal
es realizar estudios climáticos a nivel global, pueden ser útiles para analizar los cambios
climáticos de los últimos años respecto a la base de datos histórica. También son útiles
para obtener un orden de magnitud de los datos meteorológico en la zona, y así
comprobar que los datos proporcionados por la Dirección de Meteorología no son
ilógicos.

A2.B.2. Precipitación
La precipitación es el origen de toda el agua en el ciclo hidrológico. Por ello, para
estudiar la cantidad de agua que se puede utilizar en Ouissiga para satisfacer las
diferentes demandas es indispensable conocer la naturaleza de las precipitaciones así
como obtener una estimación acertada de la cantidad de precipitación a lo largo del año.
La zona de Ouissiga se encuentra situada entre los trópicos, por lo que el mecanismo
predominante de lluvia esta determinado por la Zona de Convergencia Intertropical
(ITCZ). Esta zona es un cinturón de baja presión alrededor de la Tierra que se va
desplazando a lo largo del año entre los trópicos, durante julio se sitúa en el norte del
Ecuador, mientras que durante enero se encuentra en el sur. En esta zona convergen los
vientos cálidos procedentes del hemisferio norte y del hemisferio sur, debido a las altas
temperaturas de los dos frentes, las masas de aire son forzadas a ascender, originando
abundante nubosidad y fuertes precipitaciones, algunas acompañadas de descargas
eléctricas. La ITCZ no es uniforme ni continua, se puede interrumpir y su grosor variar
de un sitio a otro, también su comportamiento en zonas marítimas y continentales.
Como durante julio y agosto la ITCZ se sitúa sobre Burkina Faso aparecen
precipitaciones de gran intensidad. En el sur del país la estación de lluvias es más
duradera (fig. A2.4) debido a que se encuentra más cercano al Ecuador, por lo que la
ITCZ está durante mayor tiempo sobre esta zona. Durante el resto del año las
precipitaciones son prácticamente nulas.
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A pesar de las variaciones de la lluvia entre el Norte y el Sur del país, la lluvia en la
zona de Ouissiga tiene poca variación espacial, debido a la escasez de montañas, por lo
que la distribución espacial de la precipitación es bastante regular. Así que los datos
interpolados de las estaciones meteorológicas son una buena aproximación.
La técnica de interpolación utilizada para estimar los datos de precipitación en Ouissiga
ha sido el inverso de la distancia al cuadrado, ya que es una técnica sencilla que da
buenos resultados cuando no se disponen datos de un gran número de estaciones, como
en este caso. En caso de tener un mayor número de datos de otras estaciones
meteorológicas, hay otros métodos más correctos, como el método de Kriging, que
permite realizar un estudio estadístico de los errores, pero que no tendría sentido en este
caso con los datos disponibles.
Aunque este método proporciona valores bastante aproximados, siempre hay que tener
en cuenta que es una aproximación, por lo que para estudios hidrológicos más en
profundidad sería necesario instalar una pequeña estación meteorológica en la propia
zona, que proporcionaría los valores exactos de precipitación, ya que la poca densidad
de estaciones meteorológicas en la zona no permite un estudio de la precipitación más
profundo.
Con el método del inverso de la distancia al cuadrado, la precipitación de un punto se
obtiene a partir de la suma de las precipitaciones en las estaciones meteorológicas
cercanas multiplicando cada dato por un peso que es función de la distancia entre cada
estación meteorológica y el punto donde se desea conocer la precipitación. La formula
detallada aparece a continuación:

1
N
di2
P0 = ∑ Pi * N
1
i =1
∑
2
j =1 d j

Ecuación A2.1

P0: Precipitación en el punto que deseamos calcular
Pi: Precipitación en la estación meteorológica i
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N: Número de estaciones meteorológicas
di: Distancia de la estación meteorológica i al punto donde deseamos obtener la
precipitación
Para realizar la interpolación se dispone de los datos de las tres estaciones
meteorológicas más cercanas a Ouissiga, que son la de Yako, situada a 41 kilómetros, la
de Téma, situada a 27 kilómetros, y la de Boussé situada a 20 kilómetros (fig. A2.5).
Como se puede observar en la figura A2.5, estas tres estaciones forman un triangulo
alrededor de Ouissiga, por lo que los resultados de la interpolación serán bastante
acertados, ya que esta distribución de las estaciones es la más correcta.

Fig. A2.5 Situación de las estaciones meteorológicas con datos de pluviometría

Los datos facilitados por la Dirección de la Meteorología de Burkina Faso (Direction de
la Météorologie, 2008) comprenden el período 1998-2007 y se muestran en la siguiente
tabla:
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Pluviometría (mm)
Estación: Boussé
Año

Distancia a Ouissiga:

Ene

Feb

Mar Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

20 km
Oct

Nov Dic Total

1998

0

0

0 37.6 104.1

89.6 191.6 106.3

125.5

0

0

0 654.7

1999

0

0

0

5.8

37.7

47.5 118.8 229.7

206.2

10.2

0

0 655.9

2000

0

0

0 10.7

62

78.9 186.2 117.6

64.8

12.7

0

0 532.9

2001

0

0

0

65.7

71.3 190.3 220.7

67

5.4

0

0 620.4

2002

0

0

0 21.8

25.8 120.8 264.7 184.6

147.8

79.2

0

0 844.7

2003

0

0 12.6 10.1

40.2

186 313.7

140.8

18.3

0

0 818.1

2004

0

10.2

31

89.4 171.7 135.6

95.2

14.6

5.6

0 553.3

2005

0

0 30.2 35.4

2006

0

0

0

2007

0

0

0 28.8

Media

0

0 4.76 17.8 45.36 90.84

0

96.4

37.9 158.3

167 230.1

92.9

11

0

0 762.8

121.4

89.3 283.5

142.9

59.6

0

0 696.7

34.8 134.8 388.2

150.5

0

0

0 740.9

123.4

21.1

0.6

3.8

Estación: Téma (Bokin)
Año

Ene

170

221

Distancia a Ouissiga:

Feb

Mar Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

0

688

27 km
Oct

Nov Dic Total

1998

0

0

0 33.6 100.2

65.9 166.7 167.6

122.8

11.3

0

0 668.1

1999

0

0

0

0

44.6

78.1

133.3

16.5

0

0

2000

0

0

0

0

0

2001

0

0

0

0

2002

0

0

0

5.8

2003

0

2004

168 225.5

666

84.2 139.1

82

56.9

35.9

0

0 398.1

57 121.5 142.6

154

66.3

9.2

0

0 550.6

95.3 114.4

81

133.9

0

0 599.2

0 17.1 13.5

23.1 147.3 242.6 260.6

194

33.3

0

0 931.5

0

0

0 21.8

17.8

40.2 201.8

96.7

56.1

0

0

0 434.4

2005

0

0

0 13.6

13.8

80.6 172.6 136.7

98.8

14.3

0

0 530.4

2006

0

0

0

2.3

13.2

90.2

50.6 261.3

81.6

20.7

0

0 519.9

2007

0

0

0

0

20.3

84.2 203.4 225.3

85.2

0.9

0

0 619.3

Media

0

0 1.71 9.06

30.7

94.4 158.3 172.4

97.6

27.6

0

0 591.8

17 151.8

Estación: Yako
Año

Distancia a Ouissiga:

Ene

Feb

Mar Abr

May

1998

0

0

0

1999

0

0

0

8.5

75.9

2000

0

0

0

1.2

72.6

2001

0

0

2002

0

0

Jun

Jul

Ago

46 136.5 117.2 194.3 210.3

Sep

41 km
Oct

Nov Dic Total

60.5

44

0

0 808.8

86 182.3 267.9

225.9

32.7

0

0 879.2

48.4 240.3 130.7

101.6

19.3

0

0 614.1

0 11.4

41.5 149.5 306.1 168.9

91.8

0

0

0 769.2

0 10.4

11.3

134.3

67.1

0

0 500.8

55.7 114.6 107.4

209

Estudio de los recursos hídricos para el desarrollo de regadío
en la villa de Ouissiga, provincia de Passoré, Burkina Faso
2003

0

0 14.5

2004

0

2005
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0

59.3 159.4 178.6 305.3

124.9

25.3

0

867.3

0

0 10.3

57.3 103.2 251.9 171.9

4.2

0

0 598.8

0

0

3.8 28.6

2006

0

0

0

0.6

1.7

61.9 188.1 321.6

129.6

128.5

2007

0

0

0

0

38.8

51.8 143.8 211.8

123.5

0.6

Media

0

0 1.83 11.7

55.4 100.8 201.5 210.6

124

35.74

59.1 175.1 215.1

481.7
0

832
570.3

0

0 715.6

Tabla A2.1 Pluviometría medida en las estaciones de Yako, Téma y Boussé

A partir de estos datos se ha realizado la interpolación por el método de la distancia
inversa al cuadrado, obteniendo los siguientes resultados para Ouissiga:

Año

Ene

Feb Mar Abr

1998

0.0

0.0

0.0

1999

0.0

0.0

2000

0.0

2001

May

Jun

Jul

Nov Dic

Total

37.5 107.2

86.0

184.3 139.0

116.0 9.3

0.0

0.0

679.3

0.0

4.4

44.9

62.0

142.4 233.5

186.4 15.1 0.0

0.0

688.7

0.0

0.0

6.1

44.4

76.5

178.9 108.4

67.3

20.7 0.0

0.0

502.3

0.0

0.0

0.0

1.5

59.8

97.1

191.1 193.3

70.1

5.8

0.0

0.0

618.8

2002

0.0

0.0

0.0

15.4 21.2

121.7 192.7 152.8

125.5 94.4 0.0

0.0

723.5

2003

0.0

0.0

14.2 9.8

120.4 202.4 296.3

155.0 23.8 0.0

0.0

859.5

2004

0.0

0.0

0.0

76.1

191.6 128.5

81.3

8.7

3.1

0.0

533.7

2005

0.0

0.0

17.4 27.8 33.3

136.7 175.1 197.0

95.0

12.2 0.0

0.0

694.5

2006

0.0

0.0

0.0

1.8

103.9 90.6

122.3 56.8 0.0

0.0

666.9

2007

0.0

0.0

0.0

16.1 13.5

52.2

157.1 314.7

126.8 0.4

0.0

0.0

680.8

Media 0.0

0.0

3.2

13.4 40.2

93.3

170.6 204.5

114.6 24.7 0.3

0.0

664.8

37.5

13.8 30.4

9.7

Ago

281.8

Sep

Oct

Tabla A2.2 Pluviometría interpolada para Ouissiga

Estos resultados han sido obtenidos con los siguientes pesos para cada una de las
estaciones en la precipitación en Ouissiga, calculados a partir de la fórmula anterior:
Peso Estación de Boussé

55.97%

Peso Estación de Téma

30.71%

Peso Estación de Yako

13.32%

Para las estaciones de Yako y de Boussé, hay algunos datos perdidos en algunos meses
concretos (tabla A2.1), fruto de errores en la medición o en los aparatos de medida. Para
realizar la interpolación en estos casos se ha tenido en cuenta solamente las dos
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estaciones de las que se disponían datos, omitiendo para los cálculos la estación sin
datos, por lo que los pesos de cada estación en el resultado cambian.
Si representamos gráficamente las precipitaciones medias mensuales obtenidas
mediante la interpolación en Ouissiga (fig. A2.6), podemos observar claramente la
diferencia en las precipitaciones entre la estación seca y la estación lluviosa, ya que las
precipitaciones están especialmente concentradas de junio a septiembre.
Los datos proporcionados por la base de datos Climate Information Tool (FAO, 2002)
como media del período 1961-1990 son los siguientes:
Ene

Feb

0

1

Mar Abr
5

May

20

Jun
63

95

Jul

Ago

166

213

Sep
129

Oct
27

Nov Dic
1

Total
1

718

Tabla A2.3 Pluviometría en Oussiga según la base de datos Climate Information Tool

Como se puede observar si comparamos estos datos con la media mensual de los
resultados de la interpolación, en los últimos años las precipitaciones se han reducido en
un 7%. Como se observa en la figura A2.6, esta reducción es especialmente importante
al principio de la estación lluviosa, cuando las lluvias son escasas y la vegetación las
necesita enormemente para subsistir. Estos datos concuerdan con lo observado por la

Precipitaciónmedia mensual (mm)

250.0

200.0

Datos resultado de la
interpolación (1998-2007)

150.0

Datos históricos (1961-1990)

100.0

50.0

0.0
Ene

Feb

M ar

Abr

M ay

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Mes

Figura A2.6 Gráfico comparativo de la pluviometría media mensual resultado de la interpolación (19982007) y la proporcionada por la base de datos Climate Information Tool (1961-1990)
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población local, que defiende que los últimos 10 años han sido más secos que los
anteriores, perjudicando enormemente a la vegetación de la zona.
Por otro lado, esta reducción de las precipitaciones anuales no concuerda con la mayoría
de las predicciones del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (tabla A2.4),
que predice un ligero aumento en las precipitaciones para esta zona en los próximos 100
años. Aunque este aumento se refiere a una escala global de varios años, y no a cambios
entre unos años y otros que están más determinados por las variaciones habituales de los
ciclos hidrológicos. Aunque las predicciones sí que defienden una reducción de las
precipitaciones de marzo a mayo (tabla A2.4), justamente los meses en los que aparece
una mayor reducción de las precipitaciones. Por lo tanto, el cambio climático sí que
puede ser el causante en parte de la reducción durante estos meses, aunque las
predicciones auguran una reducción del 3% en 100 años mientras que la reducción si
comparamos con los datos de 1961 a 1990 es del 35%, así que esta reducción debe ser
debida principalmente a otros factores y no solo al cambio climático.
En conclusión, la reducción de las precipitaciones en los últimos años debe ser debida
principalmente a un período de sequía, que es especialmente importante entre 1999 y
2001, como puede observarse en la figura A2.7, y que son muy comunes en estos climas
cada 10 o 20 años. Por este motivo, al usar los datos de los últimos 10 años en los
1000.0
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Precipitación (mm)
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600.0
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Año

Figura A2.7 Pluviometría total anual obtenida como resultado de la interpolación en Ouissiga para
el período 1998-2007
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estudios hidrológicos, quedaremos del lado de la seguridad, ya que corresponden a un
período seco, y según las predicciones, los años venideros serán más húmedos.

Tabla A2.4 Predicciones climáticas del Panel Intergubernamental del Cambio Climático para África
Occidental (Hesselbjerg C.J. et al., 2007)

A2.B.3. Temperatura
La temperatura es otra de las variables meteorológicas que afecta a los procesos
hidrológicos, especialmente a la evaporación, ya que la evaporación aumenta
considerablemente cuando aumenta la temperatura. Además también el consumo
vegetal de agua está fuertemente influenciado por la temperatura, ya que las necesidades
hídricas de las plantas son mayores en climas más calurosos.
Burkina Faso está situada en el Hemisferio Norte, los meses más fríos son desde
diciembre a febrero. Los meses más calurosos deberían ser los meses de junio a agosto,
pero como durante este período hay un gran número de lluvias, el clima es más
templado, siendo los meses más calurosos los anteriores a la época de lluvias, de marzo
a mayo.
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Fig. A2.8 Distribución histórica de temperaturas mínimas y máximas en Burkina
Faso durante enero y julio (SM, 1969)

Como ocurre con las precipitaciones, las temperaturas también varían según la latitud.
Como se observa en la figura A2.8, en el norte las temperaturas mínimas son bastante
más bajas, llegando a los 14º, que se dan durante las noches, mientras que en las
temperaturas máximas no hay una gran diferencia entre el norte y el sur, aunque en el
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sur también hay temperaturas máximas más altas. En cuanto al verano, se invierten los
papeles, siendo las temperaturas mínimas y máximas más bajas en el sur del país (fig.
A2.8). Estas variaciones de temperaturas hacen que en el norte el clima sea más extremo
y más duro para la vegetación, ya que se encuentra más influido por el clima desértico,
mientras que en el sur el clima es más templado y por lo tanto más adecuado para el
cultivo de vegetales.
La zona de Ouissiga se encuentra situada más hacia la parte norte del país, por lo que el
clima es bastante extremo, alcanzando temperaturas bastante bajas durante las noches de
invierno y temperaturas muy altas especialmente en los meses anteriores a la época de
lluvias, de marzo a mayo.
Los datos proporcionados por la Dirección de la Meteorología de Burkina Faso
corresponden a las medias mensuales de las temperaturas máximas y mínimas diarias.
Estos datos son para el período 1998-2007 para la estación de Ouagadougou, situada a
64 kilómetros de Ouissiga, y para el período 1998-2003 para la estación de Yako,
situada a 41 kilómetros de Ouissiga. Los datos proporcionados se encuentran en la
siguiente tabla:
Temperatura media máxima diaria (ºC)
Estación: Ouagadougou

Distancia a Ouissiga:

64.0 km

Abr
Año

Ene

Feb

Mar

Jun

May

1998

33.3

37.6 38.1 40.8 37.8 35.5

1999

33.4

34.7 39.6 39.1

2000

34.9

33.2 38.2 40.8 38.2

2001

33.6

2002

32

2003

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov Dic

Media

33

31

32.2 35.6 36.8 34.2

35.5

38 36.5 31.8

29.8

31.3 35.2 36.2 33.4

34.9

35 31.7

32

34.2 35.9 37.1 33.7

35.4

34.9 39.9 40.9 38.5 35.1 32.2

31.4

32.1 36.4 36.6 35.4

35.6

35.2 39.8 40.1 39.4 36.6

34

31.5

32.6 34.7

36 33.9

35.5

33.6

37.6 38.1 40.1

32

31.4

32.5 36.4 36.9 34.1

35.4

2004

33.9

36.2 37.8 38.8 37.5 35.7 31.9

32

32.8 37.2 36.5 36.1

35.5

2005

31.8

37.3 40.2 40.4 38.1

32

31.1

33 36.1 36.6 34.8

35.5

2006

34.6

36.6 39.8 40.6 38.6 36.7 33.5

31.5

32.5 35.4 35.4 33.2

35.7

2007

32.2

36.8 38.9 39.1 37.7 36.3 33.1

30.7

32.7 36.8 36.8 33.7

35.4

Media

33.33

36 39.2 40.0 38.2 35.6 32.5

31.2

32.6 36.0 36.5 34.3

35.5

39 33.5

35
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Distancia a Ouissiga:
Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago

Sep

41.0 km

Año

Ene

Oct

Nov Dic

Media

1998

33.28

39 38.8 42.4 40.5 38.2 35.6

31.8

32.5 36.6 36.9

34

36.6

1999

33

34.3 39.6 40.1 39.2 36.4 34.6

30.8

31.5 36.1 36.7 33.6

35.5

2000

35.2

33.3 38.4 41.8 39.9 37.1 33.1

32.8

34.3 37.2 37.1 33.5

36.1

2001

33.8

34.3 40.1 41.7 39.4 34.6 32.3

31.3

33.1

37 36.4

35

35.8

2002

31.4

34.8 39.7 40.5 40.1 37.1 34.5

31.9

33.3

35 36.3 33.7

35.7

2003

33

37.8

38 40.8 39.6 34.8 32.7

31.6

32.2 37.1

37 33.7

35.7

2004

33.28

35.6 39.1 41.2 39.8 36.4 33.8

31.7

32.8 36.5 36.7 33.9

35.9

2005

33.28

35.6 39.1 41.2 39.8 36.4 33.8

31.7

32.8 36.5 36.7 33.9

35.9

2006

33.28

35.6 39.1 41.2 39.8 36.4 33.8

31.7

32.8 36.5 36.7 33.9

35.9

2007

33.28

35.6 39.1 41.2 39.8 36.4 33.8

31.7

32.8 36.5 36.7 33.9

35.9

Media

33.28

35.6 39.1 41.2 39.8 36.4 33.8

31.7

32.8 36.5 36.7 33.9

35.9

Temperatura media mínima diaria(ºC)
Estación: Ouagadougou
Año

Ene

Feb

Distancia a Ouissiga:

Mar Abr

May Jun

Jul

Ago

Sep

64.0 km
Oct

Nov Dic

Media

1998

16.9

21

23

29

27

25

24.1

23

23

24

21

19

23.0

1999

18.4

20

25

27

26

26

23

22

22

24

21

17

22.5

2000

20

17

22

28

26

24

22.6

23

24

24

20

17

22.3

2001

15.7

18

23

28

27

25

23.2

23

23

24

20

18

22.4

2002

17.3

19

25

28

28

26

24.2

23

24

23

20

18

22.8

2003

17.6

22

23

28

27

24

22.9

23

23

24

21

17

22.7

2004

17.9

20

24

27

26

25

22.8

23

23

24

22

20

22.9

2005

18

24

27

29

27

25

23.4

23

24

24

20

18

23.5

2006

19.2

21

24

26

28

26

23.9

23

23

24

19

17

22.8

2007

16.5

19

24

28

28

26

24

23

23

25

21

18

22.9

Media

17.8 19.9 23.9 27.9 27.0 25.2

23.4

22.9

23.1 24.0 20.5 17.8

22.8

Estación: Yako
Año

Ene

Distancia a Ouissiga:
Feb

Mar Abr

May Jun

Jul

Ago

Sep

41.0 km
Oct

Nov Dic

Media

1998

18.3

21

22

26

22

22

22.4

23

23

24

21

19

22.0

1999

18.2

19

25

27

26 24.2

23.2

22

22

23 21.6

18

22.4

2000

20.5

18

23

28

27

25

23.4

23

23

24

21

17

22.7

2001

16.2

18

24

27

27

24

22.4

23

23

24

21

19

22.5
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2002

17.7

19

25

28

28

26

24.4

23

23

24

21

19

23.1

2003

18.7

23

24

28

28

24

22.8

23

23

24

23

18

23.2

2004

18.3 19.5 23.6 27.3 26.4 24.2

23.1

22.8

22.9 24.0 21.6 18.4

22.7

2005

18.3 19.5 23.6 27.3 26.4 24.2

23.1

22.8

22.9 24.0 21.6 18.4

22.7

2006

18.3 19.5 23.6 27.3 26.4 24.2

23.1

22.8

22.9 24.0 21.6 18.4

22.7

2007

18.3 19.5 23.6 27.3 26.4 24.2

23.1

22.8

22.9 24.0 21.6 18.4

22.7

Media

18.3 19.5 23.6 27.3 26.4 24.2

23.1

22.8

22.9 24.0 21.6 18.4

22.7

Tabla A2.5 Temperatura máxima y mínima diaria medias mensuales medias en las estaciones de
Ouagadougou y Yako

El método utilizado para la interpolación es el mismo que se ha utilizado para interpolar
la precipitación, el método de la inversa de la distancia al cuadrado (ec. A2.1). Este
método proporciona datos bastante fiables de variables con una distribución espacial
bastante continua, como ocurre en este caso con la temperatura. Además es un método
muy adecuado cuando no se dispone de un gran número de datos, como en este caso. Al
aplicar la fórmula, los pesos obtenidos para cada una de las dos estaciones son los
siguientes:
Peso Estación de Ouagadougou

29.10%

Peso Estación de Yako

70.90%

Para los años en los que no se disponen datos de Yako (2004-2007), se han utilizado en
los cálculos de interpolación las medias mensuales del período 1998-2003, ya que si
tomáramos directamente los datos para Ouagadougou incurriríamos en un error
importante, porque Ouagadougou se encuentra bastante más al sur y por lo tanto hay
una diferencia de temperaturas importante con Ouissiga. Mientras que Yako se
encuentra al norte, por lo que es importante tener datos de ambas estaciones en la
interpolación. Además en Yako, también hay algunos datos perdidos en algunos meses
debido a errores en los instrumentos, para los cálculos de interpolación en estos meses
también se ha utilizado la media mensual. Todos los meses de la estación de Yako en
los que se ha utilizado la media mensual por no tener otros datos para la interpolación se
encuentran en color gris en la tabla A2.5. Esta aproximación es bastante correcta gracias
a que las temperaturas mensuales se mantienen bastante estables de unos años a otros,
de hecho la desviación típica tanto de las temperaturas máximas como de las mínimas es
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como media de 1ºC, por lo que el utilizar la media para los años que no se disponen
datos de Yako será una buena estimación.
Los datos proporcionados por la Dirección de la Meteorología de Burkina Faso (tabla
A2.5) corresponden a las medias mensuales de las temperaturas máximas y mínimas
diarias. En los cálculos de los procesos hidrológicos en los que interviene la temperatura
se suelen utilizar la temperatura máxima, mínima y media, siendo esta la media
aritmética entre la temperatura máxima y minima. Por este motivo se han estimado las
temperaturas máximas y mínimas mediante interpolación y después se ha calculado la
temperatura media a partir de éstas dos. Todos los resultados de la interpolación se
encuentran en la tabla A2.6.

Temperatura media máxima diaria (ºC)
Año

Ene

Feb

Mar Abr

May

Jun

Jul

Ago Sep Oct

Nov Dic

Media

1998

33.3 38.6 38.6 41.9

39.7 37.4 34.8 31.6 32.4 36.3 36.9 34.1

36.3

1999

33.1 34.4 39.6 39.8

38.9 36.4 33.8 30.5 31.4 35.8 36.6 33.5

35.3

2000

35.1 33.3 38.3 41.5

39.4 36.5 32.7 32.6 34.3 36.8 37.1 33.6

35.9

2001

33.7 34.5 40.0 41.5

39.1 34.7 32.3 31.3 32.8 36.8 36.5 35.1

35.7

2002

31.6 34.9 39.7 40.4

39.9 37.0 34.4 31.8 33.1 34.9 36.2 33.8

35.6

2003

33.2 37.7 38.0 40.6

39.4 34.4 32.5 31.5 32.3 36.9 37.0 33.8

35.6

2004

33.5 35.8 38.7 40.5

39.1 36.2 33.2 31.8 32.8 36.7 36.7 34.6

35.8

2005

32.8 36.1 39.4 41.0

39.3 36.0 33.3 31.5 32.9 36.4 36.7 34.2

35.8

2006

33.7 35.9 39.3 41.0

39.4 36.5 33.7 31.6 32.7 36.2 36.4 33.7

35.8

2007

33.0 35.9 39.0 40.6

39.2 36.3 33.6 31.4 32.8 36.6 36.8 33.9

35.8

Media

33.3 35.7 39.1 40.9

39.3 36.1 33.4 31.6 32.8 36.3 36.7 34.0

35.8

Temperatura media mínima diaria (ºC)
Año

Ene

Feb

Mar Abr

May

Jun

Jul

Ago Sep

Oct

Nov Dic

Media

1998

17.9 20.9 22.0 26.6

23.8 22.9 22.9 23.2 23.1 24.3 21.2 18.9

22.3

1999

18.3 19.2 24.9 26.7

26.3 24.6 23.1 22.4 21.9 23.4 21.4 17.3

22.4

2000

20.4 17.4 22.5 28.0

26.7 25.0 23.2 22.7 23.5 24.0 21.0 17.1

22.6

2001

16.1 18.0 23.6 27.4

27.3 24.3 22.6 22.8 22.8 24.2 20.9 19.0

22.4

2002

17.6 18.9 24.9 27.9

27.9 25.6 24.3 23.1 23.2 23.4 21.0 18.7

23.0

2003

18.4 22.2 23.6 28.2

27.8 23.9 22.8 22.7 22.9 24.3 22.4 17.9

23.1
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2004

18.2 19.8 23.6 27.2

26.4 24.5 23.0 22.9 23.0 23.9 21.6 18.7

22.7

2005

18.2 20.7 24.7 27.7

26.7 24.5 23.2 22.8 23.1 23.9 21.1 18.2

22.9

2006

18.5 19.9 23.7 27.0

26.9 24.6 23.3 22.9 22.8 24.0 20.8 17.8

22.7

2007

17.7 19.3 23.6 27.3

26.7 24.8 23.4 22.8 22.9 24.4 21.5 18.3

22.7

Media

18.1 19.6 23.7 27.4

26.6 24.5 23.2 22.8 22.9 24.0 21.3 18.2

22.7

Temperatura media (ºC)
Año

Ene

Feb

Mar Abr

May

Jun

Jul

Ago Sep

Oct

Nov Dic

Media

1998

25.6

29.7 30.3 34.3 31.7

30.2 28.9 27.4 27.8 30.3 29.0 26.5

29.3

1999

25.7

26.8 32.2 33.2 32.6

30.5 28.5 26.5 26.7 29.6 29.0 25.4

28.9

2000

27.7

25.3 30.4 34.7 33.0

30.7 27.9 27.6 28.9 30.4 29.1 25.3

29.3

2001

24.9

26.3 31.8 34.4 33.2

29.5 27.5 27.1 27.8 30.5 28.7 27.1

29.1

2002

24.6

26.9 32.3 34.1 33.9

31.3 29.3 27.4 28.2 29.2 28.6 26.2

29.3

2003

25.8

30.0 30.8 34.4 33.6

29.2 27.7 27.1 27.6 30.6 29.7 25.9

29.4

2004

25.8

27.8 31.2 33.9 32.8

30.3 28.1 27.3 27.9 30.3 29.1 26.6

29.3

2005

25.5

28.4 32.1 34.3 33.0

30.2 28.2 27.2 28.0 30.1 28.9 26.2

29.3

2006

26.1

27.9 31.5 34.0 33.1

30.5 28.5 27.3 27.8 30.1 28.6 25.8

29.3

2007

25.4

27.6 31.3 34.0 33.0

30.6 28.5 27.1 27.9 30.5 29.1 26.1

29.2

Media

25.7

27.7 31.4 34.1 33.0

30.3 28.3 27.2 27.8 30.2 29.0 26.1

29.2

Tabla A2.6 Resultados de la interpolación de la temperatura máxima, mínima y media diaria medias
mensuales en Ouissiga

Por otro lado, los datos de temperatura proporcionados por la base de datos Climate
Information Tool (FAO, 2002) como media del período 1961-1990 en Ouissiga son los
siguientes:
Ene

Feb

Mar Abr

Temp. Media

24.9 27.8 31.2 33.4

Temp. Máxima

32.8 35.7 38.4

Temp. Mínima

17

20

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov Dic

Media

33 30.4

28.2 27.5 28.1 29.8 28.2 25.1

29.0

40 38.8 35.5

32.8 31.9 33.1 36.3 36.2 32.9

35.4

24 26.8 27.2 25.3

23.7 23.2 23.2 23.4 20.2 17.4

22.6

Tabla A2.7 Temperaturas en Oussiga según la base de datos Climate Information Tool

Si comparamos la temperatura máxima y mínima obtenida mediante interpolación en
los diferentes años (fig. A2.9), podemos observar que las temperaturas tanto máximas
como mínimas se mantienen bastante estables durante todo el período.
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Figura A2.9 Temperatura máxima y mínima media anual obtenida como resultado de la interpolación en
Ouissiga para el período 1998-2007
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Figura A2.10 Gráfico comparativo de la temperatura máxima y mínima diaria media mensual
resultado de la interpolación (1998-2007) y la proporcionada por la base de datos Climate
Information Tool (1961-1990)

Por otro lado, la zona de Ouissiga se encuentra situada más hacia la parte norte del país,
por lo que el clima es bastante extremo, alcanzando temperaturas bastante bajas durante
las noches de invierno y temperaturas muy altas especialmente en los meses anteriores a
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la época de lluvias, de marzo a mayo. Estas características concuerdan con los
resultados obtenidos en la interpolación, como puede observarse en la figura A2.10.
Como puede observarse si observamos la figura A2.10, las temperaturas máximas y
mínimas diarias medias mensuales interpoladas e históricas coinciden bastante, por lo
que no han sufrido grandes cambios históricos. Las mayores diferencias aparecen en las
temperaturas máximas durante los meses de marzo a mayo, donde también se han
reducido las precipitaciones al pasar un período de sequía. La disminución de las
precipitaciones debe ser la causante del aumento de temperatura, aunque también puede
haber influido el cambio climático, ya que el Panel Intergubernamental del Cambio
Climático predice para este período del año un aumento de 3.5º en los próximos años
(tabla A2.4).

A2.B.4. Humedad
La humedad del aire muestra
el grado de saturación del aire
con

agua.

temperatura

Con

una

constante,

la

evaporación es muy sensible
a los cambios en la humedad,
ya que de ella depende la
presión del vapor en el aire y
por

lo

tanto,

necesaria

para

la

energía

que

una

molécula de agua líquida pase
Fig. A2.11 Distribución histórica de humedad media anual en
Burkina Faso (SM, 1969)

a

ser

vapor.

Cuando

la

humedad es muy alta, la

presión del vapor de aire también lo es, y por lo tanto el agua necesita una mayor
energía para pasar a vapor, es decir, cuando el aire está cerca de la saturación puede
absorber menos agua, por lo que la evaporación es menor. Por lo tanto, los climas más
húmedos, como los que aparecen el el sur del país, tendrán una menor evaporación que
los climas más secos.
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La humedad también varía según la latitud, como puede observarse en la figura A2.11.
Como cabría esperar, en el sur la humedad es mayor, ya que las precipitaciones también
son mayores y el clima es más templado, además de haber una mayor vegetación.
Mientras que el norte, más seco, tiene una humedad menor.
En general, se mide la humedad máxima y mínimas diarias, utilizando los valores
medios mensuales de estas humedades para los cálculos de evaporación. Con estos
valores se puede calcular la presión de vapor media en un determinado período.
Los dator proporcionados por la Dirección General de Meteorología corresponden al
período 1998-2007 para la estación de Yako. Como solo disponemos de los datos de
una estación meteorológica, tomamos estos datos directamente como los valores para
Ouissiga. Yako tiene una latitud muy próxima a Ouissiga, por lo que los valores serán
bastanten aproximados, aunque Yako se sitúa un poco más al norte, por lo que la
humedad en Ouissiga será un poco mayor de lo que utilizaremos. Estos datos son los
siguientes:
Humedad máxima (%)
Estación: Yako
Año

Ene

Distancia a Ouissiga:
Feb Mar Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

41 km
Oct

Nov Dic

Media

1998

40

35

29

58

76

82

89

93

94

85

59

50

65.8

1999

38

34

37

53

70

75

92

95

96

84

64

52

65.8

2000

50

36

37

58

78

85

92

93

88

83

65

51

68.0

2001

39

32

38

56

73

83

91

94

94

79

57

46

65.2

2002

36

34

37

58

68

76

89

93

92

84

62

50

64.9

2003

41

46

42

62

70

90

94

95

94

87

73

53

70.6

2004

41

42

38

64

79

82

93

94

91

81

63

53

68.4

2005

38

39

45

61

72

84

91

94

92

81

66

53

68.0

2006

42

39

38

48

68

80

89

94

94

86

62

50

65.8

2007

41

40

36

67

74

78

90

95

93

76

64

47

66.8

91.0 94.0 92.8 82.6 63.5 50.5

67.0

Media
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Humedad mínima (%)
Estación: Yako
Año

Ene

Distancia a Ouissiga:
Feb Mar Abr May

Jun

Jul

Ago

Sep

41 km
Oct Nov Dic

Media

1998

11

9

9

20

37

42

52

61

58

40

15

16

31

1999

14

10

14

19

30

37

57

64

61

42

22

20

33

2000

20

12

13

23

31

42

54

57

46

36

24

22

32

2001

11

10

11

24

33

43

54

58

55

29

19

16

30

2002

13

8

12

23

29

39

50

58

55

39

18

18

30

2003

15

17

13

24

30

50

55

58

58

40

23

16

33

2004

14

13

13

29

37

42

54

58

53

29

20

15

31

2005

15

15

16

23

31

43

56

60

56

36

18

16

32

2006

15

14

12

17

31

39

51

60

55

43

19

16

31

2007

15

12

12

27

35

42

51

62

56

31

19

16

32

Media

14

12

12

24

33

42

53

60

55

37

20

17

32

Tabla A2.8 Humedad máxima y mínima diaria media mensual en la estación de Yako

Humedad media (%)
Distancia a Ouissiga:
Estación:

Yako

Año

Ene

41 km
Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct Nov Dic

Media

1998

26

22

19

39

57

62

71

77

76

63

37

33

48

1999

26

22

26

36

50

56

75

80

79

63

43

36

49

2000

35

24

25

41

55

64

73

75

67

60

45

37

50

2001

25

21

25

40

53

63

73

76

75

54

38

31

48

2002

25

21

25

41

49

58

70

76

74

62

40

34

48

2003

28

32

28

43

50

70

75

77

76

64

48

35

52

2004

28

28

26

47

58

62

74

76

72

55

42

34

50

2005

27

27

31

42

52

64

74

77

74

59

42

35

50

2006

29

27

25

33

50

60

70

77

75

65

41

33

48

2007

28

26

24

47

55

60

71

79

75

54

42

32

49

Media

27

25

25

42

53

62

72

77

74

60

42

34

49

Tabla A2.9 Humedad media mensual en la estación de Yako
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Con el fin de conocer mejor la variación de humedad a lo largo del año se suele utilizar
la humedad media, definida como la media aritmética de la humedad máxima y la
humedad mínima, obteniendo los resultados mostrados en la tabla A2.9.
Si analizamos las diferencias entre la humedad máxima y mínima entre los diferentes
años (fig. A2.12), podemos concluir que los años con menos precipitaciones la humedad
es también menor, lo que es bastante lógico. Esta disminución se nota principalmente en
la humedad máxima, aunque los cambios no son tan significativos como los cambios en
las precipitaciones. En general, la humedad se mantiene bastante constante durante
todos los años.
Cuando representamos las medias mensuales de estos valores gráficamente (fig. A2.13),
podemos observar que durante la estación seca la humedad es menor, mientras que
cuanto mayor son las precipitaciones, mayor es la humedad. Este cambio afecta
especialmente a las humedades máximas (tabla A2.8), que durante la época de lluvias
llegan a alcanzar valores cercanos al 100% de humedad, mientras que en la época más
seca no pasan del 40%.

80.0
70.0
Humedad (%)

60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
Humedad máxima (%)

10.0

Humedad mínima (%)

0.0
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Año

Figura A2.12Humedad máxima y mínima media anual en Yako para el período 1998-2007
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Estos datos los podemos comparar con los datos de humedad proporcionados por la
base de datos Climate Information Tool (FAO, 2002) como media del período 19611990 en Ouissiga:
Mes

Ene Feb Mar Abr May

Humedad media (%)

24

22

27

Jun

38 49.5 60.4

Jul

Ago

Sep

Oct Nov

70 75.3 71.7

57

Dic Media

38 30

Tabla A2.10 Humedad media en Oussiga según la base de datos Climate Information Tool

Al comparar los valores de los dos períodos (fig A2.13), la humedad de Yako es en casi
todos los meses ligeramente superior a la humedad en Ouissiga. En teoría debería ser al
revés, ya que Yako se sitúa más al norte. Este hecho demuestra que las diferencias de
humedad entre las dos localidades son bastante bajas, y que las diferencias entre los
valores históricos y actuales se deben a las diferencias climáticas y de los métodos de
obtención de datos e interpolación. Por este motivo podemos concluir que tomar los
datos de humedad en Yako directamente es una buena aproximación.

Humedad (%)

90
80

Humedad media en Yako (1998-2007)

70

Humedad media histórica (1961-1990)

60
50
40
30
20
10
0
Ene

Feb

M ar

Abr

M ay

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Mes

Figura A2.13 Gráfico comparativo de la humedad media mensual en Yako (1998-2007) y la
proporcionada por la base de datos Climate Information Tool en Ouissiga (1961-1990)
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A2.B.5. Velocidad del viento
El viento también es muy importante para medir la evaporación, ya que influye en la
resistencia de las partículas de agua a pasar a ser parte del aire. Si hay una velocidad del
viento bastante alta, el aire que ha sido saturado por el agua de la evaporación está
siendo renovado continuamente por aire seco, por lo que la evaporación es mayor. El
viento es especialmente importante en la época seca, ya que a mayor viento la
evaporación es bastante mayor debido a este proceso. Además el viento es la fuerza
erosiva más importante durante la época seca, especialmente en el norte del país, donde
la escasa vegetación hace que el viento erosione fácilmente los suelos.
El viento durante todo el año es más o menos constante, siendo su mayor intensidad
entre el final de la estación seca y el principio de la época de lluvias. Aunque el viento
que más condiciona la vida de las personas es el que se da durante febrero y marzo,
denominado harmattan. Este viento esta caracterizado por venir del norte, del Sáhara,
por lo que transporta un gran número de partículas en suspensión, que crea una especie
de bruma y es muy molesto para los animales y las plantas.
Durante el resto del año el viento tiene una naturaleza bastante irregular, ya que se
suelen alternar varios días sin nada de viento con días con mucho viento. Cuando hay
bastante viento, éste tiene en suspensión una gran cantidad de partículas de polvo, lo
que lo hace bastante molesto.
La Dirección General de Meteorología de Burkina Faso tiene únicamente datos de la
velocidad del viento en Ouagadougou situado a 64 kilómetros. Aunque al tratarse de
una zona bastante plana, la diferencia de la velocidad del viento con Ouissiga no será
muy grande, por lo que los datos en Ouagadougou serán una buena aproximación.
Los datos de velocidad del viento proporcionados corresponden a una altura de 2
metros. Estos son los datos utilizados para el cálculo de la evaporación, por lo que no
hace falta corregirlos. Los datos proporcionados son los siguientes:
Velocidad media del viento (m/s)
Estación: Ouagadougou
Año
1998
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Ene Feb
2.3

2.4

Distancia a Ouissiga:

Mar Abr
2.7

May

Jun

2.5 2.70 2.50

Jul

Ago

2.30 2.00

Sep

64 km
Oct

Nov Dic

1.70 2.10 1.50 2.00

Media
2.23
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1999

2.6

2.4

2.6

2.9 3.20 3.30

2.60 2.10

1.50 1.90 1.70 2.30

2.43

2000

2.3

3.1

2.3

0.9 1.40 2.70

0.90 1.00

2.20 1.70 1.50 2.10

1.84

2001

2.2

2.8

2.2

2.5 2.90 2.70

2.40 2.00

2.00 1.80 1.70 2.10

2.28

2002

2.9

2.5

2

2.2 2.60 3.00

2.40 2.20

2.10 1.90 1.70 2.40

2.33

2003

2.3

2.2

2.6

2.8 2.90 2.40

2.30 2.10

1.90 2.00 1.60 2.20

2.28

2004

2.3

2.5

2.7

2.5 2.90 3.00

2.30 2.00

2.10 1.90 1.80 1.80

2.32

2005

2.8

2.8

2.2

2.5 3.00 2.90

2.20 1.90

1.80 1.70 1.20 1.60

2.22

2006

2

2

2

2 3.00 3.00

3.00 2.00

2.00 2.00 2.00 3.00

2.33

2007

3.3

2.7

2.8

2.6 2.90 2.83

2.27 1.92

1.92 1.89 2.20 2.60

2.73

Media

2.5 2.54 2.41 2.34 2.75 2.83

2.27 1.92

1.92 1.89 1.69 2.21

2.30

Tabla A2.11 Velocidad del viento media mensual en la estación de Ouagadougou

Los datos señalizados en gris en la tabla A2.11 no están disponibles por errores en la
instrumentación, por lo que se ha tomado directamente la velocidad media mensual del
viento en todo el período. Esta aproximación es bastante correcta, ya que la velocidad
del viento a lo largo del año se mantiene bastante constante de unos años a otros, de
hecho la desviación típica media de los datos de cada mes es tan solo de 0.35 metros por
segundo.
Velocidad media del viento (m/s)

Velocidad del viento (m/s

3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Mes

Figura A2.14 Velocidad media mensual del viento en Ouagadougou para el período 1998-2007
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Cuando analizamos la variación de los datos proporcionados a lo largo del año (fig.
A2.14), podemos observar que las mayores velocidades del viento se producen al
principio de la época de lluvias, aunque en general el viento es bastante regular y no
aparecen grandes diferencias de unos meses a otros, como ocurre con la temperatura y
la pluviometría. Las variaciones del viento se dan más a escala diaria que a escala
mensual.
Si analizamos la velocidad media del viento en los diferentes años (fig. A2.15),
podemos observar que hay importantes diferencias entre unos años y otros. Estas
diferencias no tienen ninguna relación aparente con las variaciones en las
precipitaciones, por lo que deben ser debidas a otros factores climáticos.

Velocidad media del viento (m/s)

Velocidad del viento (m/s)

3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Año

Figura A2.15 Velocidad media anual del viento en Ouagadougou para el período 1998-2007
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A2.B.6. Horas de sol
Las horas de sol son otra de las variables meteorológicas que se miden para utilizar en
los cálculos hidrológicos. Las horas de sol se utilizan para estimar la radiación solar y
así poder calcular la evaporación y la transpiración vegetal.
Como existe una clara relación entre las horas de sol y la precipitación, ya que cuando
hay precipitaciones hay más nubosidad y por lo tanto menos sol, las horas de sol
también varían según la latitud. Como se puede observar en la figura A2.16, en el sur
del país hay menos horas de sol, ya que hay más precipitaciones, mientras que en el
norte más seco, las horas de sol son mayores. Por otro lado, en el hemisferio norte, a
mayor latitud menor cantidad de horas de sol, por este motivo las diferencias entre el
norte y el sur no son tan grandes como en la precipitación.

Fig. A2.16 Distribución histórica de horas de sol totales anuales en Burkina Faso (SM, 1969)

Los datos proporcionados por la Dirección de la Meteorología de Burkina Faso
corresponden a las horas de sol totales mensuales. Estos datos son para el período 19982007 para la estación de Ouagadougou, situadaza a 64 kilómetros de Ouissiga, y para el
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período 1998-2003 para la estación de Ouahigouya, situada a 98 kilómetros de
Ouissiga.
Los datos proporcionados se encuentran en la siguiente tabla:
Horas de sol mensuales
Estación: Ouagadougou
Año

Ene

Feb

Distancia a Ouissiga:
Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

64.0 km
Oct

Nov

Dic

Total

1998

264.2 262.3 263.0 227.3 242.4 231.1 209.0

187.4

211.5 277.0 301.2 287.1 2963.5

1999

283.2 251.0 276.6 224.4 282.0 267.5 203.4

161.4

186.9 261.6 273.1 292.9 2964.0

2000

267.6 263.1 260.0 266.6 265.0 272.8 234.2

229.2

255.0 266.5 292.4 270.5 3142.9

2001

292.0 263.6 280.9 267.3 261.8 261.5 233.1

205.9

222.3 277.2 289.1 291.8 3146.5

2002

274.6 265.9 248.9 224.5 250.4 246.2 243.2

216.6

228.2 278.0 293.2 302.6 3072.3

2003

265.0 254.9 247.2 273.1 275.1 225.7 262.9

217.9

223.0 288.1 275.5 284.7 3093.1

2004

277.9 224.2 194.0 220.3 273.5 255.6 213.8

225.2

224.4 301.1 281.1 294.3 2985.4

2005

228.8 200.1 229.9 246.2 250.7 228.6 217.0

187.8

236.5 298.3 266.9 315.9 2906.7

2006

292.4 255.3 232.6 205.3 225.7 238.3 247.6

194.7

217.0 261.6 304.3 282.7 2957.5

2007

242.2 271.7 229.3 185.2 227.8 239.4 238.7

192.7

225.5 271.8 274.2 280.8 2879.3

Media

268.8 254.2 252.0 237.2 258.7 246.7 230.3

201.9

223.0 278.1 285.1 290.3 3026.4

Estación: Ouahigouya
Año

Ene

Feb

Distancia a Ouissiga:
Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

98.0 km
Oct

Nov

Dic

Total

1998

253.5 267.5 270.7 234.3 224.4 206.7 247.7 246.6

239.0 272.6 301.3 284.5 3048.8

1999

286.7 264.3 280.6 208.1 265.9 245.8 247.7 246.6

249.4 270.0 278.4 286.6 3130.2

2000

266.4 260.9 262.8 286.8 272.6 268.5 242.0 280.2

254.4 275.7 288.5 266.9 3225.7

2001

299.8 266.3 307.5 262.9 253.7 228.5 243.5 240.8

258.9 289.3 288.8 275.0 3215.0

2002

264.1 275.7 266.2 245.2 265.9 251.1 250.1 245.5

249.4 281.0 276.5 271.1 3141.8

2003

250.8 272.9 240.7 274.9 276.7 252.4 239.9 241.1

216.6 290.8 259.8 293.6 3110.2

2004

277.0 226.4 219.4 248.5 312.7 272.6 247.6 273.5

262.2 304.8 291.1 303.9 3239.7

2005

220.7 218.4 243.7 263.5 274.2 241.9 235.4 220.1

259.8 292.1 287.5 311.9 3069.2

2006

287.5 272.8 271.6 223.2 265.7 251.4 269.9 240.5

247.6 263.6 305.9 285.4 3185.1

2007

257.9 283.5 264.6 207.8 247.4 239.4 253.4 231.1

256.8 284.5 277.6 287.4 3091.4

Media

266.4 260.9 262.8 245.5 265.9 245.8 247.7 246.6

249.4 282.4 285.5 286.6 3145.7

Tabla A2.12 Horas de sol totales mensuales medidas en las estaciones de Ouagadougou y Yako

El método utilizado para la interpolación es el mismo que se ha utilizado para interpolar
la precipitación y la temperatura, el método de la inversa de la distancia al cuadrado (ec.
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A2.1). Este método proporciona datos bastante fiables de variables con una distribución
espacial bastante continua, como ocurre en este caso con las horas de sol. Además es un
método muy adecuado cuando no se dispone de un gran número de datos, como en este
caso. Por otro lado, al estar una de las estaciones en el sur de Oussiga (Ougadougou) y
la otra en el norte (Ouahigouya), con la interpolación usando estas dos estaciones
evitamos errores por la variación de las horas de sol con la latitud. Por ello, es
importante contar con datos de las dos estaciones para todos los cálculos. Al aplicar la
fórmula de la interpolación con el método de la inversa de la distancia al cuadrado, los
pesos obtenidos para cada una de las dos estaciones son los siguientes:
Peso Estación de Ouagadougou

70.1%

Peso Estación de Ouahigouya

29.1%

Los datos que en la tabla A2.12 aparecen señalados en gris no están disponibles debido
a errores en los aparatos de medida. Como es muy importante contar con datos de las
dos estaciones para no tener errores en la interpolación por motivo de la latitud, estos
datos se han sustituido por la media mensual de todos los años. Debido a la poca
variación de las horas de sol mensuales de unos años a otros, la desviación típica es de
18 horas, estas aproximaciones serán bastante correctas. Los resultados de la
interpolación de los datos se muestran en la siguiente tabla:
Año

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

1998

261.0 263.9 265.3 229.4

237.0 223.8 220.6 205.1 219.7 275.7 301.2 286.3 2989.0

1999

284.2 255.0 277.8 219.5

277.2 261.0 216.7 186.9 205.6 264.1 274.7 291.0 3013.7

2000

267.3 262.4 260.8 272.6

267.3 271.5 236.5 244.4 254.8 269.3 291.2 269.4 3167.7

2001

294.3 264.4 288.9 266.0

259.4 251.6 236.2 216.3 233.2 280.8 289.0 286.8 3167.0

2002

271.5 268.8 254.1 230.7

255.0 247.7 245.3 225.2 234.5 278.9 288.2 293.2 3093.1

2003

260.8 260.3 245.3 273.6

275.6 233.7 256.0 224.8 221.1 288.9 270.8 287.4 3098.2

2004

277.6 224.9 201.6 228.7

285.2 260.7 223.9 239.6 235.7 302.2 284.1 297.2 3061.4

2005

226.4 205.6 234.0 251.4

257.7 232.6 222.5 197.5 243.5 296.4 273.1 314.7 2955.3

2006

290.9 260.5 244.3 210.7

237.7 242.2 254.3 208.4 226.1 262.2 304.8 283.5 3025.5

2007

246.9 275.2 239.9 192.0

233.7 239.4 243.1 204.2 234.9 275.6 275.2 282.8 2942.7

Media

268.1 254.1 251.2 237.5

258.6 246.4 235.5 215.3 230.9 279.4 285.2 289.2 3051.4

Tabla A2.13Resultados de la interpolación de las horas de sol totales mensuales en Ouissiga
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Si comparamos los datos de la tabla A2.13 con los datos históricos de horas de sol en
Burkina Faso (fig. A2.16), podemos concluir que concuerdan bastante bien, ya que
Ouissiga se encuentra entre la banda de 3000 y de 3500, más cercana a la primera.
º
Cuando representamos las medias mensuales de las horas de sol (fig. A2.17), se observa
que las horas de sol son menores claramente durante toda la época de lluvias, debido al
gran número de precipitaciones, y por lo tanto de nubes, especialmente en el mes de
agosto. Por otro lado, la variación de la duración del día a lo largo del año prácticamente
no influye en los resultados, ya que al encontrarse cerca del ecuador, la duración del día
durante todo el año es prácticamente la misma.
Por otro lado, si observamos las horas de sol totales en los diferentes años (fig. A2.18),
vemos que las horas de sol totales son bastante estables durante todos los años,
rondando siempre las 3000 horas, y con una desviación típica de tan solo 80 horas.
Aunque los años más secos, 2000 y 2001, también son los que tienen más horas de sol,
lo que muestra la relación entre las precipitaciones y las horas de sol.
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Figura A2.17 Horas de sol totales mensuales medias obtenidas como resultado de la interpolación en
Ouissiga para el período 1998-2007
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Figura A2.18 Horas de sol totales anuales obtenidas como resultado de la interpolación en Ouissiga para
el período 1998-2007

A2.C. Evaporación
El siguiente paso para estudiar el ciclo hidrológico del agua en Ouissiga es estimar la
evaporación de la superficie libre del agua. Este dato es muy importante para poder
estimar la disponibilidad de agua en una reserva, ya que en los climas tropicales, la
evaporación tiene una magnitud muy importante y debe ser tenida en cuenta. Los
cálculos de la evaporación se han realizado con los valores meteorológicos medios
mensuales en Ouissiga en el período 1998-2007 (ver apartado A2.B), ya que así
podemos obtener la evaporación que se da normalmente a lo largo del año. Además el
utilizar estos datos queda del lado de la seguridad, ya que durante los años más secos la
evaporación es ligeramente menor, por lo que para estimar la disponibilidad de recursos
hídricos utilizaremos la evaporación media y las precipitaciones mínimas.
La ecuación utilizada para calcular la evaporación en una superficie libre de agua es la
ecuación de Penman. Esta ecuación está basada en un balance energético vertical entre
el aire y la superficie de agua donde se produce la evaporación. Los componentes de
este balance de calor son la radiación solar neta (Rn), que es la entrada de calor más
importante, la energía necesaria para evaporar el agua (ρλE0), el calor latente (H), que
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es la energía necesaria para el transporte
convectivo del calor desde la superficie

Rn

de agua hacia el aire, y el flujo de calor
con la masa de agua debajo de la

ρλE0
H

superficie (G). Estos flujos de calor
están representados en la figura A2.19.
Para poder aplicar este balance la
superficie

de

agua

debe

ser

G

suficientemente grande, ya que solo se
tiene en cuenta los flujos de calor

Figura A2.19Balance de calor para la
superficie libre del agua

verticales, desestimando el transporte de

calor por advección vertical dentro de la masa de agua y con los bordes. En conclusión,
el balance de calor queda de la siguiente forma:
Rn − H − ρ ⋅ λ ⋅ E0 − G = 0

Ecuación A2.2

En primer lugar, estimaremos el
primer término, la radiación neta (Rn).
Existen diferentes componentes de la
radiación, la primera que se debe
calcular es la radiación extraterrestre
(Ra), que depende únicamente del día
del año y de la latitud, ya que la Tierra
sigue una órbita regular respecto del
sol. Su valor depende únicamente de la
posición de la Tierra respecto del sol.
Esta radiación es la más alta, y la
fuente

de

todas

las

radiaciones

Figura A2.20 Componentes de la radiación

posteriores (fig. A2.20). Se calcula según la siguiente fórmula:

Ra =

24 ⋅ 60

π

⋅ Gsc ⋅ d r ⋅ (ωs ⋅ sin(ϕ ) ⋅ sin(δ ) + cos(ϕ ) ⋅ cos(δ ) ⋅ sin(ωs ))

Ra: Radiación extraterrestre (MJ m-2día-1)
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Gsc: Constante solar: 0.082 MJ m-2 min-1
dr: Distancia relativa inversa Tierra-Sol (Ec. A2.4)
ωs: Ángulo de radiación a la puesta del sol (rad) (Ec. A2.6)
φ: Latitud (rad)
δ: Declinación solar (rad) (Ec. A2.5)
Calculamos la distancia relativa inversa Tierra-Sol, el ángulo de radiación a la puesta de
sol y la declinación solar con las siguientes ecuaciones:

d r = 1 + 0.033 ⋅ cos(

2π
⋅J)
365

Ecuación A2.4

2π
⋅ J − 1.39)
365

Ecuación A2.5

ωs = arccos(− tan(ϕ ) ⋅ tan(δ ))

Ecuación A2.6

δ = 0.409 ⋅ sin(

Donde J es el número de día en el año para el que queremos calcular la radiación, y que
en este caso, al hacerse los cálculos con los valores mensuales, se ha elegido el día 15
de cada mes, al ser el día medio.
Los resultados obtenidos se presentan en la tabla A2.14.
La siguiente radiación que debemos calcular a partir de la radiación extraterrestre es la
radiación solar o de onda corta (Rs), que representa la parte de la radiación extraterrestre
que atraviesa la atmósfera y que no se dispersa con las nubes, el polvo y otros elementos
del ambiente (fig. A2.20). Al no disponer de mediciones directas, se calculará a partir de
la fórmula de Angstrom, que obtiene la radiación solar a partir de la radiación
extraterrestre y de las horas de sol diarias, obtenidas a partir de los datos
meteorológicos. La fórmula es la siguiente:

Rs = (as + bs ⋅

n
) ⋅ Ra
N

Ecuación A2.7

Rs: Radiación solar (MJ m-2día-1)
n: Duración real de la insolación(horas), obtenida a partir de los datos meteorológicos.
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N: Duración máxima posible de la insolación (horas) (Ec. A2.8)
as: Constante de regresión, tomamos 0.25.
bs: Constante de regresión, tomamos 0.5.

N=

24

π

⋅ ωs

Ecuación A2.8

Por otro lado, la radiación solar en un día despejado (Rso) se dará cuando N=n. Aunque
como a as y bs no han sido calibrados, la fórmula recomendada (FAO, 1990) es:

Rso = (0.75 + 2 ⋅10−5 ⋅ z ) ⋅ Ra

Ecuación A2.9

z: Elevación sobre el nivel del mar, en este caso 312 m.
Los resultados obtenidos se presentan en la tabla A2.14.
De la radiación solar que llega a una superficie, una parte es reflejada, por lo que si
restamos esta energía que no está disponible para la evaporación queda solamente la
radiación neta solar (Rns), que se calcula como:
Rns = (1 − α ) ⋅ Rs

Ecuación A2.9

Rns: Radiación neta solar (MJ m-2día-1)
α: Coeficiente de albedo, que para el caso del agua tomamos 0.06
Por último, se debe considerar la emisión de energía de onda larga que produce una
superficie simplemente por el hecho de estar a una determinada temperatura, y que se
define como radiación neta de onda larga (Rnl). Esta relación se expresa con la ley de
Stefan-Boltzmann, que se corrige por la humedad del aire y por la nubosidad, quedando
la siguiente expresión:

Rnl = σ ⋅ (

236

Tmax, k 4 + Tmin, k 4
2

) ⋅ (0.34 − 0.14 ea )(1.35 ⋅

Rs
− 0.35)
Rso

Ecuación A2.10
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Rnl: Radiación neta de onda larga (MJ m-2día-1)
σ: Constante de Stefan.Boltzmann: 4.903 ·10-9 MJ K-4 m-2día-1
Tmax,k: Temperatura máxima diaria (K)
Tmin,k: Temperatura mínima diaria (K)
ea: Presión de vapor real (kPa) (Ec. A2.26)
En conclusión, como se puede observar en la figura A2.20, la radiación neta equivale a
la radiación neta solar, Rns, menos la radiación neta de onda larga, Rnl. Los resultados
de las diferentes radiaciones se pueden observar en la siguiente tabla:

Mes

Ra

Rs

Rso

Rns

Rnl

Rn

Enero

30.513

19.278

23.075

18.121

6.246

11.875

Febrero

33.508

21.492

25.340

20.203

6.521

13.681

Marzo

36.341

21.439

27.482

20.153

5.655

14.498

Abril

38.038

21.758

28.766

20.452

4.076

16.376

Mayo

38.136

22.164

28.840

20.834

3.616

17.218

Junio

37.762

21.605

28.557

20.309

3.445

16.864

Julio

37.779

20.759

28.570

19.513

3.088

16.425

Agosto

37.839

20.034

28.616

18.832

2.922

15.910

Septiembre

36.783

20.930

27.817

19.674

3.254

16.421

Octubre

34.228

21.737

25.885

20.433

4.067

16.365

Noviembre

31.128

20.768

23.540

19.522

5.422

14.100

Diciembre

29.547

19.638

22.344

18.460

6.173

12.287

Tabla A2.14 Resultados de las componentes de la radiación a lo largo del año

El siguiente término de la ecuación de balance de calor que calcularemos será el flujo de
calor con la masa de agua debajo de la superficie (G), que se puede aproximar con la
fórmula siguiente (FAO, 1990), suponiendo que la temperatura del agua se comporta de
forma parecida a la temperatura en el aire.

G = cs ⋅

Ti − Ti −1
⋅ Δz
Δt

Ecuación A2.11

G: Flujo de calor con el agua por debajo de la superficie (MJ m-2 día -1)
Cs: Capacidad calorífica del agua: 4.18 MJ m-3 ºC-1
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Ti: Temperatura media del aire en el tiempo i (ºC)
Ti-1: Temperatura media del aire en el tiempo i-1 (ºC)
Δt: Intervalo de tiempo seleccionado en días
Δz: Profundidad efectiva del suelo (m), que para un período mensual es
aproximadamente 2 metros.
Esta fórmula se aplica para los datos de cada mes, obteniendo el flujo de calor diario en
cada uno de los meses. Los resultados de esta ecuación se presentan en la tabla A2.15.
A continuación, el siguiente término de la ecuación de balance de calor es el calor
latente (H), es la energía necesaria para el transporte convectivo del calor desde la
superficie de agua hacia el aire. Este calor se define teóricamente (Elías Castillo F.,
2001) como:

H = ρa ⋅ c p ⋅

(T0 − Ta )
ra

Ecuación A2.12

H: Calor latente (MJ m-2día-1)
ρa: Densidad del aire: 1.205 kg m-3
cp: Calor específico del aire a presión constante1.004·10-3 MJ kg-1 K-1
T0: Temperatura a saturación del aire a 2 m de altura (K)
Ta: Temperatura actual del aire a 2 m de altura (K)
ra: Resistencia del aire al intercambio de calor (días m-1) (Ec. A2.13)
La resistencia del aire al intercambio de calor (ra) se obtiene a partir de la velocidad
media del aire mensual y se puede estimar con la siguiente fórmula:

ra =

245
86400 ⋅ (0.54 ⋅ u2 + 0.5)

u2: Velocidad del viento a 2 metros de altura (m/s)
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Por otro lado, el término ρλE0 hace referencia a la energía necesaria para producir la
evaporación de E0 metros de agua. La fórmula teórica para calcular esta energía (Elías
Castillo F., 2001) es:

ρ ⋅ λ ⋅ E0 =

ρ a ⋅ c p (es 0 − ea )
⋅
γ
ra

Ecuación A2.14

E0: Agua evaporada (m/día)
ρ: Densidad del agua: 1000 kg m-3
λ: Calor latente de vaporización: 2.45 MJ/kg, es la energía necesaria para pasar un
kilogramo de agua líquida a vapor.
ρa: Densidad del aire: 1.205 kg m-3
cp: Calor específico del aire a presión constante1.004·10-3 MJ kg-1 K-1
γ: Constante psicométrica (kPa/ºC) (Ec. A2.15)
es0: Presión de vapor a saturación en la superficie (kPa)
ea: Presión del vapor del aire a 2 metros de altura (kPa)
ra: Resistencia del aire al intercambio de calor (días m-1) (Ec. A2.13)
La constante psicométrica vale 0.0649 según la siguiente ecuación:

γ=

cp ⋅ P

Ecuación A2.15

λ ⋅ε

ε: Cociente del peso molecular de vapor de agua/aire seco: 0.622
P: Presión atmosférica (kPa) (Ec. A2.16)
Para la presión atmosférica obtenemos un valor de 97.67 kPa con la siguiente
aproximación:

P = 101.3 ⋅ (

293 − 0.0065 ⋅ z 5.26
)
293

Ecuación A2.16

z: Elevación sobre el nivel del mar, en este caso 312 m.
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Con el fin de eliminar las temperaturas de la ecuación del vapor latente y ponerla en
función de la evaporación, Penman
realizó una simplificación en la curva
que relaciona las temperaturas con las
presiones del vapor de agua en el aire
(fig. A2.21). Penman asimiló la curva a
una línea recta, realizando los cálculos
conociendo la pendiente de la curva de
temperatura-presión de vapor (s). Esta
aproximación no cambia demasiado los
resultados, ya que en la mayoría de
tramos esta curva tiene una forma cuasi
lineal. De esta forma obtuvo la siguiente
relación:

Figura A2.21 Relación entre la temperatura y
la presión de vapor en el aire

es 0 − ea = (esa − ea ) + s ⋅ (T0 − Ta )

Ecuación A2.17

es0: Presión de vapor a saturación en la superficie (kPa)
ea: Presión del vapor del aire a 2 metros de altura (kPa)
esa: Presión del vapor a saturación del aire a 2 metros de altura (kPa)
s: Pendiente de la curva de temperatura-presión de vapor (kPa/ºC)
T0: Temperatura a saturación del aire a 2 m de altura (K)
Ta: Temperatura actual del aire a 2 m de altura (K)
Si sustituimos esta relación en la fórmula del calor latente (H), obtenemos:

H = ρa ⋅ c p ⋅

(es 0 − ea ) − (esa − ea )
s ⋅ ra

Ecuación A2.18

A continuación introducimos la ecuación A2.14 en la ecuación anterior:

H = ρa ⋅ c p ⋅
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λ ⋅ E0 ⋅ ρ ⋅ γ ⋅ ra
− (esa − ea )
ρa ⋅ c p
s ⋅ ra

Ecuación A2.19
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Y sustituyendo en la ecuación de balance de calor (Ec. A2.2), obtenemos:

ρ ⋅ λ ⋅ E0 = Rn − G −

λ ⋅ E0 ⋅ γ ⋅ ρ ⋅ ra − ρ a ⋅ c p ⋅ (esa − ea )
s ⋅ ra

Ecuación A2.20

Si despejamos la evaporación obtendremos:

ρ ⋅ c ⋅ (e − e )
γ
ρ ⋅ λ ⋅ E0 ⋅ (1 + ) = Rn − G + a p sa a

Ecuación A2.21

Rn − G ρ a ⋅ c p esa − ea
+
⋅
ρ ⋅λ
ρ ⋅λ
s ⋅ ra
E0 =
s γ
+
s s

Ecuación A2.22

s ⋅ ra

s

s ⋅ ( Rn − G ) ρ a ⋅ c p esa − ea
+
⋅
ρ ⋅λ
ρ ⋅λ
ra
E0 =
s +γ

Ecuación A2.23

La ecuación A2.23 es conocida como la ecuación de Penman, que nos permite calcular
la evaporación en una superficie de agua libre en metros por día. La ecuación de
Penman tiene una gran base física, ya que está basada directamente en la ecuación de
balance de calor, por lo que proporciona resultados bastante buenos.
Para calcular las diferentes presiones de vapor del aire y la pendiente de la curva presión
de vapor-temperatura (s) utilizaremos los valores de humedad y de temperaturas
proporcionados por las medidas meteorológicas.
La presión de saturación del aire depende únicamente la temperatura, según la siguiente
relación:
es (T ) = 0.6108 ⋅ e

17.27⋅T
T + 237.3

Ecuación A2.24

es: Presión de vapor a saturación (kPa)
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T: Temperatura del aire (ºC)
Para un período dado, la presión de vapor en estado de saturación se obtiene como la
media aritmética entre la presión para la temperatura máxima y la presión para la
temperatura mínima en este período.
Por otro lado, la pendiente de la curva presión de vapor-temperatura (s) también
depende de la temperatura y se calcula por la siguiente fórmula:
17.27⋅T

4098 ⋅ 0.6108 ⋅ e T + 237.3
s=
(T + 237.3) 2

Ecuación A2.25

Para calcular esta pendiente se utiliza el valor de la temperatura media en el período.
La humedad relativa del aire representa la relación entre la presión actual del aire y la
presión del aire en situación de saturación. Por este motivo, conociendo la humedad con
los datos meteorológicos y la presión de saturación del aire a través de la temperatura, la
presión actual del aire se puede estimar para un determinado período como:

ea =

es (Tmin ) ⋅

HRmax
HRmin
+ es (Tmax ) ⋅
100
100
2

Ecuación A2.26

HRmax: Humedad relativa máxima (%)
HRmin: Humedad relativa mínima (%)
Realizando los cálculos para todos los meses obtenemos las presiones que se muestran
en la tabla A2.15.
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esa(kPa) s (kPa/ºC) ea (kPa) esa-es (kPa)

Enero

2.886

0.196

0.937

1.949

Febrero

3.218

0.216

0.952

2.266

Marzo

3.861

0.261

1.149

2.712

Abril

4.363

0.298

2.071

2.291

Mayo

4.099

0.282

2.429

1.670

Junio

3.558

0.247

2.400

1.159

Julio

3.185

0.224

2.455

0.730

Agosto

2.981

0.211

2.405

0.576

Septiembre

3.101

0.218

2.442

0.659

Octubre

3.549

0.245

2.364

1.185

Noviembre

3.419

0.231

1.705

1.714

Diciembre

2.963

0.200

1.196

1.766

Tabla A2.15 Resultados de las presiones de vapor en el aire a lo largo del año

De esta forma, utilizando la ecuación de Penman podemos obtener la evaporación en
una superficie de agua y todos los términos de la ecuación de balance de calor,
obteniendo los resultados que se muestran en la siguiente tabla (ec. A2.2):

Mes

H

λ ⋅ E0 ⋅ ρ

Rn

G

Enero

11.87

-0.11

-2.97

14.95

Febrero

13.68

0.59

-3.47

16.56

Marzo

14.50

1.00

-3.77

17.26

Abril

16.38

0.77

-2.00

17.61

Mayo

17.22

-0.31

-0.83

18.36

Junio

16.86

-0.75

0.42

17.19

Julio

16.43

-0.54

1.94

15.02

Agosto

15.91

-0.30

2.43

13.78

Septiembre

16.42

0.18

2.18

14.06

Octubre

16.37

0.63

0.80

14.94

Noviembre

14.10

-0.33

-0.36

14.79

Diciembre

12.29

0.07

-1.87

14.09

Tabla A2.16 Resultados de los términos de la ecuación de balance de calor

243

Estudio de los recursos hídricos para el desarrollo de regadío
en la villa de Ouissiga, provincia de Passoré, Burkina Faso

Anexo II

20.00

MJ/m2/día

15.00

10.00

5.00

0.00
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

-5.00
Mes

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Rn

G

H

Eo

Figura A2.22 Gráfico comparativo de los términos de la ecuación de balance de calor a lo largo del año

En la figura A2.22 podemos observar como varían los términos de la ecuación de
balance de calor a lo largo del año. Los términos de radiación y evaporación son en
general de mayor orden de magnitud que los otros dos. La radiación es especialmente
alta durante todo el verano, aunque disminuye en agosto por las precipitaciones. Por
otro lado la evaporación es especialmente alta durante los meses previos a la estación de
lluvias, mientras que en la época de lluvias es más baja. Como es lógico mientras que la
radiación siempre aporta calor, la evaporación siempre lo consume. El calor latente y el
intercambio de calor con las aguas más profundas aportan calor en unas épocas del año
y en otras lo consumen. Como se puede observar el intercambio de calor con los aguas
más profundas es bastante bajo en comparación con el resto de componentes, por este
motivo en muchos de los cálculos con la ecuación de Penman se desprecia directamente.
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Figura A2.23 Gráfico comparativo de la evaporación a lo largo del año

Por otro lado, gracias a la ecuación de Penman hemos obtenido la evaporación de agua
en milímetros días, siendo los resultados para cada mes los siguientes:

Mes
Eo(mm/dia)

Ene
6.10

Feb
6.76

Mar
7.05

Abr
7.19

May
7.49

Jun
7.02

Jul
6.13

Ago
5.63

Sep

Oct

5.74

6.10

Nov

Dic

6.04

5.75

Tabla A2.17 Resultados de la evaporación en milímetros por día

En la figura A2.23 observamos que la evaporación es bastante alta durante todo el año,
especialmente durante los meses previos a la época de lluvias, cuando la radiación y la
temperatura son mayores. En cambio, los meses de la época de lluvias es cuando la
evaporación es menor debido a la nubosidad, que disminuye la radiación, y a la mayor
humedad, que dificulta la evaporación al aumentar la presión del vapor de agua en el
aire.
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A2.D. Aguas superficiales
A2.D.1. Introducción
En Ouissiga, la situación de las aguas superficiales está totalmente influenciada por las
precipitaciones. Durante la época de lluvias aparecen un gran número de pequeños lagos
y cursos de agua, cada vez que llueve numerosas zonas se inundan. En cambio, durante
el resto del año, las únicas aguas
superficiales que quedan son
pequeños lagos repartidos por
toda la zona que poco a poco se
van infiltrando y evaporando.
Aunque

se

fácilmente

pueden
los

observar
caminos

recorridos por el agua, por donde
drena

rápidamente

tras

las

lluvias, por las marcas que ésta

Figura A2.24. Marcas de escorrentía superficial

deja en el suelo (fig. A2.24) y
que aparecen por toda la zona.
En primer lugar se analizará la orografía y la geología más superficial de la zona, que
definen la naturaleza de las aguas superficiales, ya que definen el volumen de agua en
los lagos, la forma y naturaleza de los cauces de los ríos y torrentes y la cantidad de
agua de lluvia que se transforma en escorrentía superficial. A continuación se estudiará
el camino que siguen las aguas de lluvia, hacia el principal río que pasa cerca del
poblado y hacia el que drena toda el agua de la zona y también las características de los
pequeños lagos que se forman durante la época de lluvias.

A2.D.2. Orografía y geología
Burkina Faso se trata de un país generalmente plano, ya que está formado
principalmente por una meseta situada a unos 400 metros sobre el nivel del mar. A
pesar de ello aparecen pequeñas elevaciones a lo largo de toda la meseta formadas
principalmente por la erosión del agua, creando así los cauces de los principales ríos del
país. Además en algunas zonas de la meseta aparecen pequeñas colinas. Las principales
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cadenas montañosas se sitúan al sudoeste del país, donde aparece una importante cadena
montañosa formada por areniscas. El pico más alto, Ténakourou, se encuentra a 749
metros. Además toda la meseta central se encuentra rodeada por pequeñas cadenas
montañosas. En general, la zona norte se encuentra a una altitud superior a la zona sur.
La diferencia entre el punto más alto y más bajo del país es de 600 metros, lo que
muestra que Burkina Faso es un país relativamente plano.
La zona de Ouissiga se encuentra situada en la meseta central por lo que es una zona
relativamente plana, además en ella no se observa ninguna colina especialmente
elevada. Los principales desniveles forman un pequeño valle que conduce el agua hacia
el principal río en la zona, como se puede observar en el Plano 2, que describe los
recursos hídricos. En este plano se muestra que las pendientes máximas rondan el 8%,
con desniveles de 10 metros en las zonas más pronunciadas. Aunque en general las
pendientes son del orden del 1%-2%. El hecho de que no aparezcan grandes desniveles
ni pendientes provoca que el agua de lluvia fluya tranquilamente hacía el río, sin una
gran fuerza erosiva. Además las zonas más bajas del terreno se convierten en pequeños
lagos que se mantienen con agua durante varios meses tras la época de lluvias gracias a
la impermeabilidad de los suelos.
En general la geología de la zona está formada por lateritas (apartado A4.E). Estas rocas
son muy comunes en las zonas áridas y están formadas a partir de las arcillas y los
óxidos de aluminio y hierro, en su contacto con el agua por la variación en los niveles
freáticos. En este caso presentan un alto grado de meteorización, lo que permite una
importante acumulación de aguas subterráneas y unas grandes infiltraciones cuando esta
roca asoma a la superficie.
Por otro lado, en la zona de Ouissiga la laterita se encuentra sepultada por una capa de
uno a dos metros aproximadamente de arenas arcillosas de color rosado, como se
explica en el apartado siguiente. Este hecho provoca que haya una capa menos
permeable entre el acuífero y las aguas superficiales. Esta capa aumenta la escorrentía
superficial y provoca la creación de pequeños lagos en las zonas superficiales más
profundas. Además las zonas donde se sitúa el río y donde se encuentran los pequeños
lagos presentan una mayor cantidad de arcillas y por lo tanto una impermeabilidad
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mayor (fig. A2.25). Estas arcillas han sido transportadas por el agua al quedar estancada
en estas zonas.

Figura A2.25. Pequeño lago seco donde se pueden observar las arcillas

A2.D.3. Escorrentía superficial
La escorrentía superficial o lluvia neta está formada por el agua de lluvia que fluye
sobre la superficie hasta llegar a un río. Por lo tanto corresponde al agua de lluvia que
no es infiltrada ni retenida por las plantas o la orografía.
Con el fin de estimar la escorrentía superficial producida utilizaremos el método del
Soil Conservation Service (SCS) (Ferrer F.J., 1991). Este es un método empírico que
presenta buenos resultados para determinar la relación de la precipitación con la
escorrentía mediante la utilización de un solo parámetro, que depende de las
condiciones del suelo y de la vegetación. Este hecho hace que este método sea
especialmente indicado para los casos en los que no se conoce un gran número de datos.
Su principal desventaja es que no permite una correlación con la humedad del suelo,
aunque esto es corregido a través del cálculo del parámetro.
Con este método intentaremos estimar la escorrentía máxima producida, cuando las
lluvias son de mayor intensidad. Para ello supondremos una precipitación de una
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intensidad de 30 mm/hora, durante una hora, ya que según la bibliografía (Masato S. et
al., 1999) es la intensidad de lluvia máxima anual en estas zonas y por lo tanto la que da
forma a los cauces. A partir de esta hora de intensidad máxima supondremos una
intensidad de 10 mm/hora durante 4 horas más, alcanzando así los 70 mm que según la
Dirección General de Meteorología corresponden a las intensidades máximas diarias de
lluvia. El pluviograma de esta precipitación se muestra en el siguiente gráfico:

Precipitación tipo para el cálculo de la escorrentía

Precipitación (mm/h)

35
30
25
20
15
10
5
0
1

2

3

4

5

Tiempo (h)

Figura A2.26. Pluviograma de la precipitación utilizada para el cálculo de la escorrentía máxima
anual

Este tipo de lluvias suelen darse durante el mes de agosto, cuando las lluvias son más
frecuentes y de una intensidad mayor. Aunque este tipo de episodios suelen darse con
una diferencia de al menos 3 o 4 días, por lo que la escorrentía formada por cada uno de
ellos drena de forma independiente hacia el río.
El método del SCS se basa en el hecho de que por debajo de un umbral, denominado P0,
la precipitación no produce escorrentía. Por encima de este umbral la escorrentía va
aumentando de forma parabólica, ya que cuanto más húmedo está el suelo, es decir,
cuanta más agua se haya infiltrado, menor será la infiltración y la retención. En
conclusión, la capacidad de absorción del suelo disminuye con el tiempo. Expresando
este hecho, el SCS ha obtenido la siguiente fórmula empírica:
E = 0 si P<P0
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Ecuación A2.27

Esta expresión relaciona los valores de lluvia acumulada con los de escorrentía
acumulada en un cierto período. Para poder aplicarla necesitamos conocer el valor del
parámetro P0. Una primera aproximación de este parámetro se obtiene a partir de la
siguiente tabla:

Tabla A2.18 Primera estimación del umbral de escorrentía P0

En este caso, disponemos de un suelo compuesto principalmente por praderas secas y
cultivos de invierno, con una pendiente menor al 3% en la mayor parte del territorio, y
características hidrológicas medias. Además el suelo está compuesto principalmente por
arcillas y arenas, por lo que entra dentro del grupo C. En definitiva, el valor estará entre
10 y 14 dependiendo de si hay una mayor superficie ocupada por los cultivos (10) o por
las praderas secas (14). Tomamos el valor intermedio de 12 mm.
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En general, este valor debe ser corregido según la humedad inicial del suelo, aunque en
este caso no es necesario, ya que las condiciones de humedad serán medias. La tierra no
estará seca porque en el momento de la máxima escorrentía será época de lluvias. Por
otro lado, tampoco estará demasiado húmeda porque este tipo de lluvias ocurre cada 4 o
5 días y debido a las altas temperaturas y la gran radiación, la tierra se seca rápidamente,
por lo que tomar humedad media será la mejor solución y el valor de 12 milímetros la
mejor aproximación.
Con este valor de P0 aplicamos la ecuación A2.27 y obtenemos los siguientes resultados
de escorrentía a lo largo del tiempo:

Suma

Suma

t(h)

P(mm/h)

P(mm)

E(mm)

E(mm/h)

1

30

30

4.15

4.15

2

10

40

8.91

4.76

3

10

50

14.73

5.83

4

10

60

21.33

6.60

5

10

70

28.51

7.18

Tabla A2.19 Valores de escorrentía obtenidos por el método del SCS

Como se puede observar en los resultados anteriores, la escorrentía es cada vez mayor a
pesar de que la intensidad de la precipitación disminuye tras la primera hora. Esto es
debido a que cada vez el suelo esta más húmedo, por lo que el agua infiltrada es menor.
Además podemos ver que aparece escorrentía desde la primera hora de lluvias, ya que la
intensidad de lluvia en la primera hora es bastante alta y supera al umbral de escorrentía.
En general, podemos observar que aproximadamente el 40% de las precipitaciones se
transforma en lluvia efectiva.
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Intensidad de escorrentía para la tormenta de diseño
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Figura A2.26. Pluviograma de la de la escorrentía máxima anual calculada con el método del SCS

Al tratarse de una cuenca relativamente pequeña (Plano 2), esta escorrentía llega
rápidamente al río, por lo que podemos utilizar esta escorrentía producida para estimar
los caudales en el río, como se muestra en el siguiente apartado.
Como se puede observar con los resultados obtenidos, la cantidad de escorrentía
producida durante la estación húmeda es alta para períodos de tiempo cortos, esto puede
aumentar la gravedad de los problemas de erosión que aparecen en todo el Sahel y que
están provocando la desertificación de los suelos, especialmente en los suelos con base
kársticas. Por ello será importante tomar medidas para evitar la erosión no solo la
causada por el viento, sino también la causada por el agua.
Afortunadamente, en esta zona hay un gran número de pequeñas plantas y cultivos,
además de un suelo con un importante componente de arcilla. Esto provoca que la
erosionabilidad del suelo sea menor, ya que los suelos arcillosos no son tan fácilmente
erosionables y las plantas ayudan a sujetar el suelo. A pesar de esto, es un problema
importante que no debe ser ignorado.

A2.D.4. Ríos
La escorrentía superficial producida en toda la zona de Ouissiga drena principalmente a
través de un río, como puede observarse en el Plano 2. Debido a la gran variación de
precipitaciones a lo largo del año este río solo tiene agua durante la época de lluvias,
quedando el resto del año seco salvo pequeñas lagunas que se forman en las zonas más
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impermeables. En la figura A2.27 podemos observar más claramente la cuenca de este
río, que llega prácticamente hasta la población de Niou, situada en la carretera que une
Ouagadougou con Yako.
Como se puede observar en la figura A2.3, este río nace unos 13.5 kilómetros aguas
arriba de Ouissiga, en la zona de Niou, y desemboca en el Volta Blanco unos 40
kilómetros aguas abajo, por lo que recoge el agua de lluvia de una zona bastante grande.
A lo largo de su recorrido, se le unen otros ríos procedentes de otros pueblos, como
Ramessoun o Tiéma.

Figura A2.27. Cuenca del principal del río de Ouissiga (E 1:100000) (IGN, 1984)

Además de este río, aparece otro con una cuenca más pequeña que se une con el anterior
unos 1000 metros aguas abajo de Ouissiga, como se aprecia en la figura A2.27. Aunque
este río no es tan grande ni tiene un cauce tan marcado, es bastante importante en el
estudio de los recursos hídricos disponibles porque sobre él se encuentra construida una
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importante presa que almacena agua la mayor parte del año, como se explica en el
apartado A2.F.
Con el fin de estimar el caudal sumado de estos dos ríos en se ha estimado el área de la
suma de sus cuencas unos 100
metros aguas abajo de la unión
de los dos ríos, ya que no está
muy clara la división entre las
cuencas

de

ambos.

Esta

estimación se ha realizado a
través de la orografía, que ha
sido obtenida de los mapas
físicos proporcionados por la
Dirección General de Cartografía
(IGN,

1984)

y

mediante

mediciones GPS in situ. La suma
de

las

dos

cuencas

es

Figura A2.28. Cauce del principal del río de Ouissiga durante la
estación seca

aproximadamente de 45 km2.
La zona por donde pasa el río principal puede ser claramente observada fuera de la
época de lluvias, ya que a pesar de que el río esté seco, el cauce queda marcado en la
tierra durante todo el año, como se puede observar en la figura A2.28. Además en esta
zona la vegetación es mayor que en el resto de la zona, donde hay muchos menos
árboles y arbustos. Esto demuestra como pequeñas cantidades de agua de forma
intermitente, provocan un gran aumento de la vegetación en la sábana. Además estos
árboles no siempre son de las mismas especies que los encontrados fuera del cauce,
además presentan un aspecto mucho más verde y sano.
Por otro lado, la acumulación de sedimentos alrededor del río, transportados por el
agua, hace que esta zona sea especialmente adecuada para el desarrollo de la
agricultura. Este tipo de sedimentos son más fértiles y adecuados para los cultivos de
regadío, ya que presentan un gran número de nutrientes. Además, estas zonas ya han
sido probadas por algunos aldeanos en años anteriores para el desarrollo de pequeños
huertos de cultivos de regadío, dando muy buenos resultados.
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En el río seco se forman
diversos lagos en las zonas
más

profundas

y

más

impermeables. Estos lagos
proporcionan agua a la
vegetación

durante

gran

parte del año. De todos
estos, el lago más grande
situado en la zona de
Ouissiga

aparece

en

el

Plano 3 señalado en el río
Figura A2.29. Principal lago en el río de Ouissiga

(figura A2.29). Este lago de

forma alargada, siguiendo el cauce del río, tiene un área de 2200 m2 y una profundidad
máxima de 0.4 metros. A pesar de ser un lago muy poco profundo mantiene el agua
hasta abril, gracias a los árboles de alrededor que le dan sombra y reducen la
evaporación, y a la impermeabilidad de las tierras por las que pasa el río, que reducen
enormemente las filtraciones.
En general, en el cauce del río predominan las arcillas, con un alto grado de
impermeabilidad. En algunas zonas muy concretas aparecen pequeñas cantidades de
arenas uniformes silíceas de color rojizo, con una mayor permeabilidad, aunque son
zonas muy pequeñas y para nada predominan en el conjunto del cauce. Este hecho
provoca que la conexión del río con los acuíferos sea bastante baja, ya que la capa de
arcillas que predomina impide las infiltraciones. En las únicas zonas donde se infiltrará
un poco más de agua son las zonas donde encontramos estas arenas. Esto se demuestra
también al observar el gran tiempo que dura el agua estancada en el cauce del río
durante la estación seca.
A través de las marcas dejadas en los árboles y en la tierra por las inundaciones,
podemos estimar la profundidad media del río. En general la profundidad no es mayor
de 0.8 a 1 metro en las zonas donde el cauce es más estrecho, aunque por las marcas
dejadas podemos suponer que el agua lleva bastante fuerza. La profundidad media del
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río será del orden de 0.5 metros, ya que hay zonas donde el cauce se ensancha
enormemente y por lo tanto la profundidad es bastante baja. Esto ocurre por ejemplo en
el cruce con los caminos, que se han ensanchado artificialmente para que puedan pasar
los carros.
A continuación se estimará diferentes caudales del río unos 100 metros aguas abajo de
Ouissiga, que es el punto desde donde se ha estimado el área de la cuenca y que está
situado en la zona más apropiada para el desarrollo de un regadío. Para realizar la
estimación de estos caudales se han utilizado dos métodos. El primero es el método
área-pendiente que a través de sus dos variantes permite obtener el valor del caudal
medio en los meses más lluviosos, que será el caudal que da forma al cauce. El segundo
consistirá en estimar el caudal máximo anual a través de la escorrentía máxima estimada
en el apartado anterior. De esta forma obtendremos dos valores diferentes que nos
permitirán hacernos una idea del régimen de caudales en el río durante la estación
lluviosa.
El método del área pendiente es un método para estimar el caudal de un río a partir del
área y la pendiente de su cauce. Para realizar este cálculo el método supone que el flujo
del río es uniforme en un determinado tramo, aunque este hecho no ocurre
normalmente, esta suposición proporciona una aproximación razonable, adecuada para
conocer el orden de magnitud del caudal. Este método es bastante menos exacto que
otros métodos, pero es el más apropiado cuando no se disponen medios o se quiere
medir un caudal que ha ocurrido en un momento pasado, como en este caso. Como este
método obtiene el caudal a partir de la geometría del cauce del río será muy adecuado
para obtener el caudal medio que se produce durante los meses más lluviosos y que es el
que da forma a la cuenca. Por lo tanto, utilizamos la fórmula que relaciona el caudal con
la pendiente, la rugosidad, el área mojada y el radio hidráulico en flujo uniforme, y que
es la fórmula de Manning:

Q=

1
⋅ A ⋅ i1/ 2 ⋅ RH 2 / 3
n

Q: Caudal del río (m3/s)
n: Número de Manning
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i: Pendiente del cauce (m/m)
RH: Radio hidráulico (m)
Para medir la profundidad del agua y así poder obtener el área del cauce, es necesario
utilizar las marcas dejadas por el agua tras su paso, que se pueden observar en los
árboles y en la tierra. Además también es importante recabar información de los
habitantes de la zona, que pueden explicar cuales son los niveles del agua durante el
año. La profundidad del agua en la época lluviosa en la sección del cauce estudiada es
aproximadamente 0.8 metros.
Para realizar los cálculos se ha elegido un tramo de cauce con una forma
aproximadamente trapecial y con los márgenes bien definidos y estables. Es importante
elegir una forma adecuada del cauce con el fin de evitar grandes errores en el cálculo de
la sección. Además esta sección se sitúa en un tramo del cauce bastante regular, sin islas
ni grandes desniveles, con el fin de que la hipótesis del régimen uniforme sea lo más
correcta posible. Las medidas obtenidas para esta sección se pueden observar en la
figura A2.30, lo que resulta en un área de 2.42 metros cuadrados.
A partir de los datos geométricos

3.85 m

de la sección también podemos
obtener el radio hidráulico, que

0.8 m

se define como el área mojada
dividida por el perímetro mojado.
En este caso el perímetro mojado
es 4.5 metros, por lo que el radio
hidráulico será 0.49 metros.

1.15 m
2.2 m
Figura A2.30. Medidas de la sección del cauce elegida
para los cálculos

Para obtener la pendiente se ha utilizado una combinación de las cotas proporcionadas
por la cartografía y las obtenidas mediante las mediciones del GPS, obteniendo una
pendiente de 1.325 mm/m, una pendiente bastante baja, lo que es normal debido a la
naturaleza del terreno.
Por último, debemos estimar el coeficiente de Manning (n), este paso puede dar lugar a
cierta subjetividad, aumentando los errores de los resultados, por ello es importante
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elegir un coeficiente adecuado de la forma más objetiva posible. En este caso, para un
cauce de río el valor 0.025 es bastante adecuado.
Al aplicar la ecuación A2.28 obtenemos un caudal de 2.19 m3/s.
Con el fin de mejorar el método área-pendiente, H.C. Riggs (1976) creó una nueva
fórmula basada en mediciones empíricas y que elimina el parámetro correspondiente a
la rugosidad, eliminando de esta forma la subjetividad que conlleva su elección. Para
ello supuso que la rugosidad se adapta a la pendiente en sucesos con gran caudal, o
viceversa, obteniendo una relación que ha reducido los errores respecto a los resultados
suponiendo flujo uniforme. La fórmula que obtuvo empíricamente es la siguiente:
log Q = 0.188 + 1.33 ⋅ log A + 0.05 ⋅ log i − 0.056 ⋅ (log i ) 2

Ecuación A2.29

Al aplicar esta ecuación a los datos de la sección obtenemos un caudal de 1.25 m3/s. Por
lo tanto, el orden de magnitud del caudal medio del río durante los meses más lluviosos
será entre 1 y 3 metros cúbicos por segundo.
El segundo método consiste en estimar el caudal punta del río a través de la escorrentía
máxima producida por el agua de lluvia en la tormenta de diseño definida en el apartado
anterior como la máxima anual. Para ello seguiremos utilizando el método del SCS, que
con los mismos parámetros utilizados para el cálculo de la escorrentía, nos permite
obtener el caudal pico del hidrograma producido a través de diversas fórmulas empíricas
y aproximaciones. Este método, aunque es más adecuado para cuencas más pequeñas,
nos permite obtener una buena aproximación del caudal máximo en el río.
El primer parámetro necesario para este cálculo es el número de curva (CN), que está
relacionado con el umbral de escorrentía mediante la siguiente fórmula:

CN =
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Para el valor tomado del umbral de escorrentía, 12 mm, obtenemos 81 como número de
curva.
El siguiente parámetro necesario es el tiempo de desfase al pico, que corresponde a la
diferencia entre el tiempo de pico de la escorrentía y el tiempo en el que se produce el
caudal pico en el río. Este tiempo se obtiene a partir de la siguiente relación empírica:
1000
(
− 9)0.7
1
0.8
tdp =
⋅ L ⋅ CN 1/ 4
i
31.4

Ecuación A2.31

tdp: Tiempo de desfase al pico (h)
L: Longitud del curso principal de la cuenca (km)
i: Pendiente media del curso principal de la cuenca (m/m)
CN: Número de curva
En este caso podemos tomar la misma pendiente que en los cálculos del método área
pendiente, 1.325 mm/m. Por otro lado, si medimos el cauce principal del río a partir de
la cartografía obtenemos un valor de 6.5 kilómetros. Al aplicar la ecuación A2.31
obtenemos un valor del tiempo de desfase al pico de 1.74 horas.
A partir de este tiempo obtenemos el tiempo al pico mediante la relación:

tp =

Δt
+ tdp
2

Ecuación A2.32

tp: Tiempo al pico (h)
tdp: Tiempo de desfase al pico (h)
Δt: Duración de la precipitación (h)
Para la duración de la precipitación en este caso (5 horas), obtenemos un tiempo al pico
de 4.24 horas.
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Por último, obtenemos el caudal pico a partir del tiempo pico y de la geometría de la
cuenca mediante la siguiente aproximación:

QP =

E⋅A
4.8 ⋅ t p

Ecuación A2.33

QP: Caudal pico (m3/s)
E: Escorrentía (mm)
A: Superficie de la cuenca (km2)
Con una superficie de la cuenca de 45 km2 y una escorrentía total de 28.51 mm, el
caudal pico, que sería el máximo anual, es de 63 metros cúbicos por segundo. Como se
puede observar, este caudal es mucho más alto que el caudal base producido en estos
meses, lo que indica hasta que punto llega a variar el caudal del río durante todo el año.
Además cuando se de este caudal, el cauce no será suficiente para evacuar todo el agua,
por lo que amplias zonas de alrededor quedaran inundadas, conformando una llanura de
inundación.

A2.D.5. Lagos
Además de los lagos situados en el cauce del río, también aparecen varios pequeños
lagos naturales repartidos por toda la zona. Aparecen en la época de lluvias debido al
agua retenida en las zonas más hondas del terreno y más impermeables, es decir donde
más arcillas hay. La mayoría de estos lagos tienen pocos metros cuadrados y una
profundidad no mayor a 40 centímetros, pero a pesar de ello el agua aguanta durante
varios meses, gracias a la sombra de los árboles y la impermeabilidad del terreno.
Aunque el volumen de agua almacenado por estos lagos es muy bajo y no puede tenerse
en cuenta para realizar un campo de regadío. A pesar de ello esta agua es especialmente
importante para los animales domésticos, como los cerdos y los burros, que la usan para
beber y refrescarse de las altas temperaturas.
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En el plano 2 hay señalados
algunos de estos lagos que se
encuentran entre las viviendas. El
más grande de ellos es el
señalado como lago B, que se
muestra en la figura A2.31. Este
lago tiene un área un mes
después de la época de lluvias de
980 metros cuadrados, aunque su
superficie

varía

enormemente

Figura A2.31. Lago B situado muy cerca de las viviendas en
Ouissiga

según la época del año. De la
misma forma también varía su profundidad, que llega a alcanzar los 60 centímetros,
aunque cuando las medidas de área fueron tomadas la profundidad media no era
superior a 30 centímetros. En definitiva, el volumen de este lago un mes después de la
época de lluvia, a mediados de noviembre, es aproximadamente de 300 metros cúbicos,
una cantidad insuficiente para abastecer un huerto pero muy apropiada para satisfacer la
demanda animal. El agua en este lago suele durar hasta finales de enero, cuando se seca
completamente debido principalmente a la alta evaporación.
La escasa infiltración de los lagos se debe principalmente a una capa de arcilla que
cubre la tierra en estas zonas y que ha sido creada a través de la deposición de los
sedimentos transportados por el agua que llega al lago año tras año. De esta forma, cada
año es mayor la impermeabilidad de la base del lago y por lo tanto a igualdad de
condiciones de evaporación y precipitación, dura un poco más el agua. Aunque llega un
momento que los nuevos sedimentos no aumentan apenas la impermeabilidad.
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A2.E. Aguas subterráneas
A2.E.1. Introducción
Las aguas subterráneas han sido fundamentales para abastecer de agua a la mayoría de
la población en el sahel. En un clima con una alta variación de las precipitaciones, la
mayoría de las aguas superficiales
desaparecen durante la mayor parte
del año, por este motivo las aguas
subterráneas son fundamentales en
los momentos de escasez. De
hecho en la mayoría de los
poblados

aparecen

excavados

pozos, algunos muy profundos, que
abastecían de agua a la población.
Ouissiga no es una excepción y
aparecen

algunos

pozos

muy

antiguos que demuestran que las
aguas subterráneas siempre han
sido

fundamentales

habitantes.

para

estos

Figura A2.32 Pozo tradicional en el Sahel

En este caso en Ouissiga, se trata de un buen acuífero, que según los datos obtenidos en
los mapas geológicos y mediante un sondeo, está formado principalmente por lateritas
muy fisuradas, y de una profundidad media de 35 metros. Por lo tanto, el acuífero tiene
buenas propiedades, como una buena permeabilidad determinada mediante un ensayo
de bombeo, y una importante área de recarga, como se puede observar en la figura
A2.38. Por este motivo, ha sido explotado durante muchos años, primero mediante
pozos excavados descubiertos y más tarde mediante el uso de pozos perforados con
bombas manuales.
En primer lugar, estudiaremos la geología del acuífero, ya que es el principal elemento
que determinará sus propiedades. Para ellos nos serviremos de los mapas geológicos
disponibles y de los datos de un sondeo realizado. A continuación analizaremos los
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datos disponibles sobre los niveles freáticos y su variación a lo largo del año. Después
analizaremos la permeabilidad del acuífero, determinada mediante un ensayo de
bombeo, comprobando que la permeabilidad es bastante alta. El siguiente paso será
estudiar las recargas en el acuífero, estudiando el área de recarga y la magnitud de las
infiltraciones. Por último, realizaremos un resumen de las propiedades del acuífero y
evaluaremos su idoneidad para poder ser explotado en un futuro proyecto de regadío.

A2.E.2. Geología
Conocer las características de las rocas subterráneas en Ouissiga es fundamental para
determinar la naturaleza de su acuífero. Para caracterizar la geología se ha utilizado la
información disponible en los mapas geológicos (ORSTOM, 1968) y en un sondeo
realizado en el pueblo. Además para comprobar estos datos hemos analizado si son
acordes a la composición del agua proporcionada por el análisis de calidad. A partir de
ellos se han podido establecer las diferentes capas de suelos y las heterogeneidades que
puedan aparecer en la zona.
El primer paso ha sido estudiar la información proporcionada por los mapas geológicos.
En concreto, se ha utilizado un mapa realizado por el Servicio Cartográfico de la Office
de la Recerche Scientifique et Tecnique Outre-Mer de Dakar en Senegal, en 1968 con
una escala 1/500000. Aunque esta escala muestra que el mapa no es demasiado preciso,
será útil para conocer las principales formaciones geológicas y hacernos una idea de los
diferentes suelos que podemos encontrar en Ouissiga. El mapa de la zona de Ouissiga se
muestra en la figura A2.34, a una escala ampliada de 1/250000.
En la zona de Ouissiga podemos observar cuatro suelos diferentes. El primero que
analizaremos es el color blanco. Este suelo es el que tiene una mayor extensión y es
donde se sitúa la mayor parte del poblado y el río que lo atraviesa, señalado con una
línea discontinua. Según el mapa esta zona está determinada por una roca de origen
ferruginoso, en este caso una laterita, con un alto grado de meteorización, ya que se
encuentra muy fracturada, formando prácticamente un suelo. Sobre esta roca se sitúa
una capa de un metro o dos de arenas arcillosas, es decir con un contenido importante
de arcillas, creadas por los sedimentos de origen eólico y aluvial, y con una
permeabilidad importante que permite la infiltración del agua hacia el acuífero formado
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por las lateritas fisuradas mencionadas anteriormente. Por el proceso de formación de
las lateritas y por el tipo de rocas que tiene alrededor, podemos deducir que bajo las
lateritas habrá rocas de origen ígneo con gran contenida en minerales ferromagnesianos.
El siguiente suelo que aparece en la zona se encuentra un kilómetro aproximadamente al
oeste de Ouissiga (fig. A2.34), justo en la zona donde está emplazado el embalse. Se
trata de una capa de gran
potencia de arcillas. Este cambio
brusco en la naturaleza del suelo
se puede observar claramente en
el paisaje, ya que en cuestión de
pocos metros la tierra se vuelve
mucho menos fértil y más seca,
desapareciendo la mayoría de la
vegetación salvo algunos árboles,
como se puede observar en la
figura A2.33. Esta capa de

Figura A2.33 Paisaje arcilloso junto al embalse de Ouissiga

arcillas ha sido creada fundamentalmente debido a la sedimentación de los sólidos
suspendidos en el agua durante la época de lluvias, y provoca que la infiltración del
agua del embalse sea muy reducida.
La tercera zona aparece al oeste de la capa arcillosa y está dibujada con líneas
diagonales de diferentes grosores. Se trata de una zona de rocas de origen ígneo con
gran contenida en minerales ferromagnesianos, de una edad anterior a las lateritas,
fracturadas aunque en este caso con un menor grado de meteorización que las rocas en
la zona de Ouissiga, por lo que su permeabilidad será menor. Además sobre estas rocas
aparece una capa de gran potencia de arcillas con algunas arenas, que reduce las
infiltraciones al acuífero. Entre este acuífero y el acuífero de lateritas situado en la zona
de Ouissiga no habrá conexión debido a la capa de arcillas situada entre ellos.
Por último, también aparece en la zona una roca de color marrón sin ningún tipo de
dibujo. Según el mapa se trata de rocas de origen ígneo poco fisuradas que afloran
directamente a la superficie, por lo que no tiene ningún tipo se capa sobre ella.
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Ouissiga

Figura A2.34 Mapa geológica de la zona de Ouissiga (E 1:250000) (ORSTOM, 1968)
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provocará que en estas zonas la infiltración al acuífero sea mayor, ya que el agua entrará
directamente por las fisuras de las rocas más superficiales.
Para contrarrestar los datos proporcionados por el mapa geológico se han utilizado los
resultados obtenidos mediante la realización de un
sondeo en el punto señalado en el Plano 2. Este sondeo
se realizó a finales de abril de 2008 con la finalidad de

1.5 m

Arenas
arcillosas

construir un pozo profundo, aunque debido al derrumbe
interno de la roca no se ha podido realizar. Este sondeo
se realizó hasta una profundidad de 60 metros. El punto

34.5 m

donde se ha realizado se encuentra en plena aldea de

Lateritas
fisuradas

Ouissiga y por lo tanto corresponde al suelo señalado
en el mapa geológico de color blanco. Los resultados
obtenidos se muestran en la figura A2.35. Como se
puede observar estos resultados coinciden con los datos

24 m

proporcionados por el mapa geológico anterior, por lo
que esta será la distribución de los suelos que
tomaremos como referencia en el acuífero. Además al
realizar el sondeo se han observado diversas pequeñas

Figura A2.35 Resultados del
sondeo realizado en Ouissiga

bolsas de agua durante todo el espesor de lateritas retenidas en las cavidades formadas,
aunque el verdadero nivel freático no se ha alcanzado hasta los 36 metros de
profundidad. Este nivel es bastante bajo en comparación con otros niveles de las aguas
subterráneas observados en Ouissiga, aunque es normal ya que a finales de abril es
cuanto más bajo están los niveles freáticos.
Con el fin de realizar los cálculos sobre las características del acuífero, tomaremos
como dato que el fondo del acuífero se encuentra a 240 metros sobre el nivel del mar, lo
que corresponde a 10 metros por debajo de la profundidad máxima del ensayo realizado
en el pozo B, explicado más adelante. Hemos tomado este valor porque hasta la
profundidad del pozo no había cambios en el acuífero, por lo que se extenderá varios
metros más. Además el mapa geológico no indica que haya otras rocas por debajo y tras
hablar con diversos expertos en la zona, argumentan que esta es la profundidad mínima
aproximada del fondo del acuífero. Si el acuífero fuera más grande de lo indicado,

266

Estudio de los recursos hídricos para el desarrollo de regadío
en la villa de Ouissiga, provincia de Passoré, Burkina Faso

Anexo II

quedaríamos del lado de la seguridad al realizar los cálculos sobre el agua que puede
proporcionar.
Por último, estos datos han sido cotejados con el análisis del agua del acuífero para
estudiar si estas formaciones geológicas concuerdan con los componentes del agua
subterránea. Los resultados del análisis de agua se pueden observar en la tabla A3. 2. La
alta conductividad de los resultados muestra que las rocas tienen un gran número de
metales, lo que en este caso concuerda con el hecho de que sean lateritas, en cuyo
proceso de formación intervienen el hierro y la alumina como parte fundamental del
proceso, por lo que tendrán una elevada cantidad de ambos componentes. Por lo tanto,
estos componentes elevarán enormemente la conductividad del agua, así que los datos
del sondeo y del mapa geológico encajan perfectamente con los resultados del análisis
de agua.
A pesar de que todos los datos disponibles indican una misma disposición de las capas
de suelo en el poblado, la seguridad que proporcionan no es suficiente, ya que la escala
del mapa geológico es muy alta y un solo sondeo no se puede extrapolar a toda la zona.
Por este motivo, será necesario llevar a cabo estudios más exhaustivos sobre la geología
y la naturaleza del agua, en los puntos donde se vayan a desarrollar pozos si es
necesario desarrollarlos.
Como conclusión podemos decir que la roca que determinará la naturaleza del acuífero
es la laterita. La laterita es un suelo muy común en estas zonas tropicales y es muy
utilizado por ejemplo para realizar construcciones y para extraer hierro. Las lateritas
corresponden en realidad a un tipo particular de suelo, desarrollado en condiciones
específicas: en climas tropicales, con temperaturas medias altas, y con alta pluviosidad.
Un carácter también necesario para el desarrollo de estos suelos peculiares es la
topografía plana, por favorecer la permanencia del agua en el suelo, y retardar los
procesos erosivos sobre el mismo. Como se puede observar, la zona de Ouissiga cumple
todas las condiciones.
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Están formadas mayoritariamente por hidróxidos y óxidos de hierro (goethita,
lepidocrocita, hematites), a menudo acompañado de sílice o cuarzo, y de hidróxidos de
aluminio y manganeso. En general estos minerales se disponen en agregados terrosos o
crustiformes, formando capas de espesor muy variable. Se forman en zonas de relieve
horizontal sobre rocas ricas en hierro, fundamentalmente sobre rocas ígneas básicas o
ultrabásicas, ricas en
minerales
ferromagnesianos
como el olivino o el
piroxeno.
hidrólisis

La
de

estos

minerales, debido a la
variación

de

los

niveles freáticos por
las diferencias en las

Figura A2.36 Proceso de formación de las lateritas (Griem W., 2008)

precipitaciones a lo
largo del año, produce como productos finales óxidos/hidróxidos de hierro, sílice, y
sales solubles de Mg y Ca (procedente de clinopiroxeno). En la figura A2.36 se puede
observar el proceso completo de formación de las lateritas. Por el proceso podemos
concluir que estas lateritas se encuentran sobre rocas con un gran contenido de aluminio
y hierro y que permiten su formación, pero que se encuentran mucho más profundas.
Las lateritas funcionan hidráulicamente como rocas fracturadas, ya que las costras que
forma este tipo de suelo son como rocas que prácticamente solo permiten pasar el agua
a través de sus fisuras y cavidades. En el caso de Ouissiga se trata de lateritas muy
fisuradas por lo que su permeabilidad será bastante alta y el rendimiento de un pozo
situado en ellas será bastante bueno, aunque dependerá de las fisuras y cavidades en este
punto en concreto.
Por otro lado, las capas areno-arcillosas más superficiales actuarán como un filtro del
agua que se infiltra hacia el acuífero, además de reducir un poco la infiltración debido a
que las arcillas reducen la permeabilidad. A pesar de esto los datos indican que la
permeabilidad es bastante alta, como se mostrará más adelante.

268

Estudio de los recursos hídricos para el desarrollo de regadío
en la villa de Ouissiga, provincia de Passoré, Burkina Faso

Anexo II

A2.E.3. Niveles freáticos
El siguiente paso para conocer la naturaleza del acuífero es saber la profundidad de los
niveles freáticos. Debido a la variación anual de las precipitaciones a lo largo del año
los niveles freáticos también varían de forma importante, por lo que con una medición
puntual del nivel no se puede calcular el nivel del agua durante todo el año.
En este caso se conocen los niveles del agua en dos puntos diferentes en dos épocas del
año diferentes, que aunque no es una información muy completa, la cercanía de los dos
puntos nos permite hacernos una idea de la variación de los niveles a lo largo del año.
En primer lugar, conocemos el nivel del agua en el pozo B, que fue medido en enero de
2005, y es de 31.5 metros. Este nivel fue medido al realizar el agujero para efectuar el
pozo, antes de instalar el pozo y por lo tanto antes de empezar a extraer caudal, por lo
que es el nivel de referencia de agua del acuífero sobre esta fecha. Si tomamos como
referencia el fondo del acuífero a 240 metros, este nivel freático será de 49.5 metros, ya
que el pozo B se encuentra a una altura de 321 metros.
Por otro lado, se conoce la profundidad del agua en el sondeo realizado en abril de
2008, que es de 36 metros. Esta profundidad tampoco está afectada por ningún pozo que
esté muy cercano por lo que también la podemos utilizar como profundidad de
referencia en el acuífero. Durante el mes de abril los niveles de agua en el acuífero serán
mínimos, ya que durante mayo empiezan otra vez las precipitaciones y por lo tanto
también las infiltraciones, que serán mayores los primeros meses de la época de lluvias
al estar la tierra más seca. Por lo tanto, los datos del nivel del agua obtenidos en el
sondeo para el mes de abril los consideraremos como base para estimar los niveles de
agua mínimos en todo el acuífero, que si tomamos una base del acuífero situada a 240
metros sobre el nivel del mar, este nivel mínimo equivale a 39 metros sobre el fondo del
acuífero, ya que el sondeo se encuentra a 315 metros de altura.
La diferencia entre las precipitaciones y su distribución anual de unos años a otros no es
muy grande, por lo que podemos comparar los resultados de ambas mediciones a pesar
de estar realizadas en años diferentes. Como se observa, el nivel de agua en el acuífero
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varía considerablemente, si tenemos en cuenta que la diferencia de cota entre ambos
puntos es de 6 metros, la diferencia entre el nivel del agua entre enero y abril es de 10.5
metros. El nivel de agua para enero ya habrá disminuidos bastante con respecto al punto
de nivel máximo a finales de octubre cuando acaba la época de lluvia, por lo que
podemos estimar que la variación entre los niveles de agua en el acuífero puede llegar a
15 metros, lo que muestra la enorme diferencia en el nivel a lo largo de todo el año
causada por las variaciones en la precipitación.
Los niveles del agua para la situación en la que están más bajos, con los datos del mes
de abril, han sido estimados utilizando ecuaciones de elementos finitos para flujo
estacionario en el apartado A4.C.

A2.E.4. Permeabilidad
La permeabilidad en las lateritas que componen el acuífero estará determinada por la
cantidad de fracturas y huevos que presenten las diferentes capas endurecidas de
material. En este caso, se trata de lateritas con un alto grado de meteorización por lo que
la permeabilidad será bastante alta, situándose según las tablas de permeabilidad entre
valores de 5 y 10-2 (Fitts C.R., 2002).
Calcular la permeabilidad en un punto y extrapolarla a todo el acuífero puede provocar
grandes errores ya que la permeabilidad de este tipo de suelos está controlada
generalmente, por la estructura de los materiales, la mayoría del flujo tiene lugar a lo
largo de las juntas heredadas, por lo tanto dependerá mucho de la estructura en cada
punto de la roca. Como la permeabilidad es gobernada por detalles de escala macro, los
ensayos de laboratorio generalmente, no son representativos debido a que su escala es
muy pequeña. La única forma de determinar un valor confiable de permeabilidad es
realizar ensayos a escala grande (Guardado R., 2006). En estos suelos existen zonas de
alta transmisibilidad a través de las discontinuidades que hacen que la permeabilidad de
la roca sea muy alta, por lo tanto las presiones de poro pueden reaccionar muy
rápidamente a las lluvias fuertes (Guardado R., 2006).
Para estimar la permeabilidad del acuífero se realizó en enero de 2005 un ensayo de
bombeo en régimen permanente en el pozo B. Los valores de permeabilidad de este
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ensayo serán utilizados como los niveles de referencia para todo el acuífero, a pesar de
que la diferente estructura de fracturas y huecos provoca una fuerte variación espacial
de la permeabilidad. Por este motivo, será necesario realizar estudios de permeabilidad
en los puntos donde se vayan a construir los pozos y así asegurarse que los resultados
obtenidos son aproximadamente correctos. Por otro lado, este ensayo solo nos permite
obtener la permeabilidad del acuífero y no otros parámetros como el coeficiente de
almacenamiento, que es muy importante para prevenir la sobreexplotación del acuífero.
Por lo tanto, ensayos más detallados serán necesarios antes de la construcción de los
pozos (Villanueva Martínez M. et al., 1984).
La metodología práctica en este tipo de ensayos es muy simple y requiere poco esfuerzo
en mediciones de campo (Villanueva Martínez M. et al., 1984). En primer lugar se
mide la profundidad del nivel de agua en el pozo que se va a bombear, que en este caso
fue de 31.5 metros. A continuación se empieza a bombear en el pozo elegido con un
caudal de bombeo constante, en este caso 12.08 m3/h. Cuando han transcurrido varias
horas se miden los niveles de agua en el pozo en un espacio corto de tiempo, hasta
comprobar que se han estabilizado. Se toma la profundidad a la que el nivel del pozo se
ha estabilizado, en este caso 43.4 metros, y por diferencia con los niveles iniciales se
obtiene la depresión producida en el pozo por el caudal de bombeo.
Para obtener la permeabilidad a partir de estos datos debemos utilizar las ecuaciones
para el acuífero libre. En un flujo estacionario y para un acuífero libre con simetría
radial (fig. A2.37), la hipótesis de Dupuit indica que:

Q = k ⋅h⋅

dh
dr

Ecuación A2.33

h: Espesor saturado del acuífero
r: Distancia al centro del pozo
Q: Caudal de bombeo
k: Permeabilidad del acuífero
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Figura A2.37 Forma del flujo en un pozo situado en un acuífero libre para flujo estacionario

Por otro lado la ecuación de continuidad indica que el caudal bombeado por el pozo
debe coincidir para todos los cilindros concéntricos, por lo que:
Q = 2 ⋅ π ⋅ r ⋅ Qr

Ecuación A2.34

Qr: Caudal para el cilindro de radio r
Combinando las ecuaciones A2.33 y A2.34 nos queda:

Q = k ⋅ 2 ⋅π ⋅ r ⋅ h ⋅

dh
dr

Ecuación A2.35

Al integrar y aplicar las condiciones de contorno en la ecuación anterior nos queda:

h0 2 − hw 2 =

r
Q
⋅ ln( 0 )
π ⋅k
rw

Ecuación A2.36

Al despejar la permeabilidad:

k=
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(h0 2 − hw 2 ) ⋅ π
r
ln( 0 ) ⋅ Q
rw

Ecuación A2.37
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k: Permeabilidad (m/día)
ho: Espesor saturado inicial del acuífero (m)
hw: Espesor saturado del acuífero en el pozo (m)
rw: Radio del pozo (m)
r: Radio del espesor inicial (m)
Q: Caudal de bombeo (m3/día)
La primera hipótesis que debe cumplirse para poder aplicar esta ecuación es que se
cumpla la ley de Darcy con una permeabilidad constante. Aunque esto no es real, ya que
la permeabilidad no es constante en todo el acuífero al depender de las fracturas en las
rocas, al ser una ecuación que vamos a utilizar para estimar la permeabilidad media, esta
hipótesis parece que se puede aplicar correctamente.
La siguiente hipótesis que debe cumplirse es que sea un acuífero de dimensiones
horizontales infinitas y sin recarga ni descarga naturales. En este caso la recarga no ha
sido considerada, ya que los cálculos se realizarán durante la estación seca, y además el
acuífero es bastante grande, por lo que para las distancias a las que el pozo produce
descensos en el nivel importantes, el acuífero actúa como si fuera horizontalmente
infinito.
También debe cumplirse que el flujo es estacionario, lo que se cumple directamente por
el método de realización del ensayo, ya que las mediciones se realizan cuando el flujo es
estacionario.
Por último, el flujo se supone horizontal aunque esto no es del todo correcto para un
acuífero libre, porque como se observa en la figura A2.37, el flujo también tiene una
componente vertical. Para poder desestimar la componente vertical del flujo es
importante que el pozo sea totalmente penetrante en el acuífero y que la potencia del
acuífero sea bastante más grande que los descensos en el pozo. En este caso solo se
cumple que la potencia del acuífero es bastante alta, aunque no la conocemos hemos
supuesto que el fondo del acuífero se encuentra a 240 metros sobre el nivel del mar, ya
que son 10 metros más de la profundidad a la que llega este pozo, menos el metro
inicial de arenas arcillosas. Esta potencia del pozo equivale a 250 metros sobre el nivel
del mar, ya que la superficie del sondeo se encuentra a 321 metros de altura. El pozo no
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es completamente penetrante, aunque la profundidad es bastante alta para la realización
del ensayo, sobre los 71 metros, que como el pozo se haya a 321 metros de altura,
corresponde a 250 metros. Así que al solo querer obtener una aproximación de la
permeabilidad y haber tomado solamente 10 metros más de acuífero, consideraremos
que esta hipótesis también se cumple.
Además, para poder calcular esta permeabilidad se ha supuesto que el único pozo que
actúa sobre al acuífero es el pozo sobre el que ser realiza el ensayo, lo que es bastante
correcto teniendo en cuenta que el caudal extraído en los otros pozos es bastante bajo,
como se explica en el apartado A3.A, y que la distancia entre ellos es elevada, por lo
que este será claramente el pozo dominante.
Para una fondo del acuífero situado a 240 metros, con el pozo situado a 312 metros, el
espesor saturado inicial del acuífero es de 49.5 metros, mientras que el espesor saturado
en el pozo tras el bombeo es de 37.6 metros. Por otro lado, el radio para el que podemos
considerar el espesor inicial del acuífero es el radio de influencia del pozo, que para este
caso podemos tomar 1000 metros (Villanueva Martínez M. et al., 1984). El radio del
pozo es de 0.075 metros, según los datos disponibles. Por lo tanto, ya tenemos todos los
datos para poder aplicar la ecuación A2.37, obteniendo una permeabilidad de 1.18
metros/día. Este valor de la permeabilidad es adecuado, al entrar dentro de los valores
de las tablas para este tipo de suelos. Se trata de un valor bastante alto, lo que indica el
alto grado de meteorización de estos suelos y la existencia de un gran número de
fracturas en esta zona.
Por otro lado, la permeabilidad en la zona del embalse será mucho menor, ya que se
trata de una capa de arcillas de gran potencia. Si comparamos este suelo con las
lateritas, la diferencia de permeabilidad será muy grande, por lo que esta capa la
podemos considerar como una barrera impermeable para efectos de cálculo en el
modelo realizado.
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A2.E.5. Recargas al acuífero
El siguiente aspecto del acuífero que es importante caracterizar es la recarga que se
produce en el acuífero. El acuífero que está situado en Ouissiga es bastante grande,
como se puede observar en la figura A2.38. El área aproximada es de 90 kilómetros
cuadrados. Un área de recarga tan grande en una zona donde las infiltraciones son
bastante altas, como explicaremos a continuación, hará que las características del
acuífero en cuanto a disponibilidad de agua sean bastante buenas y que por lo tanto sean
acuífero adecuado para ser explotado.
En

el

suelo

mayoritario

la

permeabilidad es bastante alta, ya
que el contenido en arcillas de las
arenas superficiales no es demasiado
alto, y por lo tanto una gran parte del
agua de la precipitación es infiltrada.
Además estas altas infiltraciones se
observan al estudiar las grandes

Ouissiga

variaciones que se producen en el
nivel del agua en el acuífero.
Una

muestra

de

esta

alta

permeabilidad es la retención de
Kouakin, que aparece en el siguiente
apartado y se sitúa en Boussé. En
este embalse el suelo está compuesto
por las arenas arcillosas de toda la
zona, lo que produce unas altas
infiltraciones hacia el acuífero, ya
que en 2 meses se infiltran y

Figura A2.38 Zona de recarga del acuífero de Ouissiga

evaporan unos 90 centímetros, lo que
provoca unas infiltraciones de más de 1 centímetro diario, cuando restamos el agua
evaporada, valores muy altos en comparación con los que se producen en el embalse de
Ouissiga. Además en el cauce del río de Ouissiga, aparecen algunas pequeñas zonas en
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las que sobresale la roca y se producirá también una infiltración importante. En el resto
del cauce la infiltración será mucho más baja como se explica en el apartado anterior.
En cambio, las infiltraciones hacia el acuífero en el embalse de Ouissiga son
prácticamente nulas, como se demuestra en el apartado A4.C, ya que la capa de arcillas
existentes en esta zona no permite que el agua fluya hacia el acuífero, por lo que
prácticamente toda el agua del embalse desaparece por evaporación.
En general el agua se infiltra bastante rápido y bien, excepto en las zonas donde se
almacena, donde los sedimentos han creado una capa más impermeable, con excepción
del embalse de Boussé. Especialmente se infiltra rápido al principio de las lluvias,
porque la tierra está seca y cuarteada y absorbe mucho agua, conforme la tierra se va
saturando la infiltración es menor y la escorrentía mayor.

A2.E.6. Conclusiones
En general se trata de un buen acuífero formado por lateritas. Tienen una alta
permeabilidad, como muestra el ensayo realizado y además la zona de recarga es
bastante grande. Por lo tanto, parece un acuífero adecuado para ser explotado en un
proyecto de regadío.
La profundidad media en el acuífero es de 35 metros. Aunque los niveles en el acuífero
son muy variables, llegando a haber diferencias de 15 metros entre la estación seca y el
final de la estación de lluvias, por este motivo es muy importante utilizar los niveles
mínimos conocidos en los cálculos y así quedar del lado de la seguridad. Para realizar
los diferentes cálculos utilizaremos que el fondo del acuífero se halla a 240 metros sobre
el nivel del mar, mientras que la potencia media está entre 70 y 80 metros, tomando a
efectos de cálculo 75 metros.
A pesar de que todos los datos obtenidos indican que el acuífero es adecuado, será
importante realizar ensayos más en profundidad para conocer mejor las características
del acuífero, especialmente en la zona donde se vayan a excavar los pozos, ya que la
permeabilidad puede variar bastante. Además también es importante ensayar el acuífero
para régimen variable, y de este forma obtener el coeficiente de almacenamiento y
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poder asegurar que no se van a producir problemas como la sobreexplotación del
acuífero. El ensayo más utilizado para realizar estos cálculos es el del los bombeos
escalonados. De esta forma, se podrá obtener el valor del caudal de explotación
adecuado para este acuífero, aunque serán necesarios estudios más profundos para evitar
la sobreexplotación por un bombeo continuado.

A2.F. Construcciones para la explotación de los
recursos hídricos
A2.F.1. Introducción
El siguiente paso tras conocer el estado de las aguas superficiales y subterráneas es
estudiar las construcciones utilizadas en Ouissiga para la explotación de estos recursos.
Es fundamental estudiar las características de estas obras ya que influirán en la situación
de los recursos hídricos y a partir de ellas se pueden complacer las diferentes demandas.
En primer lugar estudiaremos los pozos excavados, que aunque actualmente han caído
en desuso han sido fundamentales para abastecer de agua a la población durante muchos
años. Estos pozos alcanzan una gran profundidad a pesar de que han sido excavados
manualmente en su mayoría.
A continuación se estudiarán los pozos perforados, que han sido realizados
mecánicamente, tiene un menor diámetro y se encuentran cubiertos. Actualmente hay
varios pozos de este tipo que abastecen de agua a toda la población, proporcionando
agua durante todo el año.
Además en la zona de Ouissiga hay tres pequeños embalses de agua, realizados por
diversas ONGs para ser explotados en el cultivo de vegetales. Aunque actualmente
ninguno de ellos esta siendo utilizado, por lo que analizaremos sus problemas, con el fin
de no repetirlos.
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Por último, en Ouissiga hay construido un depósito de agua para abastecer a una futura
maternidad y al dispensario. Actualmente aún no está en uso, ya que primero debe
construirse un pozo para poder llenarlo.
En el Plano 3, sobre las obras para la explotación de los recursos hídricos, se muestran
todas estas obras, tanto en la villa de Ouissiga, como en la villa cercana de Kouakin.

A2.F.2. Pozos excavados
Los pozos excavados son fundamentales en la historia de las poblaciones en este tipo de
climas, ya que de ellos dependía el abastecimiento de agua durante toda la estación seca
y por lo tanto la supervivencia de los humanos. Antiguamente había más, repartidos por
toda la zona del poblado, pero han caído en desuso debido a la implantación de los
pozos profundos.
En la zona central de Ouissiga aparecen dos pozos superficiales, que debido al desuso
ha entrado dentro tierra y ramas y ya no tienen agua. Hasta hace pocos años estos pozos,
que se muestran en el Plano 3, abastecían de agua a toda la población. El agua era
extraída de ellos utilizando bidones o cubos atados a una cuerda, aunque en algunas
ocasiones las personas bajaban hasta el fondo utilizando cuerdas para extraer el agua
directamente. La profundidad de estos pozos es bastante elevada, llegando a los 60
metros, lo que da una idea del peligro que corrían al introducirse en ellos. Respecto a un
fondo del acuífero de referencia situado a 250 metros sobre el nivel del mar, estos pozos
llegan hasta a 6 metros sobre este fondo, ya que la superficie de estos pozos se
encuentra a 216 metros de altura.
Estos pozos se encuentran en la parte central del poblado, por lo que permitían abastecer
a una gran parte de población sin que tuvieras que recorrer grandes distancias: el
problema de este tipo de pozos es que al estar descubiertos el agua se contamina
fácilmente, por lo que calidad es mucho menor y puede producir problemas de salud.
Además el método de extracción es mucho más lento que para los pozos perforados,
especialmente cuando el agua está muy profunda.
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Los habitantes del poblado alaban el funcionamiento hidráulico de estos pozos, de un
metro de diámetro aproximadamente, ya que si en algún momento se llegaba a vaciar de
agua, se volvía a llenar rápidamente, en cuestión de minutos. Este hecho demuestra
también la calidad del acuífero y su alta permeabilidad.
Explicar posición respecto de casas. Profundidad de 65 y 70 metros, bastante profundo.
Antiguamente a veces se acababa el agua del pozo, pero se observaba una recuperación
muy rápida, en media hora más o menos.
El pozo excavado aún en uso más
cercano a Ouissiga (fig. A2.39)
se encuentra en el camino a
Niou, a una distancia de 6
kilómetros. A pesar de haber un
pozo perforado cerca, este pozo
se sigue usando debido a que la
gente prefiere el sabor de esta
agua, piensan que es mejor. En
realidad esta agua tiene una
mayor contaminación y por lo
tanto el sabor es diferente, por lo
que

no

deberían

seguir

Figura A2.38 Burros bebiendo en un pozo excavado cercano a
Ouissiga

bebiéndola teniendo agua de mejor calidad. En este caso la profundidad del agua es
menor, 13 metros, aunque el agua no dura todo el año, por lo que en gran parte de la
estación seca deben recurrir al pozo perforado.

A2.F.3. Pozos perforados
Los pozos perforados han irrumpido con fuerza en Burkina Faso en los últimos años,
construyéndose varios en todos los poblados, y Ouissiga no ha sido una excepción. En
total hay ocho pozos en Ouissiga (fig. A2.39) y dos más en la villa cercana de Kouakin.
Las ventajas de estos pozos son que su construcción es muy barata y rápida en
comparación con los excavados, requieren poca mano de obra, y que la maquinaria está
disponible en todas las zonas del país.
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Estos pozos son construidos mediante una perforadora que realiza un agujero de unos
15 centímetros de diámetro (6 pulgadas), lo que consideraremos como el diámetro del
pozo en los cálculos. A continuación se coloca una entubación metálica para extraer el
agua a partir de una bomba manual normalmente de palanca. La entubación metálica
está compuesta por diferentes fragmentos de tubo de 3 metros, preguntando a los
habitantes el número de fragmentos de tubo en cada caso podemos conocer la
profundidad a la que llega el pozo. Se utiliza este método porque para la mayoría de los
pozos no se conocen los datos, ya que han sido construidos por diferentes asociaciones
externas al poblado y no han dejado allí ningún dato de sus estudios.
Los diferentes pozos han sido nombrados mediante letras, la situación de cada uno
aparece en el Plano 3. En la tabla A2.20 se muestran los datos generales de estos pozos.
La profundidad de cada pozo se ha determinado como se indica en el párrafo anterior,
excepto en el caso del pozo B, ya que se conocía su profundidad. Por otro lado, esta
profundidad se ha convertido a nivel del final del pozo sobre el fondo del acuífero,
utilizando como referencia un fondo del acuífero situado a 250 metros sobre el nivel del
mar, como se indica en el apartado anterior.

Nombre

Altura

Num. Tubos

Profundidad del pozo (m)

Nivel del fondo del pozo (m)

15

45

272

71

250

A

317

B

321

C

317

18

54

263

D

315

16

48

267

E

316

17

51

265

F

316

16

48

268

G

319

16

48

271

H

315

17

51

264

I

314

16

48

266

J

319

18

54

265

Tabla A2.20 Datos de los pozos perforados situados en Ouissiga
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Las medidas de la altura sobre el nivel del mar de la superficie de los pozos se han
realizado mediante un aparato GPS, como se explica en el Anexo VII. Este aparato es
útil para medir la diferencia entre cotas con exactitud de 1 m.
La profundidad media de los pozos es de 52 metros y el nivel medio del fondo del pozo
sobre el fondo del acuífero de 25 metros. Estos datos indican que en general los pozos
son bastante profundos. Además los pozos nunca se han secado, y ninguno de ellos ha
dejado de dar nunca caudal en ningún momento del año. Esto muestra la buena calidad
del acuífero y además nos da una indicación de los niveles mínimos de agua en el
acuífero, ya que si nunca han tenido problemas de caudal es porque siempre han estado
por debajo de los niveles freáticos. En este caso el nivel mínimo sería de 32 metros
sobre el fondo del acuífero. Por otro lado, si al realizar los cálculos tomamos un nivel
mínimo de 39 metros, como el medido en el sondeo realizado, los pozos que tienen
menos margen del descenso de nivel de agua son el A, donde el nivel no puede
descender más de 7 metros, y el G, donde no puede descender más de 8 metros.
Los pozos G y J no corresponden a Ouissiga, sino a la villa vecina de Kouakin, pero se
han decidido estudiar al estar muy cercanos y por lo tanto influir en los niveles freáticos
en Ouissiga. Además el futuro recinto de regadío también afectará a esta población, por
lo que se ha incluido en el proyecto a todos los efectos.
Por otro lado, la villa de Gninsou, situada a 6 kilómetros de Ouissiga, también dispone
de cuatro pozos perforados, lo que demuestra que se han extendido rápidamente por
todas las villas en la zona.
Cerca del camino hacia Arbollé se haya un sondeo indicado en el mapa, realizado con la
intención de construir en este punto un pozo para abastecer al depósito elevado que se
hay junto a la futura maternidad, por lo que en este punto se realizará un pozo en menos
de un año.
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Pozo F

Pozo H

Pozo I
Figura A2.39 Pozos perforados en Ouissiga
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A2.F.4. Retenciones de agua
A2.F.4.1. Introducción
En las últimas décadas se han construido en Burkina Faso numerosas retenciones de
agua para almacenar el agua durante la estación seca y abastecer así a la población,
especialmente para el uso de esta agua en pequeñas explotaciones agrícolas. En total en
Burkina Faso hay más de 1300 pequeñas presas destinadas a servir a este tipo de
poblaciones, pero solo una pequeña parte de ellas se utiliza, en gran medida debido a la
mala planificación y gestión.
Esto ocurre también en la zona de Ouissiga, donde hay en total tres pequeños embalses
pero ninguno de ellos está siendo utilizado para el fin para el que fue diseñado, por
diferentes problemas. Por ello, será importante estudiar estos problemas antes de
planear cualquier alternativa para el desarrollo agrícola.
Las tres retenciones han sido denominadas según el poblado donde se encuentran, y
aparecen señaladas en el Plano 3, además en este plano aparecen vistas en detalle de
cada una de ellas, donde se muestra el área de inundación observada y la profundidad
del agua en el momento de las mediciones, a finales de noviembre.
A2.F.4.2. Retención de Ouissiga
Esta retención es la más grande de la zona, es la única que se puede denominar embalse,
ya que las otras no tienen tamaño suficiente. Este embalse se construyó para abastecer
de agua Ouissiga para el desarrollo agrícola, pero por diversos motivos no puede ser
utilizado. De aquí en adelante nos referiremos a él como embalse de Ouissiga.
La geometría de este embalse ha sido estudiada más detalladamente en el apartado
A4.B, como se puede observar en el Plano 5. Mediante este estudio podemos concluir
que este embalse tiene una profundidad máxima de 1.62 metros, una superficie máxima
de 11 hectáreas y un volumen máximo de 46500 metros cúbicos aproximadamente. Al
observar estos datos nos damos cuenta de que se trata de un embalse con poca
profundidad y poco volumen embalsado, lo que es lógico tendiendo en cuenta de que se
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trata de una zona bastante llana y por lo tanto es difícil embalsar grandes cantidades de
agua.
Aunque
primer

durante
mes

tras

el
la

época de lluvias el nivel
de

agua

desciende

rápidamente debido a la
absorción de agua por
el

terreno,

que

se

encuentra más seco, y a
la transpiración de las
plantas,
en

total

descendiendo
unos

80

centímetros. A partir de
este momento, el agua

Fig. A2.40 Embalse de Ouissiga

dura mucho más tiempo, ya que se llega a una zona donde el agua está más estable y
hay una importante capa inferior de arcillas, lo que hace que las infiltraciones sean
prácticamente nulas y que el agua dure hasta mediados de abril, debido principalmente a
la alta evaporación, ya que las demandas existentes en el embalse son muy pequeñas
respecto a su volumen.
Este embalse es el único de los tres que tiene un volumen de agua suficiente para ser
explotado, por lo que es necesario desarrollar un modelo sobre él para estimar como una
futura demanda agrícola descendería el nivel de agua a lo largo del año. Este modelo ha
sido desarrollado en el apartado A4.B.
Actualmente esta agua embalsada no es utilizada para el desarrollo agrícola por dos
motivos principalmente. El primero es que el agua embalsada solo dura hasta mediados
de abril sin que sea extraída, por lo que la cantidad de agua no es suficiente para
satisfacer la demanda agrícola ni siquiera para realizar una cosecha, como se muestra en
el apartado A4.B. El segundo motivo es que no existe ningún sistema para transportar el
agua embalsada, por lo que la única opción para el desarrollo agrícola es el cultivo de
los alrededores del embalse, que en este caso son muy poco fértiles, al tratarse de
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arcillas muy duras, lo que puede comprobarse al observar que no hay vegetación en esta
zona (fig. A2.33).
Una futura explotación agrícola debe tener en cuenta la fauna existente en este embalse,
que es bastante variada, destacando la existencia de cocodrilos y diversas especies de
aves y de peces.
Este embalse fue construido por la ONG ONBA, actualmente desaparecida, apoyada
por el gobierno de Burkina Faso. En un primer momento esta presa era mucho más
pequeña, pero se rompió y esta asociación arregló el agujero y la amplió. La presa
consta de tres secciones diferentes, una primera formada por un terraplén de tierra, que
sirve para contener el agua de los márgenes y que tiene una longitud de 79 metros en la
margen derecha mirando hacia aguas abajo y de 121 metros en la margen izquierda. A
continuación este terraplén se convierte en unos taludes hechos con tierra, protegidos
por escollera rojiza con hormigón en masa, que forman el resto de la presa, y por lo
tanto son su estructura general. Esta estructura tiene una longitud de 76 metros en la
margen derecha mirando hacia aguas abajo y de 73 metros en la margen izquierda.
Entre los dos tipos de taludes hay un cambio gradual. Por último, encontramos el
aliviadero, realizado con hormigón y con una longitud total de 42 metros. Esta parte se
encuentra un poco más baja que el resto de la presa, ya que es por donde sale el agua.
En la parte aguas abajo del aliviadero hay piedras con una malla metálica para evitar la
erosión del suelo si el agua que sale impacta directamente sobre él.

A2.F.4.3. Retención de Kouakin
Aunque no se encuentra en Oussiga, se encuentra en la villa más cercana, Kouakin, por
lo que se ha decidido estudiar también, ya que aunque no tiene un volumen suficiente
para ser explotada, presenta problemas de los que se debe aprender. Además se
encuentra muy cerca de Oussiga, a una distancia de 2 kilómetros.
Esta retención fue construida por IRLAND AID, una organización gubernamental de
Irlanda. Este embalse tiene una profundidad máxima de un 1.2 metros
aproximadamente, un área de inundación máxima de media hectárea y un volumen
máximo por lo tanto de 2000 metros cúbicos.
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Este embalse (fig. A2.41) era
bastante

menos

profundo

hace unas décadas, siendo
utilizado para un pequeño
jardín durante algunos meses.
El problema es que se quiso
ampliar y en la excavación se
eliminó

la

capa

más

superficial de arcillas creada
por sedimentación, por lo que
se empezó a embalsar el agua
Fig. A2.41 Retención de Kouakin

sobre las arenas arcillosas

predominantes en esta zona, produciendo infiltraciones mucho más rápidas. Una
muestra de esta alta permeabilidad es que en 2 meses se infiltran y evaporan unos 90
centímetros, quedando únicamente una profundidad de 30 centímetros. Esto provoca
unas infiltraciones de más de 1 centímetro diario, cuando restamos el agua evaporada,
valores muy altos en comparación con los que se producen en el embalse de Ouissiga.
A2.F.4.4. Retención de Gninsou
Aunque no se encuentra en Oussiga, se encuentra en una villa situada a 6 kilómetros,
Gninsou, se ha decidido estudiar esta retención porque también presenta problemas de
los que se debe aprender.
Esta retención es la más profunda de las tres, ya que tiene una profundidad máxima de
1.8 metros y un área de inundación de 0.8 hectáreas, por lo que tiene un volumen
máximo de 14000 metros cúbicos, que tampoco es suficiente para el desarrollo del
regadío durante varios meses. Además como ocurre en el caso anterior el agua también
desciende rápidamente, quedando dos meses tras la época de lluvias únicamente unos
80 centímetros de profundidad. Esto es debido a la infiltración y también a la mala
gestión de las puertas por las que se gobierna el agua en la retención. Estos problemas
provocan que el agua se acabe en febrero.
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Esta retención es la única que
tiene desarrollado un sistema de
regadío

gobernado

mediante

compuertas (fig. A2.42) y que
llevan el agua por canales hasta
un pequeño huerto. A pesar de
ello este huerto no está en uso,
debido a la poca agua disponible
en el embalse y a la mala gestión
de las compuertas, que hace que

Fig. A2.42 Retención de Gninsou

el embalse esté vacío pocos
meses después de la época de lluvias.
En general podemos concluir que estas pequeñas retenciones no han resultado útiles
para el desarrollo del regadío debido principalmente a la mala gestión de las retenciones
y al no haber realizado los estudios suficientes sobre las infiltraciones y la evaporación
antes de su construcción y explotación.

A2.F.5. Depósito elevado
En la villa de Ouissiga podemos
encontrar instalado un depósito
elevado.

Esta

forma

de

almacenar agua es muy común
en todo el país, especialmente en
las ciudades, ya que permite
tener presión sin una bomba
funcionando continuamente.
Este depósito ha sido financiado
por Manos Unidas para abastecer
de agua a una futura maternidad
aún

no

terminada

y

a

un

dispensario. El agua a este

Fig. A2.43 Depósito elevado en Ouissiga
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depósito debe llegar a través de una pequeña bomba desde un pozo que aun no ha sido
construido por problemas de derrumbamiento.
Como se puede observar en la figura A2.43, este depósito tiene aproximadamente 5
metro de altura y un volumen almacenado de 3 metros cúbicos.
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ANEXO III. ANÁLISIS DE LA
DEMANDA
A3.A. Demanda de agua para consumo humano
En un clima tan cálido y variante a lo largo del año, el agua se convierte en un factor
clave para la supervivencia de los humanos. La escasez de agua es un problema común
en toda África, especialmente en el hemisferio norte, por lo que solo la disponibilidad
de agua de una calidad apropiada permite el desarrollo de una sociedad. Esto ha
conllevado que históricamente muchas sociedades nómadas basarán únicamente sus
recorridos en los puntos donde podían encontrar suficiente agua y que las personas de
las sociedades sedentarias dedicaran una gran parte del día únicamente a viajar hacia la
fuente de agua más cercana y transportarla de nuevo a la aldea. Por ello, en esta parte
del continente las personas tienes un gran aprecio por el agua, conociendo de primera
mano su gran importancia para una vida adecuada.
La demanda de agua para consumo humano debe ser la principal demanda a tener en
cuenta en todos los cálculos, ya que sin agua este poblado desaparecería en muy poco
tiempo. Por ello, todos los futuros proyectos que consuman agua deben tener en cuenta
que no se puede poner en peligro esta demanda en ningún momento del año.
El consumo de agua en
Ouissiga está gestionado
principalmente

por

las

mujeres. Ellas son quien
deciden el agua que se
recoge de los pozos, ya que
o

la

recogen

ellas

directamente o manda a los
niños a por ella. También
son las que utilizan el agua
para cocinar y lavar a la
familia y las que alimentan

Figura A3.1 Niños recogiendo agua en un pozo de Ouissiga
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a los animales más pequeños. Por este motivo, todo proyecto de gestión de agua para
consumo humano debe tener en cuenta la visión de las mujeres en la aldea.
Los niños y las mujeres recogen el agua de los diferentes pozos que hay distribuidos por
todo el poblado a través de bidones, que son ligeros y permiten transportar grandes
volúmenes, como se observa en la figura A3.1. Estos bidones son transportados a las
viviendas por los humanos directamente, por lo que es importante que los pozos se
sitúen a una distancia corta de las viviendas, y así evitar que pierdan demasiado tiempo
en buscar el agua y que su cuerpo se resienta excesivamente por la carga. Esta agua en
ocasiones es calentada para mejorar su calidad y reducir las bacterias presentes en ella,
y también para fabricar bebidas como la cerveza de mijo.
En la zona de Ouissiga y Kouakin la demanda de agua para consumo humano es
satisfecha íntegramente por los 10 pozos que hay repartidos en el poblado y que
aparecen definidos en el Anexo 2. Los pozos no presentan problemas de caudal en
ningún momento del año, por lo que el acuífero proporciona el agua suficiente en todas
las estaciones.
Con el fin de obtener las extracciones realizadas en los pozos para el consumo humano
hemos estimado la demanda humana en cada uno de los pozos. El primer paso es
cuantificar el agua consumida por persona y día. En general la población de Ouissiga
consume poco agua, ya que el hecho de tener que transportarla reduce enormemente el
consumo. Además al realizar únicamente una comida diaria, el agua utilizada en la
cocina también es poca. Por otro lado, esta etnia siempre ha estado habituada a convivir
con la escasez de agua, por lo que sigue utilizando con sumo cuidado. En general,
utilizan menos de 20 litros por persona y día.
Por otro lado, según el World Water Assessment Programme de la UNESCO (WWAP,
2009) todas las personas necesitan como mínimo 20 litros diarios libres de
contaminantes para un desarrollo normal y una correcta sanidad. Por este motivo será
este el valor de referencia para los cálculos, a pesar de que el consumo real sea inferior,
ya que es necesario mantener reservada siempre esta cantidad de agua por persona y día.
Además es un valor bastante aproximado al consumo real de agua.
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La población de Ouissiga comprende unos 1300 habitantes y la población de Kouakin,
pegada a Ouissiga, 200 habitantes. Estas dos poblaciones son las utilizadas para realizar
los estudios hidrológicos, ya que prácticamente se encuentran integradas una en la otra
debido a su cercanía, y por lo tanto comparten el mismo acuífero, aunque estén
separadas administrativamente. En total son 1500 habitantes, por lo que las necesidades
totales de agua serán 30 metros cúbicos diarios.
Con el fin de estimar la extracción de agua en cada uno de los pozos se ha estimado la
población en los grupos de casas que se encuentran repartidos por toda la zona y en los
que viven varias personas. De esta forma, suponiendo que los habitantes de cada grupo
de viviendas irán al pozo más cercano, podemos estimar la demanda de agua en cada
uno de los pozos.
Para estimar los habitantes por cada grupo de viviendas hemos contado el grupo de
viviendas total en el poblado, que corresponde a los dos poblados y que son 82 grupos.
En este número se ha incluido la escuela como un grupo de viviendas, contando como 6
grupos de casas, ya la escuela tiene un gran número de niños, 300, que consumen allí
parte del agua de su consumo diario. Al realizar la división del número de habitantes
totales entre el número de grupos de casas tocan a 19 habitantes por cada grupo de
viviendas. Esta número corresponde con lo observado en el poblado, donde en cada
grupo de viviendas viven 4 o 5 familias.
Por otro lado, a partir de las mediatrices de las líneas que unen los pozos se ha trazado
un plano para asociar cada uno de los grupos familiares a uno de los pozos, quedando
la distribución como se puede observar en el Plano 4.
Los resultados obtenidos a partir del mapa para cada uno de los pozos se presentan en la
siguiente tabla:

Consumo personas
Pozo

Casas cercanas

Personas

(m3/dia)

A

14

266

5.32

B

7

133

2.66

C

13

247

4.94
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D

12

228

4.56

E

0

0

0

F

3

57

1.14

G

6

114

2.28

H

7

133

2.66

I

16

304

6.08

J

4

76

1.52

82

1558

31.16

Total

Tabla A3.1 Demanda de agua para consumo humano en cada uno de los pozos

Como se observa en la tabla anterior, el agua consumida en cada uno de los pozos está
repartida bastante irregularmente, desde pozos como el E donde no hay consumo de
agua humano, hasta el pozo I, que es el más saturado. Un pozo demasiado saturado
presenta problemas para la población porque deben esperar mucho para poder sacar
agua, es normal ver colas de gente esperando su turno en el pozo. Aunque el grado de
saturación de los pozos no es demasiado alto, ya que un solo pozo puede servir agua
bien a unas 200 personas.
Por otro lado, también es importante estudiar que los pozos se hallen suficientemente
cerca de las viviendas y por lo tanto las distancias recorridas para transportar el agua no
sean demasiado grandes. La distancia máxima de una vivienda para recoger agua en un
pozo aparece en el pozo I, y es de 720 metros, que aunque es una distancia larga para ir
cargado con agua, no parece una distancia exageradamente grande. La distancia media
que tienen que recorrer los habitantes para tener acceso al agua es de 300 metros, lo que
está bastante bien si tenemos en cuenta que es una zona donde siempre ha habido
problemas para la explotación de los recursos hídricos y en la que en los últimos años el
número de pozos ha aumentado considerablemente.
Por lo tanto, parece que los 10 pozos que se encuentran repartidos por todo el poblado
son suficientes para satisfacer la demanda humana, ya que además tienen agua todo el
año. Si se quisiera proyectar un nuevo pozo la mejor zona sería la del norte del pozo I,
ya que es un pozo que utilizan bastantes viviendas y que además se encuentra bastante
saturado.
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Otro aspecto muy importante respecto al consumo de agua humano es la calidad de ésta.
La escasez de agua y de medios hace que la mayoría de agua consumida en este
continente no sea tratada adecuadamente. Esto conlleva que las personas ingieran un
gran número de compuestos claramente perjudiciales.
Además en muchos casos, estos agentes infecciosos se ven aumentados por la
contaminación producida por las aguas fecales, debido a que no existe un correcto
sistema de saneamiento y que provoca que se infiltren en el agua bacterias como los
coliformes.
Una consecuencia de la mala calidad de las aguas es el gran número de fuertes diarreas
que sufren los niños y que matan a 6000 personas cada día (WWAP, 2009). Otros
problemas que provocan la muerte de un gran número de personas, especialmente niños,
son las enfermedades parasitarias como la onchorocerciasis y la schistosomiasis.
Con el fin de conocer la calidad de las aguas subterráneas de Ouissiga y evaluar su
idoneidad para el consumo humano se ha realizado un análisis en uno de los pozos. El
pozo elegido para realizar estos análisis es el pozo C, ya que es el situado junto a la
escuela, y por lo tanto el que más utilizan los niños, que son la principal población de
riesgo por los problemas que conllevan las aguas no potables. Además este pozo es uno
de los más cercanos a la zona donde se pretendería desarrollar el regadío, por lo que
podemos aprovechar este análisis para averiguar si estas aguas son apropiadas para el
regadío.
El método para realizar el análisis ha sido la recogida directa de una muestra de 1.5
litros de agua del pozo en abril de 2008, que más tarde se ha analizado en el laboratorio.
Los resultados analíticos obtenidos se muestran en la siguiente tabla:

Parámetros
Unidades Resultados
pH
SDT
Conductividad Teórica
Turbidez

6.4
ppm

1960

us/cm

3920

NTU

5.3

293

Estudio de los recursos hídricos para el desarrollo de regadío
en la villa de Ouissiga, provincia de Passoré, Burkina Faso
DQO(ppm)

Anexo III

mg/l

<20

Amonio

ppm

0

Nitrato

ppm

23

Fosfato

ppm

2.7

Sulfato

ppm

5

Libre

ppm

0

Residual

ppm

0

Dureza

ppm

200

Alcalinidad

ppm

120

Nutrientes

CI

Coliformes
Microorganismos

totales

nº/100 ml

<1

patogénicos

E.coli

nº/100 ml

<1

Otros

nº/100 ml

<1

Color

No

Olor

No

Sabor
Tipo de muestra

Ligero
Puntual

Tabla A3.2 Resultados del análisis de calidad de aguas para el pozo C

Estos datos han sido cotejados con las recomendaciones de la Organización Mundial de
la Salud (OMS, 1998) para el agua potable en este tipo de países, ya que las normas
europeas son demasiado estrictas para este tipo de aguas y situaciones.
En primer lugar, las aguas del pozo C tienen una conductividad que es un poco elevada
y aunque en esta agua no se ha detectado ningún sabor desagradable la conductividad,
nos da algunas pistas sobre la posible presencia significativa de determinados
compuestos químicos, esencialmente sales metálicas, en el agua. La concentración de
sulfato por ejemplo es otra posible indicación de este fenómeno.
Por ello, en el caso de estas aguas es recomendable que se hiciera un análisis más
intensivo de los metales (por ejemplo, hierro, calcio, mercurio, plomo y también
arsénico) presentes. Por otro lado, sería únicamente para zanjar la probabilidad de que
haya una presencia de metales tóxicos, ya que es poco probable encontrar estos metales
tóxicos en esta zona.
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De todos los parámetros analizados, la concentración de nitrato (el límite de la OMS es
de 0ppm) es la más preocupante. Altas concentraciones en nitrato normalmente indican
la presencia o de actividad agrícola (fertilizantes) o bien de la presencia de aguas fecales
en las proximidades del acuífero. Dado la ausencia de coliformes totales en las aguas
analizadas es posible que la primera fuente de contaminación mencionada sea la más
probable. El pozo C se sitúa justo debajo del jardín de la escuela, por lo que los
fertilizantes usados en él se pueden haber infiltrado al acuífero. Además otros análisis
de los nitratos en pozos de Ouissiga han dado resultados cercanos a 1 ppm, mucho
menores y peligrosos que los de este pozo. Por otro lado, un futuro desarrollo de la
agricultura debería tener en cuenta la alta presencia de nitratos y por lo tanto ser muy
cuidados con el uso de fertilizantes en zonas que se puedan infiltrar al acuífero.
Por la concentración de nitrato es aconsejable que estas aguas no se consuman por las
mujeres en plena gestación. El nitrato, al ser un nutriente vital para la flora no es
considerado como “tóxico”, sin embargo existe suficiente evidencia científica que
sugiere que elevadas concentraciones de nitrato en el agua pueden tener efectos
negativos sobre el desarrollo de fetos.
En conclusión, el agua utilizada en Ouissiga es a grandes rasgos potable, no presenta
ningún indicador que prohíba completamente su utilización. A pesar de ello, análisis
más detallados sobre los metales presentes en el agua son necesarios para confirmar la
no presencia de materiales tóxicos y además el agua puede ser perjudicial para los fetos,
debido al alto contenido en nitratos, especialmente la del pozo C, que claramente debe
ser evitado por las embarazadas.
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A3.B. Demanda de agua para consumo animal
La demanda de agua para consumo animal también es una demanda importante para la
vida de estos habitantes y que debe ser satisfecha correctamente. Los animales en el
Sahel están adaptados a la escasez de agua, por ello consumen menos agua que los
mismos animales en Europa. Por otro lado, las especies que habitan estas zonas tienen
un cuerpo más adaptado a esta situación y a las altas temperaturas, como puede
observarse al ver las
vacas de la figura A3.2
y compararlas con los
cuerpos de las vacas
europeas. Por ejemplo,
estas vacas tienen una
joroba

superior

almacenar
durante

el
un

para
agua
tiempo

largo. Este cambio de
constitución

también

hace que los animales

Figura A3.2 Vacas bebiendo agua del embalse en Ouissiga

no sean usados para los
mismos fines, por ejemplo en esta zona no beben la leche de las vacas. Por todos estos
motivos se hace necesario disponer de datos sobre los consumos de agua para los
animales africanos, ya que si tomamos los mismos valores que en Europa, los resultados
pueden ser muy lejanos a la realidad.
Los animales en estas zonas tienen una gran importancia para la población. Por una
parte son una parte importante de su alimentación, ya que aunque solo se consumen en
fiestas o acontecimientos importantes, la carne es la principal fuente de proteínas que
consumen, ya que el mijo consumido diariamente no tiene proteínas suficientes. Aunque
la principal función de los animales domésticos no es esta, sino es la de ser el principal
modo de ahorrar de las familias, que crían diversos animales con el fin de venderlos en
un momento de necesidad y así poder obtener dinero para educación, sanidad,… Por lo
tanto, son una parte fundamental en la economía familiar. Además de esto algunos
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animales tienen otras funciones, como el burro que es utilizado para labrar las tierras y
para el transporte de objetos los días de mercado y de cereales en las cosechas. En
conclusión, los animales son muy importantes en la vida de los habitantes de Ouissiga y
el agua consumida por ellos debe ser considerada por encima de una posible futura
demanda agrícola.
La demanda de agua animal puede verse afectada por diversos factores. Un factor muy
importante es la comida consumida, ya que cuanto más comida se consuma mayor será
la necesidad de agua, en esta zona la comida consumida por lo animales no es muy alta,
ya que no hay muchas plantas para pastar, por este motivo se han tomado valores
medios. Además también es importante la calidad de los pastos, cuando los pastos están
más secos, como ocurre en la estación seca, la necesidad de agua será mayor. El agua
consumida a través del alimento debe ser restada en los cálculos del agua necesaria. Por
otro lado también es muy importante la temperatura del ambiente, ya que a temperaturas
mayores y ambientes más secos, el agua necesaria será mayor. Con el fin de estimar la
demanda de agua de cada especie anual se han utilizado los datos proporcionados por la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
(Pallas P., 1986), con una gran experiencia en estos países. Utilizamos los valores
recomendados para una zona del sahel con una temperatura del aire mayor a 27 ºC, que
en este caso se da prácticamente en todo el año excepto 2 o 3 meses.
El animal que más agua consumirá claramente es el ganado bovino (fig. A3.2). Estos
animales son en gran parte nómadas, ya que dependen enormemente de los pastos y del
agua. Por este motivo las familias propietarias de este ganado son nómadas también,
recorriendo la región para encontrar el agua necesaria. En Ouissiga también hay
instalados un gran número de pastores mientras que hay agua en el embalse de Ouissiga
(Anexo II.F) y pastos suficientes, aunque deben abandonar la zona cuando el agua se
acaba. Por lo tanto, el agua consumida por estos animales es principalmente del embalse
mencionado, aunque también consumen mucha agua del pozo E, que al estar situado en
el camino hacia Arbollé y hacia el lago, y además disponer de un bebedero grande para
animales, es el pozo idóneo para suministrar agua a estos animales. A efectos de cálculo
se ha considerado que aproximadamente el 25% de agua que beben estos animales es de
este pozo.
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La cantidad de vacuno presente en el poblado es aproximadamente de un animal cada
10 personas, ya que no todas las familias pueden permitirse tener estos animales,
únicamente las que se dedican al pastores y algunas familias que tienen un animal para
ayudarles a la hora de labrar. En general, las vacas son vendidas por los pastores para
alimentación, especialmente para los habitantes de las poblaciones más grandes. En
total habrá unas 150 vacas en la villa.
Según las recomendaciones de FAO, un ejemplar adulto bebe aproximadamente 27
litros al día, para estas temperaturas y en el Sahel. Esta dato para las 150 vacas de
Ouissiga equivale a 4.05 m3/día, de los cuales, un 75% serán consumidos en el lago,
3.04 m3/día, y el resto en el pozo E, 1.01 m3/día.
El

resto

de

animales

consumen una cantidad de
agua menor, por lo que no
necesitan ir al embalse para
beber. Estos animales beben
agua de los pequeños lagos
situados

por

la

villa

y

también son alimentados por
sus dueños a través de los
pozos.
Figura A3.3 Burros pastando en Ouissiga

Entre estos animales, uno de los que consume una cantidad más importante de agua es
el burro (fig. A3.3). Los burros son muy numerosos en Ouissiga, ya que todas las
familias tienen uno o varios, son utilizados para labrar, para transporte de productos al
mercado y también para transportar agua. En general, hay aproximadamente un burro
cada tres personas.
Para suministrar agua a los burros, los habitantes utilizan el agua que han traído de la
fuente con los bidones o los llevan directamente al pozo más cercano, ya que la mayoría
de los pozos disponen de bebederos para los animales. Por lo tanto, los burros beben de
los mismos pozos que los humanos.
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Con el fin de estimar la demanda de agua de los burros en cada pozo se ha supuesto que
siguen la misma distribución que las personas respecto a los pozos, yendo a beber al
más cercano. Por lo que habiendo un burro cada tres personas, y sabiendo que según
FAO, un burro consume 16 litros diarios, podemos estimar el agua consumida por los
burros en cada pozo, como se muestra en la siguiente tabla:

Pozo

Casas cercanas

Personas

Número de burros

Consumo de agua (m3/día)

A

14

266

89

1.42

B

7

133

44

0.71

C

13

247

82

1.32

D

12

228

76

1.22

E

0

0

0

0.00

F

3

57

19

0.30

G

6

114

38

0.61

H

7

133

44

0.71

I

16

304

101

1.62

J

4

76

25

0.41

82

1558

519

8.31

Total

Tabla A3.3 Agua consumida por los burros en cada pozo

El siguiente animal muy común en Ouissiga es el cerdo (fig. A3.4). Los cerdos son
criados por las familias para venderlos
posteriormente y también para comer
alguno en las fiestas navideñas. Por todo
el poblado hay un gran número de
cerdos, aunque la mayoría son jóvenes y
no demasiado grandes.
Los

cerdos

consumen

el

agua

principalmente de los pozos, ya que los
dueños suelen traer agua para ellos desde
el pozo con los bidones. Además
también beben del agua que hay en los

Figura A3.4 Cerdos bebiendo agua en Ouissiga

pequeños lagos y charcos que quedan
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después de la época de lluvias, pasando en ellos la mayor parte del día hasta que se
secan.
Según las recomendaciones de FAO, un cerdo puede beber unos 7 litros por día, aunque
con este dato sobrevaloraremos un pozo el consumo, ya que es para cerdos adultos y los
que hay Ouissiga son bastante más pequeños. Como hemos hecho para los burros,
hemos distribuido los cerdos según el número de personas, sabiendo que hay
aproximadamente un cerdo por persona. De esta forma podemos estimar el agua
consumida por los cerdos en los diferentes pozos, como se muestra en la siguiente tabla:

Pozo

Casas cercanas

Personas

Número de cerdos

Consumo de agua (m3/día)

A

14

266

266

1.86

B

7

133

133

0.93

C

13

247

247

1.73

D

12

228

228

1.60

E

0

0

0

0.00

F

3

57

57

0.40

G

6

114

114

0.80

H

7

133

133

0.93

I

16

304

304

2.13

J

4

76

76

0.53

82

1558

1558

10.91

Total

Tabla A3.4 Agua consumida por los cerdos en cada pozo

Otro animal muy común en Ouissiga es la cabra. Las cabras se usan principalmente para
venta y para alimentación, como ocurre con el cerdo. Aproximadamente en Ouissiga
hay una cabra por cada dos personas, por lo que son bastante comunes y la mayoría de
familias tienen varias. A diferencia de los cerdos, las cabras beben únicamente el agua
que les traen los humanos desde los pozos, ya que están atadas casi todo el tiempo, por
lo que no pueden ir a beber a los pequeños lagos.
La recomendación de FAO sobre el consumo diaria de agua para cabras es de 5 litros
diarios. Por lo que suponiendo que siguen la misma distribución que las personas hemos
obtenidos los consumos de agua en cada pozo mostrados en la tabla siguiente:
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Casas cercanas

Personas

Número de cabras

Consumo de agua (m3/día)

A

14

266

133

0.67

B

7

133

67

0.33

C

13

247

124

0.62

D

12

228

114

0.57

E

0

0

0

0.00

F

3

57

29

0.14

G

6

114

57

0.29

H

7

133

67

0.33

I

16

304

152

0.76

J

4

76

38

0.19

82

1558

779

3.90

Total

Tabla A3.5 Agua consumida por las cabras en cada pozo

Por último, también debemos considerar las aves que hay en el poblado, que son
principalmente pollos y patos. Estas aves son los animales más comunes y los que más
suelen comer los habitantes del poblado, aunque una gran parte de ellos también son
vendidos para obtener dinero. Además las aves crecen rápidamente y son bastante
resistentes, por lo que se crían fácilmente en este ambiente. Por estos motivos hay un
gran número de aves en cada familia, aproximadamente 3 por persona.
Estos animales beben el agua directamente de los bebederos que hay en las casas y que
llenan los habitantes trayendo el agua desde el pozo. Además los patos también se
bañan y beben de los pequeños lagos por la zona. En general, podemos estimar que cada
ave bebe 0.25 litros al día. Como las aves consumen el agua principalmente de los
pozos, también podemos estimar la demanda de estos animales en cada uno, obteniendo
los datos que se muestran en la tabla A3.6
Al comparar los resultados de la demanda de los distintos animales, podemos observar
que las demandas más altas en los pozos son las de los burros y los cerdos, mientras que
la demanda de las aves es prácticamente insignificante. Las demandas totales de agua en
cada pozo se muestran en la tabla A3.7
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Casas cercanas

Personas

Anexo III

Número de aves

Consumo de agua (m3/día)

A

14

266

798

0.20

B

7

133

399

0.10

C

13

247

741

0.19

D

12

228

684

0.17

E

0

0

0

0.00

F

3

57

171

0.04

G

6

114

342

0.09

H

7

133

399

0.10

I

16

304

912

0.23

J

4

76

228

0.06

82

1558

4674

1.17

Total

Tabla A3.6Agua consumida por las aves en cada pozo

En términos generales podemos decir que la demanda de agua de los animales está
satisfecha correctamente mediante los pozos excepto en el caso de las vacas. La
demanda de agua de estos animales es demasiado grande para ser atendida únicamente
por los pozos, ya que al ser propiedad todos de unas pocas personas, suministrarles agua
desde los pozos manuales conllevaría un largo tiempo y esfuerzo, por lo que no podrían
Consumo de agua por los
Pozo

animales(m3/día)

pastar correctamente. Por este motivo, las vacas
deben abandonar el poblado cuando se acaba el

A

4.15

agua del embalse en la estación seca, así que esta

B

2.07

demanda no está plenamente satisfecha.

C

3.85

D

3.55

E

3.04

F

0.89

G

1.78

pozos, por lo que beben la misma agua que las

H

2.07

personas. Si consideramos que el agua es

I

4.74

prácticamente potable para las personas, también

J

1.18

debe serlo para los animales, que en general tiene

Total

24.28

Tabla A3.7Agua consumida por los
animales en cada pozo
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A3.C. Demanda agrícola
La agricultura en África es la clave
para la supervivencia de millones
de personas, ya que proporciona
alimento a la mayoría de la
población. Como es evidente, la
agricultura

también

depende

enormemente de la disposición de
agua en una zona, por lo que es una
Figura A3.5 Recogida de mijo en África Occidental

demanda de agua muy importante.
En Burkina Faso predomina la

agricultura de subsistencia, es decir, cultivos cuya función es la de proporcionar
alimento suficiente a una población para subsistir. En concreto en la zona de Ouissiga
predomina el mijo (fig. A3.5), que es utilizado por la población como base de la
alimentación y también para hacer bebidas.
Actualmente toda el agua utilizada por el cultivo del mijo proviene de la lluvia, que
riega los cultivos durante el verano y después los campos son segados por la población.
Por lo tanto, no existe una demanda de agua satisfecha propiamente dicha, ya que los
cultivos son regados directamente por la lluvia, y no necesitan consumir más agua. Por
este motivo, el agua consumida por estos cultivos no se ha calculado, ya que para
realizar el estudio de viabilidad de una zona de regadío lo interesante son los meses sin
lluvia, cuando los aldeanos trabajaran en estos huertos y cuando no habrá lluvia para
regarlos.
Por otro lado, el desarrollo de un huerto de regadío permite mejorar enormemente la
alimentación de la población y al mismo tiempo aumentar sus ingresos para invertir en
sanidad o educación. Por lo tanto, intentaremos calcular el agua necesaria para un futuro
huerto que abastezca a toda la población, que actualmente constituye claramente una
demanda de agua insatisfecha que es necesario cuantificar.
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El único huerto de regadío
que hay en la zona y que por
lo tanto consume agua se
encuentra en la escuela. Este
huerto

ha

sido

creado

recientemente con el fin de
enseñar a los niños técnicas
básicas

de

agricultura

de

regadío y al mismo tiempo
para cultivar vegetales que
Figura A3.6 Niñas regando el huerto de la escuela de Ouissiga

puedan

servir

para

su

alimentación. En este huerto
los vegetales cultivados son lechugas y coles, y toma el agua mediante un sistema de
riego por gravedad desde el pozo C. Por este motivo también cuantificaremos la
demanda de agua del huerto de la escuela, como agua que actualmente se está
extrayendo de este pozo. Este huerto tiene aproximadamente una superficie cultivada de
150 metros cuadrados y es regado diariamente por los alumnos de la escuela.
En conclusión, sería apropiado el desarrollo de pequeños huertos familiares para poder
cultivar pequeños vegetales, lo que generará una demanda de agua que debemos
cuantificar.
Con el fin de estimar el agua necesaria para el desarrollo del regadío utilizaremos el
método desarrollado por Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) que se denomina FAO Penmann-Monteith (FAO 1990). Este
método parece el más apropiado, ya que no requiere un gran número de datos a parte de
variables climáticas y además esta organización tiene una gran experiencia en este tipo
de países, desarrollando sus métodos para los cálculos en ellos principalmente. La
comparación de este método con otros que también utilizan únicamente variables
meteorológicas ha mostrado que este es el método que proporciona mejores resultados.
Además también presenta mejores resultados que las equivalencias

entre la

evapotranspiración y la evaporación en una superficie libre de agua medida mediante un
recipiente, método muy común pero que induce a errores por el microclima que suele
crear en el recipiente y por la variación de las equivalencias geográficamente.
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Para realizar los cálculos de evapotranspiración hemos utilizado los datos
meteorológicos medios en la zona de Ouissiga, ya que presentan mayor robustez que
los datos para un año puntual, que pueden presentar algunos errores, y nos sirve para
estimar el agua necesaria de manera general. Otra opción podría haber sido el utilizar
los datos del año más seco, el año 2000, pero los resultados de agua necesaria son
menores para estos datos, por lo que se ha preferido utilizar los datos medios para
quedar del lado de la seguridad.
El método FAO Penmann-Monteith (FAO 1990) está basado en la ecuación de
Penmann vista en el apartado A2.C. Esta ecuación se utiliza para calcular la
evaporación de una superficie libre de agua planteando un intercambio energético entre
el agua y el aire. El método FAO Penmann-Monteith consiste en utilizar una corrección
de esta ecuación para calcular la evapotranspiración de un cultivo herbáceo de
referencia con condiciones óptimas, denominada evapotranspiración potencial,
corrigiendo después este resultado para los cultivos que se desean regar y para
condiciones de escasez de agua.
Por lo tanto, el primer paso es la obtención de la evapotranspiración potencial. La
ecuación de Penmann, obtenida a partir del balance energético como se detalla en el
apartado A2.C, es:
s ⋅ ( Rn − G ) ρ a ⋅ c p esa − ea
+
⋅
ra
ρ ⋅λ
ρ ⋅λ
E0 =
s +γ

Ecuación A3.1

E0: Agua evaporada (m/día)
Rn: Radiación neta (MJ m-2día-1)
G: Flujo de calor con el suelo por debajo de la superficie (MJ m-2 día -1)
ρ: Densidad del agua: 1000 kg m-3
λ: Calor latente de vaporización: 2.45 MJ/kg, es la energía necesaria para pasar un
kilogramo de agua líquida a vapor.
ρa: Densidad del aire: 1.205 kg m-3
cp: Calor específico del aire a presión constante1.004·10-3 MJ kg-1 K-1
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γ: Constante psicométrica (kPa/ºC) (Ec. A2.15)
ea: Presión del vapor del aire a 2 metros de altura (kPa)
esa: Presión del vapor a saturación del aire a 2 metros de altura (kPa)
s: Pendiente de la curva de temperatura-presión de vapor (kPa/ºC)
ra: Resistencia del aire al intercambio de calor (días m-1)
Con el fin de establecer un símil entre la situación producida en la lamina de agua y la
que se produce en la planta al transpirar el agua, Monteith adaptó la ecuación de
Penmann añadiendo una resistencia que simboliza la resistencia superficial y se
combina en serie con la resistencia aerodinámica. Esta resistencia superficial simboliza
la resistencia al flujo de vapor a través de las estomas, las hojas de la planta y la
superficie del suelo, como se observa en la figura A3.7.

Figura A3.7Representación simplificada de la resistencia superficial y de la resistencia
aerodinámica al flujo de vapor del agua

Al añadir la resistencia superficial la ecuación paso a llamarse ecuación de PenmannMonteith, y quedo de la siguiente manera:
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s ⋅ ( Rn − G ) ρ a ⋅ c p esa − ea
+
⋅
ρ ⋅λ
ρ ⋅λ
ra
ET =
rs
s + γ (1 + )
ra

Anexo III

Ecuación A3.2

E0: Agua evapotranspirada (m/día)
rs: Resistencia superficial al flujo de vapor del agua (días m-1)
Si esta ecuación es aplicada a un hipotético cultivo de referencia utilizado para el
cálculo de la evapotranspiración potencial obtenemos la denominada ecuación de FAO
Penmann-Monteith. El cultivo de referencia es una superficie extensa de pasto verde de
altura uniforme de 0.12 metros, creciendo activamente y adecuadamente regado. Este
cultivo tiene una resistencia superficial de 70 s/m y un albedo de 0.23. Además para
simplificar la ecuación se introducen en la ecuación dos fórmulas semi-empíricas para el
cálculo de la resistencia aerodinámica y la resistencia superficial. La ecuación queda de
la siguiente forma:

ET0 =

900
⋅ u2 (esa − ea )
T + 273
s + γ (1 + 0.34 ⋅ u2 )

0.408 ⋅ s ⋅ ( Rn − G ) + γ ⋅

Ecuación A3.3

ET0: Agua evapotranspirada por el cultivo de referencia (mm/día)
u2: Velocidad del aire a 2 metros de altura (m/s).
T: Temperatura media del aire (ºC)
Como se puede observar al comparar las ecuaciones A3.2 y A3.3, las dos siguen la
misma estructura.
El primer parámetro que debemos calcular es la pendiente de la curva presión de vaportemperatura (s) que surge de la simplificación de considerar esta curva como una línea
recta (fig. A2.21). Para calcular junto a las diferentes presiones del vapor del aire
utilizaremos los valores de humedad y de temperaturas proporcionados por las medidas
meteorológicas.
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La presión de saturación del aire depende únicamente la temperatura, según la siguiente
relación:
es (T ) = 0.6108 ⋅ e

17.27⋅T
T + 237.3

Ecuación A3.4

es: Presión de vapor a saturación (kPa)
T: Temperatura del aire (ºC)
Para un período dado, la presión de vapor en estado de saturación se obtiene como la
media aritmética entre la presión para la temperatura máxima y la presión para la
temperatura mínima en este período.
Por otro lado, la pendiente de la curva presión de vapor-temperatura (s) también
depende de la temperatura y se calcula por la siguiente fórmula:
17.27⋅T

4098 ⋅ 0.6108 ⋅ e T + 237.3
s=
(T + 237.3) 2

Ecuación A3.5

Para calcular esta pendiente se utiliza el valor de la temperatura media en el período.
La humedad relativa del aire representa la relación entre la presión actual del aire y la
presión del aire en situación de saturación. Por este motivo, conociendo la humedad con
los datos meteorológicos y la presión de saturación del aire a través de la temperatura, la
presión actual del aire se puede estimar para un determinado período como:

ea =

es (Tmin ) ⋅

HRmax
HRmin
+ es (Tmax ) ⋅
100
100
2

Ecuación A3.6

HRmax: Humedad relativa máxima (%)
HRmin: Humedad relativa mínima (%)
Realizando los cálculos para todos los meses obtenemos las presiones representadas en
la tabla A2.15.
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La velocidad del aire a 2 metros de altura y la temperatura media vienen dadas
directamente por los datos meteorológicos, mostrados en el apartado A2.B.
El siguiente paso es el cálculo de la radiación neta, que muestra la energía que aporta el
sol para realizar la evapotranspiración. Existen diferentes componentes de la radiación
(fig. A2.20), la primera que se debe calcular es la radiación extraterrestre (Ra), que
depende únicamente del día del año y de la latitud, ya que la Tierra sigue una órbita
regular respecto del sol. Su valor depende únicamente de la posición de la Tierra
respecto del sol. Esta radiación es la más alta, y la fuente de todas las radiaciones
posteriores (fig. A2.20). Se calcula según la siguiente fórmula:

Ra =

24 ⋅ 60

π

⋅ Gsc ⋅ d r ⋅ (ωs ⋅ sin(ϕ ) ⋅ sin(δ ) + cos(ϕ ) ⋅ cos(δ ) ⋅ sin(ωs ))

Ecuación A3.7

Ra: Radiación extraterrestre (MJ m-2día-1)
Gsc: Constante solar: 0.082 MJ m-2 min-1
dr: Distancia relativa inversa Tierra-Sol (Ec. A3.8)
ωs: Ángulo de radiación a la puesta del sol (rad) (Ec. A3.10)
φ: Latitud (rad)
δ: Declinación solar (rad) (Ec. A3.9)
Calculamos la distancia relativa inversa Tierra-Sol, el ángulo de radiación a la puesta de
sol y la declinación solar con las siguientes ecuaciones:

d r = 1 + 0.033 ⋅ cos(

2π
⋅J)
365

Ecuación A3.8

2π
⋅ J − 1.39)
365

Ecuación A3.9

ωs = arccos(− tan(ϕ ) ⋅ tan(δ ))

Ecuación A3.10

δ = 0.409 ⋅ sin(

Donde J es el número de día en el año para el que queremos calcular la radiación, y que
en este caso, al hacerse los cálculos con los valores mensuales, se ha elegido el día 15
de cada mes, al ser el día medio.
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Los resultados obtenidos se presentan en la tabla A3.8.
La siguiente radiación que debemos calcular a partir de la radiación extraterrestre es la
radiación solar o de onda corta (Rs), que representa la parte de la radiación extraterrestre
que atraviesa la atmósfera y que no se dispersa con las nubes, el polvo y otros elementos
del ambiente (fig. A2.20). Al no disponer de mediciones directas, se calculará a partir de
la fórmula de Angstrom, que obtiene la radiación solar a partir de la radiación
extraterrestre y de las horas de sol diarias, obtenidas a partir de los datos
meteorológicos. La fórmula es la siguiente:

Rs = (as + bs ⋅

n
) ⋅ Ra
N

Ecuación A3. 11

Rs: Radiación solar (MJ m-2día-1)
n: Duración real de la insolación(horas), obtenida a partir de los datos meteorológicos.
N: Duración máxima posible de la insolación (horas) (Ec. A3.12)
as: Constante de regresión, tomamos 0.25.
bs: Constante de regresión, tomamos 0.5.

N=

24

π

⋅ ωs

Ecuación A3.12

Por otro lado, la radiación solar en un día despejado (Rso) se dará cuando N=n. Aunque
como a as y bs no han sido calibrados, la fórmula recomendada (FAO 1990) es:
Rso = (0.75 + 2 ⋅10−5 ⋅ z ) ⋅ Ra
z: Elevación sobre el nivel del mar, en este caso 312 m.
Los resultados obtenidos se presentan en la tabla A3.8.
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De la radiación solar que llega a una superficie, una parte es reflejada, por lo que si
restamos esta energía que no está disponible para la evapotranspiración queda
solamente la radiación neta solar (Rns), que se calcula como:
Rns = (1 − α ) ⋅ Rs

Ecuación A3.14

Rns: Radiación neta solar (MJ m-2día-1)
α: Coeficiente de albedo, que para el cultivo de referencia es 0.23.
El coeficiente de albedo tomado para el cultivo de referencia es mayor que el del agua,
0.06, por lo que la energía reflejada será mayor y por lo tanto la radiación neta será
menor.
Por último, se debe considerar la emisión de energía de onda larga que produce una
superficie simplemente por el hecho de estar a una determinada temperatura, y que se
define como radiación neta de onda larga (Rnl). Esta relación se expresa con la ley de
Stefan-Boltzmann, que se corrige por la humedad del aire y por la nubosidad, quedando
la siguiente expresión:

Rnl = σ ⋅ (

Tmax, k 4 + Tmin, k 4
2

) ⋅ (0.34 − 0.14 ea )(1.35 ⋅

Rs
− 0.35)
Rso

Ecuación A3.15

Rnl: Radiación neta de onda larga (MJ m-2día-1)
σ: Constante de Stefan.Boltzmann: 4.903 ·10-9 MJ K-4 m-2día-1
Tmax,k: Temperatura máxima diaria (K)
Tmin,k: Temperatura mínima diaria (K)
ea: Presión de vapor real (kPa) (Ec. A3.6)
En conclusión, como se puede observar en la figura A2.20, la radiación neta equivale a:
Rn = Rns − Rnl

Ecuación A3.16

Los resultados de las diferentes radiaciones se pueden observar en la siguiente tabla:
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Ra

Rs

Rso
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Rns

Rnl

Rn

Enero

30.5125 19.277623 23.07478 14.84377 6.24646 8.597306

Febrero

33.5081 21.492117 25.34016 16.54893 6.52114 10.02779

Marzo

36.34076 21.439075 27.48233 16.50809 5.65463 10.85346

Abril

38.0379 21.757907 28.76578 16.75359 4.07638 12.67721

Mayo

38.13598 22.164101 28.83995 17.06636 3.61631 13.45004

Junio

37.76235 21.605443

Julio

37.77912 20.759009 28.57008 15.98444

Agosto

37.83926 20.034477 28.61556 15.42655 2.92209 12.50446

28.5574 16.63619 3.44505 13.19115
3.0881 12.89634

Septiembre 36.78283 20.930117 27.81665 16.11619 3.25363 12.86255
Octubre

34.22815 21.736971 25.88469 16.73747 4.06726

12.6702

Noviembre 31.12805 20.768064 23.54028 15.99141 5.42185 10.56956
Diciembre

29.54668 19.638183 22.34438

15.1214 6.17277 8.948626

Tabla A3.8 Resultados de las componentes de la radiación a lo largo del año

El siguiente paso es estimar el flujo de calor con el suelo debajo de la superficie (G),
que se puede aproximar con la fórmula siguiente (FAO 1990), suponiendo que la
temperatura del suelo se comporta de forma parecida a la temperatura en el aire.

G = cs ⋅

Ti − Ti −1
⋅ Δz
Δt

Ecuación A3.17

G: Flujo de calor con el suelo por debajo de la superficie (MJ m-2 día -1)
Cs: Capacidad calorífica del suelo (MJ m-3 ºC-1)
Ti: Temperatura media del aire en el tiempo i (ºC)
Ti-1: Temperatura media del aire en el tiempo i-1 (ºC)
Δt: Intervalo de tiempo seleccionado en días
Δz: Profundidad efectiva del suelo (m), que para un período mensual es
aproximadamente 2 metros.
Para la capacidad calorífica del suelo se recomienda tomar un valor aproximado de
4.18 MJ m-3 ºC-1. Esta fórmula se aplica para los datos de cada mes, obteniendo el flujo
de calor diario en cada uno de los meses. Los resultados de esta ecuación se presentan
en la tabla A3.9.
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Mes Ene
G

Feb

-0.11

Mar

0.59

1.00

Abr
0.77

May
-0.31

Jun

Anexo III

Jul

-0.75

Ago

-0.54

Sep

-0.30

Oct

0.18

Nov

0.63

Dic

-0.33

0.07

Tabla A3.9 Resultados del flujo de calor con el suelo a lo largo del año

Cuando el suelo se calienta, por ejemplo en los meses previos a la estación lluviosa, este
número es positivo, ya que la energía requerida para calentar el suelo se extrae de la
radiación. En cambio, cuando el suelo se enfría, como durante la época de lluvias, el
valor de este flujo es negativo.
Con estos valores ya podemos realizar los cálculos de la ecuación de FAO PenmannMonteith (ec. A3.3). Los valores obtenidos para la evaporación potencial se muestran en
la siguiente tabla:

Mes Ene
ETo

Feb

5.12

Mar

5.84

6.23

Abr
6.15

May
6.02

Jun

Jul

5.33

4.48

Ago
4.07

Sep
4.22

Oct

Nov

4.81

Dic

4.75

4.86

Nov

Dic

Tabla A3.10 Resultados de la evapotranspiración en milímetros por día

Evapotranspiración

Evapotranspiración (mm/día)

7
6
5
4
3
2
1
0
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Mes

Figura A3.8 Gráfico comparativo de la evapotranspiración a lo largo del año

313

Estudio de los recursos hídricos para el desarrollo de regadío
en la villa de Ouissiga, provincia de Passoré, Burkina Faso

Anexo III

En la figura A3.8 observamos que la evapotranspiración sigue una distribución muy
similar a la de la evaporación, aunque en general es un poco menor. La
evapotranspiración es bastante alta durante todo el año, especialmente durante los meses
previos a la época de lluvias, cuando la radiación y la temperatura son mayores. En
cambio, los meses de la época de lluvias es cuando la evaporación es menor debido a la
nubosidad, que disminuye la radiación, y a la mayor humedad, que dificulta la
evapotranspiración al aumentar la presión del vapor de agua en el aire. Podemos
observar una mayor variación anual que en los resultados de la evaporación.
Cuando ya tenemos la evapotranspiración del cultivo de referencia debemos obtener la
evapotranspiración

de

los

cultivos

deseados.

Para

ello

multiplicaremos

la

evapotranspiración potencial por dos coeficientes distintos, el coeficiente del cultivo y
el coeficiente según las condiciones de humedad del suelo.
El coeficiente de cultivo, Kc, depende del cultivo plantado y no es siempre constante,
también depende de la etapa en la que se encuentre el cultivo, no consume la misma
agua nada más ser plantado que días antes de la cosecha.
En el huerto que se va a desarrollar los principales cultivos que se van a desarrollar son
cebollas y coles. Tras hablar
con los habitantes y después
de visitar otros proyectos
similares se ha llegado a la
conclusión que estos cultivos
son los más adecuados, ya
que

proporcionan

grandes

beneficios y son resistentes a
las

condiciones

adversas,

especialmente son rentables
las coles. Además estos dos
cultivos han sido plantados
en el pequeño huerto de la

Figura A3.9 Coles plantada en el huerto de la escuela de
Ouissiga

escuela (fig. A3.9) y han dado excelentes resultados, a pesar de que los niños no tienen
experiencia cultivándolos, por lo que se plantea como la mejor opción.
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En la figura A3.10 se presenta el coeficiente Kc para pequeños vegetales, como en este
caso, a lo largo de los 100 días que suele durar el ciclo de plantado y cosecha según las
recomendaciones de FAO (FAO 1990).
Como se puede observar en la figura A3.10 los valores de Kc son más bajos en la etapa
inicial de la planta, 0.7, que es cuando ésta menos agua necesita. A partir de este
momento sigue creciendo hasta alcanzar su máximo a los 50 días tras ser plantada, con
un valor de 1.05. Finalmente, los últimos días antes de la recogida decrece hasta un
valor de 0.96.
En este caso, la primera cosecha empezará a principios de diciembre, cuando ya se haya
acabado de recoger el mijo, que debe ser prioritario sobre el cultivo en estos huertos. En
el caso de realizar una segunda cosecha, se realizará al finalizar la primera, es decir,
sobre el 10 de marzo, por lo que al durar 100 días, esta segunda cosecha llegará al 20 de
junio, cuando la época de lluvias ya ha empezado. A partir de este momento los
habitantes se dedicarán a trabajar en los cultivos de secano, hasta diciembre del
siguiente año, cuando se repite el proceso.

Valores del factor Kc
1.2
1
0.8
Kc 0.6
0.4
0.2
0
1

6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96
Días

Figura A3.10 Valores del factor Kc para distintas etapas de crecimiento de pequeños vegetales

(FAO 1990)

315

Estudio de los recursos hídricos para el desarrollo de regadío
en la villa de Ouissiga, provincia de Passoré, Burkina Faso

Anexo III

El valor de la evapotranspiración obtenido al multiplicar la evapotranspiración del
cultivo de referencia por Kc se denomina evapotranspiración bajo condiciones estándar,
los resultados obtenidos se muestran en la tabla A3.11.

1ªCosecha

2ªCosecha

Entre día

y día

Kc

Kh

ETo (mm/dia) ET (mm/dia)

1

10

0.7

1

4.86

3.40

11

20

0.7

1

4.86

3.40

21

30

0.76

1

4.86

3.70

31

40

0.88

1

5.12

4.51

41

50

1

1

5.12

5.12

51

60

1.05

1

5.12

5.38

61

70

1.05

1

5.84

6.13

71

80

1.05

1

5.84

6.13

81

90

1.01

1

5.84

5.89

91

100

0.96

1

6.23

5.98

101

110

0.7

1

6.23

4.36

111

120

0.7

1

6.23

4.36

121

130

0.76

1

6.15

4.67

131

140

0.88

1

6.15

5.41

141

150

1

1

6.15

6.15

151

160

1.05

1

6.02

6.33

161

170

1.05

1

6.02

6.33

171

180

1.05

1

6.02

6.33

181

190

1.01

1

5.33

5.38

191

200

0.96

1

5.33

5.11

Tabla A3.11 Resultados de evapotranspiración al multiplicar por los coeficientes
Kc y Kh

Por otro lado, el coeficiente Kh mide la desviación en la evapotranspiración cuando no
se dan condiciones estándar, como ocurre debido a condiciones no óptimas como son la
presencia de plagas y enfermedades, salinidad del suelo, baja fertilidad del suelo y
limitación o exceso de agua. En este caso hemos considerado condiciones estándar, ya
que el suelo ha demostrado que es bastante fértil y al ser un cálculo del agua necesaria
para el desarrollo del regadío, no supondremos que hay ni falta ni exceso de agua. Por
ello el coeficiente Kh tiene un valor 1 para todos los períodos. De esta forma obtenemos
las necesidades de agua del cultivo, obteniendo el resultado mostrado en la tabla A3.11.
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La evapotranspiración muestra las necesidades de agua de la planta, por lo que para
saber el agua necesaria de riego debemos restarle la precipitación efectiva. En la
mayoría de meses no hay precipitaciones, por lo que el agua necesaria de riego en cada
planta será igual al agua que necesita la planta. En cambio, durante los últimos días de
la segunda cosecha sí que registran algunas precipitaciones. Para calcular la lluvia
efectiva en mayo y junio, los meses donde las precipitaciones son importantes como
para crear lluvia efectiva, utilizaremos los resultados obtenidos en el apartado A2D, por
lo que supondremos que el 40% de las precipitaciones se transforma en lluvia efectiva.
Estos resultados de lluvia efectiva se los restamos a las necesidades de riego, como se
muestra en la tabla A3.12.
En cuanto a la superficie total de riego debemos primero estimar cual es la superficie
ideal para una familia de unos 7 o 8 miembros. Al comparar con otros proyectos
similares, como los huertos familiares visitados en Boussé, parece que una superficie
adecuada se sitúa entre 100 y 500 metros cuadrados. En este caso hemos tomados una
superficie de 200 metros cuadrados. Esta superficie permite plantar una buena cantidad
de vegetales sin emplear a las personas durante todo el día, ya que no es demasiado
grande y las personas deben atender otras labores como el cuidado de las casas, cuidado
de los niños, ir al mercado, asistir a las reuniones del poblado,…
Por otro lado, la mayoría de las personas en el poblado no disponen de máquinas ni
ganado para labrar la tierra, haciéndolo mediante la utilización de burros, que es más
lento y necesita más trabajo. Por este motivo es también adecuado no planear una
superficie demasiado grande. Así que 200 metros cuadrados por familia se plantea como
la opción más adecuada.
En Ouissiga y Kouakin hay aproximadamente 200 familias, ya que son bastante
numerosas al tener un gran número de niños. Por lo tanto, será necesario desarrollar 4
hectáreas de cultivo para satisfacer las demandas de todas las familias.
Para calcular las necesidades totales de agua es necesario conocer la eficiencia del
sistema de riego. El método más conocido en la zona para regadío y que se aplicará en
este proyecto es el riego por gravedad, como el sistema desarrollado en la escuela, que
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recoge por gravedad el agua extraída del pozo. Esta agua va a parar a una pequeña balsa
desde donde se riegan todos los huertos mediante cubos, este sistema está explicado
más detenidamente en el apartado 5.C.5.
Para este sistema de riego la eficiencia se puede calcular mediante el método
recomendado por FAO (Bouwer C. et al., 1989). Para ello definimos dos eficiencias, la
eficiencia del transporte de agua mediante los canales, ec, y la eficiencia de la aplicación
del agua en el campo ea. Siendo la eficiencia total:
e = ec ⋅ ea

Ecuación A3.18

En este caso, el agua estará distribuida por canales recubiertos, por lo que ec tiene un
valor del 95%. Por otro lado, ea valdrá un 60%, ya que el agua es distribuida por
gravedad mediante el uso de cubos. En total el valor de la eficiencia es de 57%.
Con todos estos datos, ya podemos estimar la futura demanda total de agua, que en total
es de 70191 m3 anuales distribuidos según se muestra en la tabla A3.12.
Si representamos estos valores a lo largo del año sabiendo que la primera cosecha
empieza en diciembre obtenemos en la figura A3.11. Como se puede observar el
consumo de agua es menor en diciembre, cuando el cultivo está recién plantado y
necesita menor agua. Además también es bajo en junio, que a pesar de tratarse en la fase
final, la lluvia efectiva provoca que el agua necesaria sea menor. Las demandas
alcanzan su punto máximo en febrero y en mayo, durante la segunda mitad del ciclo de
cultivo, ya que es cuando el cultivo más agua necesita.
A continuación estimaremos con estos datos el agua consumida por la escuela en el
pozo C, ya que los cultivos plantados y los sistemas de regadío son los mismo que los
utilizados para realizar el calculo del agua consumida por los futuros huertos.
Conociendo las necesidades de agua por hectárea y sabiendo que el huerto de la escuela
mide 150 metros cuadrados podemos estimar el agua consumida en el pozo C.
Tomamos el valor máximo de consumo de agua a lo largo del año, que se produce a
finales de abril y es de 61.45 m3ha-1día-1, tomando este valor quedaremos siempre del
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lado de la seguridad. Al multiplicar por la eficiencia nos queda un valor de 107.8 m3ha1

día-1. La superficie de la escuela en hectáreas es de 0.015, por lo que el agua consumida

en el pozo C será de 1.61 m3/día.

Entre
día
1ªCosecha

2ªCosecha

y día

ET (mm/día)

Lluvia efec.

Agua cons.

Agua cons.

Agua nec.

(mm/día)

(m3/ha*día)

(m3/día)

total (m3/día)

1

10

3.40

34.05

136.19

238.93

11

20

3.40

34.05

136.19

238.93

21

30

3.70

36.97

147.86

259.41

31

40

4.51

45.08

180.31

316.34

41

50

5.12

51.23

204.90

359.47

51

60

5.38

53.79

215.15

377.45

61

70

6.13

61.27

245.10

430.00

71

80

6.13

61.27

245.10

430.00

81

90

5.89

58.94

235.76

413.62

91

100

5.98

59.83

239.33

419.87

101

110

4.36

43.63

174.51

306.15

111

120

4.36

43.63

174.51

306.15

121

130

4.67

46.70

186.81

327.74

131

140

5.41

54.08

216.31

379.49

141

150

6.15

61.45

245.81

431.24

151

160

6.33

0.52

58.06

232.26

407.47

161

170

6.33

0.52

58.06

232.26

407.47

171

180

6.33

0.52

58.06

232.26

407.47

181

190

5.38

1.24

41.37

165.48

290.31

191

200

5.11

1.24

38.71

154.82

271.62

Tabla A3.12Necesidades totales de riego calculadas en Ouissiga
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Demanda agrícola de agua media diaria
450

Agua necesaria (m3/día)

400
350
300
250
200
150
100
50
0
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Mes

Figura A3.11 Demanda diaria de agua para uso agrícola a lo largo del año

Como ocurre con la calidad del agua para consumo humano, la calidad del agua para
consumo agrícola también debe ser evaluada, para asegurar que el agua es apropiada
para el crecimiento de las plantas.
Actualmente solo disponemos datos de la composición química de las aguas
subterráneas, por lo que evaluaremos la idoneidad de esta agua, suponiendo que si son
apropiadas las aguas superficiales también lo serán. Para ello utilizaremos los datos
mostrados en la tabla A3.2 Estos resultados han sido obtenidos mediante un análisis
puntual del las aguas del pozo C. Para evaluar la idoneidad de esta agua utilizaremos los
criterios marcados por FAO para el agua agrícola (Ayers R.S. et al., 1994).
El primer punto que evaluaremos será el pH, ya que es un poco bajo, siendo los rangos
normales entre 6.5 y 7.5. Esto puede ser debido a la gran presencia de iones metálicos.
De todas formas no parece un problema demasiado grave, ya que está prácticamente en
los límites. Si el pH bajará más sería necesario corregirlo con cal.
La alta conductividad debe ser debida a la presencia de hierro y aluminio, muy comunes
en las lateritas, por ello sería apropiado realizar un análisis más profundo de los metales
para descartar que haya algún metal peligroso para las plantas como el manganeso o el
níquel. También se debe vigilar que las concentraciones de aluminio y hierro no sean
mayores de 5 mg/l, el límite aconsejado.
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La presencia alta de nutrientes es positiva para las plantas, además tampoco parece que
vaya a haber problemas de salinidad al no tener casi sabor el agua. La dureza y la
alcalinidad también se encuentran dentro de los límites normales.
En general, la calidad del agua es adecuada, como se demuestra por los excelentes
resultados del huerto de la escuela, aunque será importante controlar que el pH no baje
demasiado y hacer un análisis más exhaustivo de los metales presentes.

A3.D. Resumen de las demandas
Las demandas que actualmente se encuentran satisfechas son la demanda humana, la
demanda animal y la demanda agrícola del huerto de la escuela. Estas demandas se
encuentran satisfechas con un 100% de garantía, ya que los pozos nunca han fallado
para proporcionar agua, salvo en algunas ocasiones que se ha roto la maquinaria, pero
entonces la demanda ha sido satisfecha a través de los otros pozos.
El agua consumida por estas demandas satisfechas en los diferentes pozos se puede
observar en la siguiente tabla:

Consumo
Pozo personas (m3/día)

Consumo animales Consumo

Caudal extraído

(m3/día)

(m3/día)

agrícola (m3/día)

A

5.32

4.15

0

9.47

B

2.66

2.07

0

4.73

C

4.94

3.85

1.61

10.40

D

4.56

3.55

0

8.11

E

0

3.04

0

3.04

F

1.14

0.89

0

2.03

G

2.28

1.78

0

4.06

H

2.66

2.07

0

4.73

I

6.08

4.74

0

10.82

J

1.52

1.18

0

2.70

31.16

27.32

1.61

60.09

Total

Tabla A3.13 Consumos de agua en los pozos de Ouissiga
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Como se puede observar en la anterior tabla, la demanda más importante es el consumo
de agua de las personas, aunque seguida de cerca por el consumo de los animales. La
demanda del jardín de la escuela es pequeña en comparación con ellas. En cuanto a los
pozos, el que proporciona un mayor caudal es el pozo I, rodeado por un gran número de
viviendas, mientras que los pozos F y J proporcionan un menor caudal.
Además los animales también consumen 3.04 m3/día en el embalse, aunque esta
demanda no se encuentra cubierta con un 100% de garantía, ya que durante varios
meses del año el embalse está seco y estos animales deben dejar la zona.
Por otro lado, existe una demanda de agua insatisfecha necesaria para el desarrollo de
pequeños huertos de regadío. Esta demanda se muestra en la tabla A3.12, y se da desde
el 1 de diciembre hasta el 20 de junio aproximadamente.
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ANEXO IV. MODELIZACIÓN
HIDROLÓGICA
A4.A. Introducción
Cuando las demandas de agua y la situación de los recursos hídricos son conocidas es
importante modelizar la relación entre ellos y así poder estudiar si los recursos hídricos
existentes son capaces de absorber las demandas existentes sin impactos demasiado
importantes sobre la población o el medio ambiente.
Para ello hemos modelado de forma independiente las dos partes de los recursos
hídricos que se presentan como las opciones más claras para ser explotadas, por un lado
el embalse de Ouissiga (fig. A4.1) y por otro lado el acuífero subterráneo.
Para modelizar el embalse
se ha realizado un estudio
de la morfología para poder
establecer

una

relación

entre la profundidad y el
volumen

embalsado.

A

continuación

se

estudiado

diferentes

los

han

flujos de agua que entran y
salen a esta reserva de
agua, obteniendo de esta

Fig. A4.1 Embalse de Ouissiga

forma la variación del nivel
de agua a lo largo del período en el que se necesita agua para el desarrollo agrícola, y
por lo tanto nos permite saber hasta cuando duraría el agua.
Por otro lado, se han modelado las aguas subterráneas utilizando un modelo de
elementos analíticos para flujo estacionario, incluyendo cada uno de los pozos con las
ecuaciones que los representa, y utilizando los niveles mínimos conocidos, que se
suponen como los niveles mínimos anuales y que coinciden con la demanda agrícola
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más alta, a finales de abril. De esta forma se puede asegurar que la introducción de un
nuevo pozo no secará ninguno de los pozos restantes.
Debido a la situación del embalse, en una capa de muy baja permeabilidad, las
infiltraciones del lago a las aguas subterráneas son prácticamente nulas, como se
demuestra con el análisis de la duración del agua en el lago y los datos de evaporación,
como explicaremos a continuación. De esta forma los dos modelos son completamente
independientes, ya que las infiltraciones que llegan al acuífero provienen de otras aguas.

A4.B. Modelo del embalse
Para conocer el nivel de agua en el embalse se han estimado los diferentes flujos de
entrada y salida de agua, así podemos saber el tiempo que dura el agua en el embalse y
si es posible añadir una nueva demanda agrícola durante el tiempo suficiente.
Para ello se ha estudiado la forma del embalse y así se ha podido establecer una relación
entre la profundidad de agua y el volumen embalsado. De esta forma podemos combinar
los flujos de agua expresados en unidades de volumen (como las demandas) y los flujos
de agua expresados en unidades de profundidad (como la evaporación y la
precipitación).
Para estudiar la forma del embalse se ha utilizado la topografía disponible, las
mediciones mediante un aparato GPS de los desniveles y las mediciones de la
profundidad del agua realizadas in situ, como se muestra en el Anexo VII.
La profundidad máxima obtenida es de 1.62 metros, cuando el área inundada es
máxima, al final de la época de lluvias. Mientras que la profundidad a principios de
diciembre es de 0.82 metros, un mes y medio aproximadamente después de este
período, lo que demuestra la gran importancia de la infiltración durante este primer
período tras la época de lluvias.
De esta forma hemos dividido la topografía del embalse en 14 fragmentos, como se
muestra en el Plano 5, separados entre ellos 10 o 20 centímetros. El primer paso es
medir el área de cada uno de ellos. Después, cuando el área es conocida se ha estimado
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el volumen de cada fragmento como si de troncos de pirámide de bases paralelas se
tratara, ya que proporcionan una buena aproximación a la forma real. De esta forma
obtenemos diversos puntos de profundidad y volumen para el embalse. Los resultados
de estas mediciones se muestran en la siguiente tabla:

Volumen

Volumen

segmento (m3)

Total(m3)

Fragmento

Área superior (m2)

Profundidad (mm)

1

110340

1620

9408

46488

2

78711

1520

6900

37080

3

59732

1420

5222

30180

4

45055

1320

4292

24958

5

40825

1220

3859

20665

6

36395

1120

3358

16806

7

30833

1020

2808

13449

8

25419

920

2304

10641

9

20743

820

1825

8336

10

15868

720

2887

6511

11

13048

520

2273

3624

12

9761

320

789

1351

13

6148

220

445

563

14

2946

120

118

118

Tabla. A4.1 Cálculo del área y del volumen para los diferentes fragmentos en el embalse

Con el fin de encontrar una relación matemática fiable entre el volumen y la
profundidad del embalse se ha probado diversas combinaciones matemáticas para la
interpolación, siendo la que mejor encaja la relación exponencial entre ambos, como se
puede observar en la figura A4.2.
Las relaciones obtenidas mediante esta interpolación son las siguientes:

h = 12.935 ⋅V 0.4554

Ecuación A4.1

V = 0.0038 ⋅ h 2.189

Ecuación A4.2

h: Profundidad (mm)
V: Volumen embalsado (m3)
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Relación entre profundidad y volumen
2000
1800

Profundidad (mm)

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
0

10000

20000

30000

40000

50000

Volum en (m 3)

Figura A4.2 Relación entre la profundidad y el volumen embalsado para el embalse de Ouissiga

Esta estimación demuestra ser muy buena, ya que el ajuste entre la curva y los puntos es
realmente alto con un R2 de 0.997. La estimación es especialmente buena para los
puntos de menor volumen, cuando el ajuste es mejor. Este hecho es una ventaja ya que
en la modelización de las demandas se tendrán en cuenta los niveles a partir de
diciembre, por lo que las profundidades siempre serán menores a 820 milímetros. En
cambio, para los volúmenes altos esta ecuación sobreestima la profundidad. Por otro
lado, considera que para profundidades menores de 10 centímetros el volumen es nulo,
lo que corresponde con la realidad, ya que esta agua es difícilmente aprovechable.
El hecho de que la ecuación que mejor encaje con los puntos de volumen-profundidad
sea exponencial es bastante lógico y corresponde con el funcionamiento de la mayoría
de embalses, ya que cuando el área embalsada es mayor, con pocos cambios de la
profundidad el volumen aumenta considerablemente. En cambio, cuando el área
embalsada y la profundidad son menores, los cambios de profundidad no implican
cambios en el volumen tan altos, ya que en general la forma de un embalse es asimilable
a la de un triángulo.
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El siguiente paso, tras conocer la geometría del embalse y obtener la relación entre
volúmenes y profundidades, es estimar los diferentes flujos de entrada y salida de agua
en el embalse, que se muestran en la figura A4.3. Estos flujos han sido estimados desde
el 1 de diciembre, cuando empezaría la demanda agrícola, hasta que se termina el agua
dentro del embalse.

P

Qent

Danim

Dagri

E

Qsal

I

Figura A4.3 Flujos de entrada y salida de agua en el embalse

El primer flujo que debemos considerar es la evaporación. La pérdida de agua por
evaporación es el flujo de agua más importante en este tipo de climas durante la
estación seca, llegando a valores de más de 7 milímetros diarios. Para estimarlo
utilizaremos los resultados obtenidos en el apartado A2.C aplicando la fórmula de
Penman. Los datos de evaporación aplicados para el período considerado se muestran
en la tabla A4.2. Para la evaporación se han utilizado los valores medios meteorológicos
de todos los años, ya que los resultados son menores que los resultados para el año más
seco, de esta forma quedamos del lado de la seguridad.
Respecto a las precipitaciones, son prácticamente nulas durante todo el período
considerado, excepto en abril, donde se ha tomado la precipitación media diaria de los
datos considerados, que son 2 milímetros para 10 días. Estos valores provienen de la
interpolación de datos de tres estaciones para Ouissiga, como se muestra en el apartado
A2.B. Hemos utilizado los valores mínimos de precipitación para los 10 años de los que
se disponen datos, mientras que para quedar del lado de la seguridad. Podemos observar
que durante todo este período, y en general durante todo el año, la evaporación es
mucho mayor que la precipitación, por lo que si el agua no es interceptada en los cauces
de los ríos, no podrá ser aprovechada.
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El siguiente flujo importante es la infiltración. El agua infiltrada es muy alta durante el
primer mes tras la época de lluvias, cuando en un mes el nivel del agua disminuye 80
centímetros diarios. Esto es debido a que deja de llover y la tierra se va secando, las
plantas absorben el agua superficial y el agua desaparece rápidamente. A partir de este
momento la infiltración es prácticamente nula, ya que la zona en la que el agua se
retiene a partir de este momento está formada principalmente por arcillas, depositadas
por las aguas embalsadas, lo que crea una capa de muy poca permeabilidad. El hecho de
que la infiltración es prácticamente nula queda demostrado con el momento en el que el
agua se termina en el embalse, ya que coincide el momento obtenido mediante el
modelo y el observado realmente.
Respecto a los caudales de entrada y salida al embalse, se dan cuando se producen
lluvias, ya que es cuando el río lleva agua y cuando el embalse se llena y empieza a
soltarla. Por lo tanto, para el período considerado, durante la estación seca, estos
caudales serán nulos.
La demanda animal es la que corresponde al agua que beben del embalse las vacas del
poblado y que son aproximadamente 3.04 metros cúbicos al día, como se muestra en el
apartado A3.B.
Por último, la demanda agrícola considerada es la que se produciría al desarrollar un
pequeño recinto de regadío, y ha sido estimada en el apartado A3.C, para el período
considerado estimado cada 10 días.
Por lo tanto se ha realizado un balance en el embalse con todos estos flujos a partir del 1
de diciembre, cuando la profundidad del agua es de 82 centímetros. Con la profundidad
obtenemos el volumen embalsado a partir de la ecuación A4.2. A este volumen le
restamos la demanda agrícola si la hay y la demanda animal, obteniendo de esta forma
el volumen restante. Este volumen lo transformamos en profundidad mediante la
ecuación A4.1. A esta profundidad restante le restamos el agua evaporada y le sumamos
la precipitación, quedando la profundidad final para este período, que será la
profundidad inicial para el siguiente período.
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Los resultados al seguir esta metodología para el embalse en situación normal sin
ninguna demanda agrícola se muestran en la tabla A4.2:

Profundidad
Día

inicial (mm)

Volumen

Demanda

Demanda

inicial(m3) animal(m3/día) agrícola (m3/día)

Demanda total

Demanda

(m3/día)

total (m3)

01-dic

820.00

9080.76

3.04

0.00

3.04

30.40

11-dic

762.16

7737.11

3.04

0.00

3.04

30.40

21-dic

704.31

6509.36

3.04

0.00

3.04

30.40

01-ene

646.42

5395.19

3.04

0.00

3.04

30.40

11-ene

584.96

4335.31

3.04

0.00

3.04

30.40

21-ene

523.35

3397.99

3.04

0.00

3.04

30.40

01-feb

461.53

2580.52

3.04

0.00

3.04

30.40

11-feb

392.78

1812.89

3.04

0.00

3.04

30.40

21-feb

323.50

1185.47

3.04

0.00

3.04

30.40

01-mar

253.38

694.45

3.04

0.00

3.04

30.40

11-mar

178.96

324.38

3.04

0.00

3.04

30.40

21-mar

101.62

93.99

3.04

0.00

3.04

30.40

01-abr

15.21

1.47

3.04

0.00

3.04

30.40

Día

Volumen

Profundidad

restante (m3)

restante (mm)

Precipitación Evaporación Evaporación
(mm)

(mm/día)

total (mm)

Profundidad
final (mm)

01-dic

9050.36

819.66

0.00

5.75

57.50

762.16

11-dic

7706.71

761.81

0.00

5.75

57.50

704.31

21-dic

6478.96

703.92

0.00

5.75

57.50

646.42

01-ene

5364.79

645.96

0.00

6.10

61.00

584.96

11-ene

4304.91

584.35

0.00

6.10

61.00

523.35

21-ene

3367.59

522.53

0.00

6.10

61.00

461.53

01-feb

2550.12

460.38

0.00

6.76

67.60

392.78

11-feb

1782.49

391.10

0.00

6.76

67.60

323.50

21-feb

1155.07

320.98

0.00

6.76

67.60

253.38

01-mar

664.05

249.46

0.00

7.05

70.50

178.96

11-mar

293.98

172.12

0.00

7.05

70.50

101.62

21-mar

63.59

85.71

0.00

7.05

70.50

15.21

01-abr

0.00

0.00

2.05

7.19

71.90

0.00

Tabla. A4.2 Resultados del modelo hidrológico en el embalse en estado normal
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Como se observa en la tabla anterior el agua se acaba a principios de abril. Este dato
coincide con lo que comentan los ciudadanos que sucede en una situación normal, por
lo que este modelo queda validado, ya que el resultado teórico coincide con lo que
sucede en la realidad, y por lo tanto las hipótesis realizadas se ajustan a la realidad.
El siguiente paso es modelar el embalse añadiendo la demanda agrícola que se quiere
implantar y de esta forma podremos ver los cambios en la situación del embalse que
esta demanda introduciría. Los resultados se muestran en la siguiente tabla:
Profundidad
Día

inicial (mm)

Volumen

Demanda

Demanda

Demanda

Demanda

inicial(m3) animal(m3/día) agrícola (m3/día) total (m3/día)

total (m3)

01-dic

820.00

9080.76

3.04

238.93

241.97

2419.71

11-dic

655.37

5559.89

3.04

238.93

241.97

2419.71

21-dic

448.65

2425.55

3.04

259.41

262.45

2624.51

Día

Volumen

Profundidad

Precipitación

restante (m3)

restante (mm)

(mm)

Evaporación Evaporación Profundidad
(mm/día)

total (mm)

final (mm)

01-dic

6661.05

712.87

0.00

5.75

57.50

655.37

11-dic

3140.18

506.15

0.00

5.75

57.50

448.65

21-dic

0.00

0.00

0.00

5.75

57.50

0.00

Tabla. A4.3 Resultados del modelo hidrológico en el embalse con la demanda agrícola

En este caso el agua del embalse se consume mucho más rápido, terminado a finales de
diciembre, durando unos 30 días. Si comparamos como desciende la profundidad en
ambos casos (fig. A4.4), podemos observar que la demanda agrícola provoca un
descenso del agua mucho más pronunciado, ya que el volumen del embalse es bastante
bajo y esta demanda es bastante alta. Por lo tanto, la magnitud del agua que es
consumida por la demanda agrícola es mayor que el agua evaporada y la demanda
animal juntas.
La línea verde en la figura A4.4 muestra el momento en el que acaba la primera
cosecha, por lo que parece el embalse no podría proporcionar agua suficiente para
realizar al menos una cosecha de vegetales. Así que podemos concluir que el agua del
embalse no puede utilizarse para el desarrollo del regadío si no es combinada con otros
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medios que proporcionen agua cuando esta termine. La mejor forma para poder utilizar
esta agua sería combinarla con algún pozo. Además será difícil aprovechar el agua en el
embalse cuando la profundidad es menor de 20 centímetros, por lo que la duración real
del agua será aun menor, aunque esto dependerá del sistema de captación elegido.

Profundidad del embalse
900.00
Produndidad en
situación normal
800.00

Profundidad con
demanda agrícola

700.00

Profundidad (mm)

600.00

500.00

400.00

300.00
200.00

100.00

0.00
0

20

40

60

80

100

120

140

Día

Figura A4.4 Variación de la profundidad en el embalse para los dos supuestos

En conclusión, el agua proporcionada por el embalse no puede ser utilizada de forma
independiente para cultivar vegetales, ya que se terminará antes de acabar la primera
cosecha, por lo que debe ser combinada con otras formas de conseguir agua. Este
resultado parece lógico al observar la poca profundidad del embalse, ya que está situado
sobre una zona llana, lo que limita enormemente el volumen embalsado. Por lo tanto,
será necesario desarrollar otro modelo para poder explotar las aguas subterráneas.
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C. Modelo de las aguas subterráneas
En este apartado se ha desarrollado un modelo para conocer la profundidad a la que
podemos encontrar las aguas subterráneas en el acuífero, aplicando las ecuaciones
básicas que rigen a los pozos en los acuíferos libres como éste. Mediante el desarrollo
de este modelo se quiere cumplir principalmente tres objetivos para determinar la
viabilidad de un proyecto de regadío utilizando aguas subterráneas:
1. Conocer la distribución aproximada de los niveles freáticos mínimos anuales en
el acuífero y de esta forma tener un mayor conocimiento de la naturaleza de los
recursos hídricos subterráneos.
2. Comprobar que la extracción de un importante caudal del acuífero para el
regadío no provocará un gran descenso en los niveles en los pozos para
abastecimiento humano, dejándolos sin agua, ya que la demanda humana de
agua debe prevalecer sobre la agrícola.
3. Estimar la profundidad mínima a la que deben llegar la toma de los pozos para
uso agrícola, con el fin de realizar una mejor estimación de los niveles mínimos
en estos pozos y por lo tanto poder realizar un primer estudio de las
características de la explotación.
Por lo tanto, el objetivo general de este análisis es realizar un primer estudio de los
efectos de esta extracción, volviendo a repetir el modelo cuando se disponga de la
distribución definitiva de los pozos.
Para poder cumplir estos objetivos se analizará un modelo tomando como referencia el
nivel freático mínimo medido mediante el sondeo indicado en el apartado A2.E y que
corresponde a la situación en la que los niveles freáticos son mínimos. Como los datos
disponibles sobre el acuífero solo permiten realizar un estudio en condiciones de flujo
estacionario, esta situación de niveles freáticos mínimos será tomada como la situación
normal en el acuífero, quedando de esta forma del lado de la seguridad a la hora de
realizar los cálculos.
Como es explicado en el apartado A2.E, el acuífero de la zona de Ouissiga es un
acuífero de lateritas altamente fisuradas, con una alta permeabilidad y una amplia zona
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de recarga, por lo que parece un acuífero adecuado para abastecer a un pequeño recinto
de regadío. Junto al acuífero, a una distancia de un kilómetro aproximadamente se
encuentra una zona importante de arcillas, que actúan como una capa impermeable ante
la alta transmisividad de las lateritas.
Este acuífero es explotado en la zona de Ouissiga mediante 10 pozos perforados cuya
finalidad es abastecer la demanda de agua humana y animal. Es muy importante incluir
todos estos pozos en el modelo con el agua extraída en cada uno, ya que es importante
el efecto que tendrán sobre los niveles freáticos y además debemos estimar los niveles
del agua mínimos en ellos para asegurar que nunca se secan. Las demandas de agua en
cada pozo se encuentran resumidas en la tabla A3.12. Estas demandas son las que han
sido introducidas en el modelo.
Con el fin de realizar este modelo el programa utilizado ha sido el WhAEM (Well head
Analitical Element Model) (U.S. EPA, 2009). Este programa ha sido desarrollado por la
Enviromental Protection Agency (EPA) de Estados Unidos, con el fin de estudiar los
efectos que los pozos producen en los acuíferos y analizar las zonas de captura de cada
uno, para una situación de flujo permanente. Para ello, permite incluir diferentes
elementos como ríos, heterogeneidades en el acuífero y recargas al acuífero. Como es
un programa centrado en la interacción de los pozos con el acuífero, se ha considerado
que este programa es adecuado para estudiar el comportamiento de los niveles freáticos
en Ouissiga para un régimen permanente ficticio.
El programa WhAEM realiza los cálculos basándose en el Método de Elementos
Analíticos: Este método realiza los cálculos mediante el principio de superposición que
rige a las ecuaciones de potencial de los elementos presentes en un acuífero. El
ordenador superpone todas las ecuaciones necesarias para los diferentes elementos
presentes en el acuífero, obteniendo de esta forma una solución analítica a partir de
todas ellas. Un elemento analítico es una función matemática asociada a un determinado
elemento dentro de la situación de flujo (Fitts C.R., 2002), como por ejemplo un pozo o
un área de recarga. Aunque este método puede utilizarse también para tres dimensiones,
actualmente solo el método para dos dimensiones es utilizado ampliamente. En este
caso se trata de un modelo de dos dimensiones, ya que permite introducir variaciones
únicamente en el plano y calcula los niveles de agua a través de él.
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La ecuación general utilizada para el flujo en dos dimensiones en un acuífero es la
siguiente:
∂
∂h
∂
∂h
∂h
(T ) + (T ) + N = S ⋅
∂x ∂x ∂y ∂y
∂t

Ecuación A4.3

T. Transmisividad del acuífero
N: Recarga
S: Coeficiente de almacenamiento del acuífero
h: Altura de agua
A partir de esta ecuación se obtienen las ecuaciones para cada uno de los elementos del
acuífero, como se muestra en la bibliografía (Fitts C.R., 2002), obteniendo para el caso
de un pozo estacionario en un acuífero no confinado con base horizontal la siguiente
ecuación:

h2 =

Q
ln r + C
π ⋅k

Ecuación A4.4

h: Nivel del agua sobre la base del acuífero (m)
Q: Caudal extraído por el pozo (m3/s)
r: Distancia al centro del pozo (m)
k: Permeabilidad del acuífero (m/día)
C: Constante que varía según las condiciones de contorno (m2)
Para poder aplicar esta ecuación deben cumplirse diferentes hipótesis. La primera
hipótesis que debe cumplirse es que sea un acuífero de dimensiones horizontales
infinitas y sin recarga ni descarga naturales. En este caso la recarga no ha sido
considerada, ya que los cálculos se realizarán durante la estación seca, y además el
acuífero es bastante grande, por lo que para las distancias a las que los pozos produce
descensos en el nivel importantes, el acuífero actúa como si fuera horizontalmente
infinito. La única barrera que aparece es la capa de arcilla que es una barrera
impermeable para el acuífero, pero que ha sido incluida en el modelo como se explica
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más adelante, por lo que no representa ningún problema para que se cumplan las
hipótesis consideradas.
También debe cumplirse que el flujo es estacionario, lo que es una hipótesis de partida
utilizada para poder aplicar este modelo y que nos permite quedar del lado de la
seguridad.
Por último, el flujo se supone horizontal aunque esto no es del todo correcto para un
acuífero libre, porque como se observa en la figura A2.37, el flujo también tiene una
componente vertical. Para poder desestimar la componente vertical del flujo es
importante que el pozo sea totalmente penetrante en el acuífero y que la potencia del
acuífero sea bastante más grande que los descensos en el pozo. En este caso solo se
cumple que la potencia del acuífero es bastante alta, en comparación con los descensos,
como se demuestra tras realizar los cálculos.
Como los pozos no son totalmente penetrantes deberemos realizar una corrección en los
descensos observados, ya que los descensos en un pozo totalmente penetrante serán
menores. Debido a la concentración de líneas de corriente en las proximidades del pozo
obliga a que las velocidades sean mayores que las que se tendrían para un pozo
completo, lo que ocasiona un mayor descenso. Para corregir este problema usaremos la
fórmula recomendada por la bibliografía para un pozo parcialmente penetrante filtrante
por las paredes y por el fondo en un acuífero libre (Custodio E. et al., 2001), obtenida
por Forchheimer en 1935:
H 02 − ( H P )P
H 02 − H P 2

2

=

( H P )P

λ + 0.5 ⋅ r

⋅4

( H P )P
2 ⋅ ( H P )P − λ

Ecuación A4.5

H0: Espesor saturado inicial (m)
HP: Espesor saturado en el pozo completo (m)
(HP)P: Espesor saturado en el pozo parcialmente penetrante (m)
r: Radio del pozo, en este caso 0.075 metros.
λ: Longitud de la rejilla en contacto con el espesor saturado(m)
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Esta ecuación no se puede expresar de forma explícita, por lo que debe ser resuelta a
través de diversas iteraciones.
Por otro lado, para poder aplicar la ecuación del modelo debemos conocer una
condición de contorno y así poder obtener la constante en la ecuación. En el primer
caso, para el modelo de validación sin la demanda agrícola, se ha utilizado el nivel
mínimo anual en el sondeo, que es conocido. En el segundo caso, se ha utilizado el del
agua a una distancia alejada indicado por el modelo de validación, ya que supondremos
que a esta distancia los pozos ya no tiene influencia sobre el acuífero y que por lo tanto,
el nivel no variará entre los dos modelos, en este caso se ha tomado un nivel de 280
metros a una distancia de 5000 metros, que según la bibliografía (Custodio E. et al.,
2001) supera con creces el radio de influencia. Los niveles conocidos en puntos se han
insertado como un flujo uniforme sin variación espacial y con este nivel, de esta forma
aseguramos que en este punto el nivel sea correcto.
Con el fin de incluir en el modelo la barrera impermeable que se encuentra junto al
acuífero, es decir, la importante capa de arcillas, se ha utilizado el método de las
imágenes. Cuando un acuífero tiene un borde rectilíneo impermeable, las superficies
equipotenciales son perpendiculares al mismo, ya que las líneas de corriente no lo
cortan, sino que son siempre paralelas. Si este borde impermeable se sustituye por pozos
simétricos de los pozos considerados respecto al borde impermeable, denominados
pozos imagen, la situación de las líneas de corriente será la misma que la de un borde
impermeables cuando el pozo imagen bombee el mismo caudal que el original. Así que
crearemos pozos imagen de todos los pozos considerados, que bombeen un mismo
caudal, a una distancia igual al borde impermeable. Al aplicar este método obtenemos la
distribución mostrada en la figura A4.5.
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Figura A4.5 Esquema de pozos en el modelo tras aplicar el método de las imágenes

Otros error que puede tener el modelo se puede deber a la estimación de la
permeabilidad, ya que como es explicado en el apartado A2.E, en este tipo de rocas la
permeabilidad puede cambiar mucho de unas zonas a otras. A pesar de esto se utiliza el
valor obtenido ya que es la mejor aproximación disponible y que es de 1.08 m/día. Por
otro lado, en este modelo no se han introducido las infiltraciones, ya que aunque son
muy importantes durante la estación de lluvias, prácticamente son inexistentes a finales
de la estación seca, que es la situación modelizada.
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Figura A4.6 Resultado del modelo para las aguas subterráneas en la situación original
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Además para el modelo se ha utilizado que la base del acuífero se encuentra a 240
metros sobre el nivel del mar, por las razones explicadas en el apartado A2.E. Los pozos
para la demanda humana y animal se han introducido con un radio de 75 centímetros, y
con lo caudales extraídos calculados en el Anexo III. Los resultados obtenidos al aplicar
las ecuaciones descritas se muestran en la figura A4.6, en la que cada cuadro representa
una distancia de 1000 metros.
En el gráfico anterior las líneas que muestran el nivel del agua en el acuífero han sido
dibujadas cada 0.2 metros., obteniendo los niveles mínimos anuales en el acuífero. Los
niveles más bajos se dan en el pozo C, con 278.3 metros. En la siguiente tabla se
muestran resumidos los niveles de agua obtenidos en cada pozo, así como el resultado
final del nivel del agua en el pozo al aplicar la ecuación A4.5:

Nivel en pozo
Pozo

Fondo del pozo (m)

Espesor sat. en pozo

penetrante (m)

Descenso (m)

penetrante (m)

A

272

278.86

1.14

38.86

B

250

279.04

0.96

39.04

C

263

278.73

1.27

38.73

D

267

278.8

1.2

38.8

E

265

278.96

1.04

38.96

F

268

279.11

0.89

39.11

G

271

279.23

0.77

39.23

H

264

278.96

1.04

38.96

I

266

278.79

1.21

38.79

J

265

279.22

0.78

39.22

Nombre

Longitud rejilla (m)

Espesor saturado en

Diferencia esp.

Nivel agua en

pozo (m)

saturados (m)

pozo (m)

A

6.86

37.67

1.19

277.67

B

29.04

38.94

0.1

278.94

C

15.73

38.22

0.51

278.22

D

11.8

38.09

0.71

278.09

E

13.96

38.46

0.5

278.46

F

11.11

38.54

0.57

278.54

G

8.23

38.54

0.69

278.54

H

14.96

38.51

0.45

278.51
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I

12.79

38.14

0.65

278.14

J

14.22

38.85

0.37

278.85

Tabla. A4.4Resultados de los niveles de agua en cada pozo para la situación original

Con el fin de obtener los descensos en los diferentes pozos, se ha determinado el nivel
de referencia inicial, es decir, el nivel sin que estuvieran los pozos. Para ello se ha
tomado el nivel a una distancia en la que no habrá descenso debido a los pozos, en este
caso unos 5000 metros, siendo el nivel 280 metros. De esta forma se han calculado los
descensos producidos en cada pozo, que como se puede observar son bastante bajos en
comparación con el espesor saturado del acuífero en cada pozo, el valor medio es de 1
metro aproximadamente. Por este motivo podemos afirmar que se cumple la hipótesis
de descensos insignificantes respecto al espesor mencionada anteriormente.
La longitud de rejilla en contacto con el espesor saturado ha sido tomada como el nivel
del agua en el pozo menos su profundidad, es decir, toda la parte del pozo que se
encuentra sumergida dentro del acuífero. Como las longitudes de rejilla son bastante
grandes, la diferencia en los niveles al aplicar la ecuación A4.5 no es demasiado
grandes, los niveles descienden de media 0.5 metros, siendo la diferencia especialmente
baja para los pozos más profundos como el pozo B, mientras que es más alta para los
pozos con una profundidad menor como el G y el A.
Como se puede observar, para todos los pozos, el nivel del agua siempre es mayor que
el nivel del fondo del pozo, lo que indica que ninguno de los pozos se llegará a quedar
sin agua. Esta es una forma de validar el modelo, ya que estos resultados observados
teóricamente coinciden con lo comentado por los habitantes del poblado, que afirman
que los pozos nunca se han llegado a secar.
Al observar los resultados en la figura A4.6 podemos concluir que no se produce flujo a
través de la barrera impermeable, ya que las líneas de nivel son siempre perpendiculares
a ella, por lo que las líneas reflujo serán paralelas y nunca la cruzarán. De esta forma
podemos concluir que el método de las imágenes ha funcionado correctamente.
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El siguiente paso es introducir un nuevo modelo, pero esta vez con la demanda agrícola,
para de esta forma ver si el acuífero es capaz de asumir esta demanda sin que
desciendan demasiado los niveles freáticos en los pozos para abastecer la demanda
humana.
Para ello se ha incluido un pozo para satisfacer la demanda agrícola con un caudal de
431.24 m3/día, que es la máxima demanda de agua para agricultura calculada en el
capítulo anterior, y que corresponde al período modelizado de finales de abril. Este pozo
se ha introducido con un radio de 1 metros y para no tener que calcular las correcciones
por pozo no penetrante se ha supuesto que su fondo se encuentra a 240 metros, aunque
estos valores podrán cambiar en un estudio del proyecto más detallado.
Este pozo se ha situado en el norte de Ouissiga, a unos 2 kilómetros, lo que coincide con
la mejor zona para el desarrollo del regadío, como se explica en el apartado 5.B.6., ya
que se encuentra en una zona muy fértil cercana al río. Además también se ha creado su
pozo imagen con la simetría respecto a la capa impermeable.
Respecto a las condiciones de contorno para poder aplicar las ecuaciones mencionadas
se ha utilizado el nivel del agua obtenido en el modelo anterior a una distancia en la que
se supone que no hay ya influencia de los pozos, en este caso 5000 metros, siendo el
nivel 280 metros. Los resultados obtenidos de los niveles en el acuífero se muestran en
la figura A4.7. Como en el caso anterior, los cuadros del dibujo muestran distancias de
1000 metros, mientras que en este caso las líneas de nivel han sido dibujadas cada
metro.
Como se puede observar en la figura A4.7, las formas de las curvas de nivel cambian
considerablemente al introducir la demanda agrícola, ya que los nuevos pozos
determinan la forma en todo el acuífero, obteniendo niveles de agua más bajos para los
pozos de demanda humana y animal. Los niveles de agua descienden claramente según
se acercan a estos pozos.
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Figura A4.7 Resultado del modelo para las aguas subterráneas introduciendo la demanda agrícola
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Con el fin de comprobar que la nueva demanda agrícola no secará ninguno de los pozos
anteriores y que por lo tanto es viable, se han realizado en cada pozo los mismos
cálculos que en el modelo anterior, con los resultados mostrados en la tabla A2.5. Como
se puede observar en esta tabla, para todos los casos, el nivel del agua en los pozos se
sitúa por encima del fondo de estos pozos, por lo que podemos concluir que la
introducción de la demanda agrícola no secará ninguno de los pozos restantes.

Nivel en pozo
Nombre

Espesor sat. en pozo

Fondo del pozo (m)

penetrante (m)

A

272

277.77

2.23

37.77

B

250

277.18

2.82

37.18

C

263

276.81

3.19

36.81

D

267

277.06

2.94

37.06

E

265

276.94

3.06

36.94

F

268

278.32

1.68

38.32

G

271

279.2

0.8

39.2

H

264

277.8

2.2

37.8

I

266

276.61

3.39

36.61

J

265

279.18

0.82

39.18

Agrícola

240

260.96

19.04

20.96

Nombre

Longitud rejilla (m)

Descenso (m)

penetrante (m)

Espesor saturado

Diferencia esp.

Nivel agua en

en pozo (m)

saturados (m)

pozo (m)

A

5.77

35.12

2.65

275.12

B

27.18

36.89

0.29

276.89

C

13.81

35.38

1.43

275.38

D

10.06

35.08

1.98

275.08

E

11.94

35.27

1.67

275.27

F

10.32

37.18

1.14

277.18

G

8.2

38.49

0.71

278.49

H

13.8

36.78

1.02

276.78

I

10.61

34.49

2.12

274.49

J

14.18

38.79

0.39

278.79

Agrícola

20.96

20.96

0

260.96

Tabla. A4.5 Resultados de los niveles de agua en cada pozo para la situación con demanda agrícola
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En este caso los descensos obtenidos en los pozos para demanda animal y humano son
mayores para todos los pozos, siendo la media 2.3 metros, más del doble que en el caso
anterior, lo que da una idea de cómo la introducción de la demanda agrícola ha
cambiado los resultados. A pesar de ello los descensos son bastante bajos en
comparación con los espesores saturados, por lo que se sigue cumpliendo la hipótesis
formulada anteriormente.
En cuanto a las diferencias introducidas por la corrección de pozo no completamente
penetrante, de media son 1.34 metros, por lo que también son mayores que en el caso
anterior, lo que es normal ya que en general es menor la longitud de rejilla de los pozos.
En cuanto al pozo para abastecer la demanda agrícola, en el descenso es mucho mayor,
al ser mayor el caudal bombeado, del orden de 20 metros. Por este motivo el pozo
construido debe ser suficientemente profundo, por lo menos la toma debe llegar a un
nivel de 250 metros, como el mostrado en el modelo, ya que será difícil que funcione
correctamente con niveles menores, al quedar muy poco margen, solo unos 6 metros.
Para concluir analizaremos si este modelo ha cumplido los objetivos inicialmente
planteados. En primer lugar, sí que sirve para conocer la distribución normal de los
niveles freáticos en el acuífero y como cambiarían si se introdujese una demanda
agrícola.
En segundo lugar, se ha comprobado que la extracción del caudal para uso agrícola no
afectará a los pozos destinados a la demanda animal y humana de forma considerable,
ya que aunque disminuirá sus niveles en ningún caso llegará a secarlos.
Por último, la toma del pozo agrícola deberá llegar hasta al menos 250 metros sobre el
nivel del mar, ya que si no el funcionamiento no será completamente correcto y puede
secarse en algún momento. Si la profundidad es mayor los cálculos quedaran del lado de
la seguridad.
A pesar de que el modelo indica que la explotación del acuífero será correcta, existe un
importante grado de incertidumbre al haber realizado los cálculos en situación
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permanente y al haber asumido diferentes hipótesis. Por este motivo, antes de realizar la
construcción es importante analizar el comportamiento del acuífero para flujo variable,
y obtener más datos sobre su estructura. Los ensayos necesarios a realizar han sido
explicados en el apartado 5.B.8.
En el apartado 5.B.4 se ha aplicado el modelo para la distribución finalmente decida de
pozos y de radios, observando que las conclusiones obtenidas son prácticamente las
mismas que las indicadas aquí.
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ANEXO V. ANÁLISIS DE
ALTERNATIVAS TÉCNICAS
A5.A. Introducción
Cuando ya se conoce la situación de los recursos hídricos, de las demandas y como
reaccionan estos frente a ellas, el siguiente paso de los estudios previos necesarios para
el proyecto de regadío es determinar cual es la mejor alternativa técnica para conseguir
el agua y por lo tanto para llevar a cabo el proyecto.
A diferencia del análisis de estrategias realizado en el
apartado A1.E, este análisis consiste en estudiar la

Análisis previo de
alternativas

viabilidad de las diferentes opciones técnicas para
explotar los recursos hídricos y elegir la mejor opción,
mientras que el análisis de estrategias encuadrado dentro
del marco lógico se refiere a un nivel superior, para

Alternativas para el
método de
obtención del agua

estudiar cual es el proyecto general que más beneficiaría
a la población de Ouissiga.
El análisis de alternativas se ha llevado a cabo en cuatro

Alternativas para el
sistema de
distribución del
agua

niveles diferenciados como se puede observar en la figura
A5.1. El primer paso consistirá en un análisis general de
todas las alternativas, para descartar las que claramente
no son viables y por lo tanto las que no deben ser

Combinación con la
explotación del
agua del embalse

introducidas en el análisis detallado, y decidir también las
alternativas que serán estudiadas más a fondo.

Superficie cultivada
idónea

El segundo paso ha sido estudiar la alternativa idónea
para la obtención del agua necesaria, tras descartar las
que son inviables en el análisis previo. Según las

Fig. A51.1 Esquema de las
diferentes etapas en el
análisis de alternativas

conclusiones del análisis previo, la mayor parte del agua obtenida debe provenir de los
recursos subterráneos, ya que si se utilizara el agua del embalse, esta opción debe ser
combinada con otras o la estructura debe ser modifica, ya que el agua en el embalse
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solamente dura un mes. Las aguas subterráneas parecen fiables gracias a las
características del acuífero y pueden proporcionar agua durante las dos cosechas
realizadas según los resultados obtenidos, aunque existe un importante grado de
incertidumbre al no tener datos suficientes sobre el comportamiento del acuífero. Por lo
tanto, en este paso se han planteado las diferentes alternativas técnicas para extraer el
agua del acuífero, analizado las diferentes opciones independientemente, para lo que
hemos definido sus características técnicas y su funcionamiento. Además se han
calculado los costes de cada una de ellas y analizado las diferentes ventajas y
desventajas desde el punto de vista social y medioambiental. Como los costes obtenidos
de varias de las opciones son muy similares, la decisión del mejor sistema se ha tomado
al sumar a estos costes los costes del sistema de distribución que cada uno implica, ya
que los costes de distribución también dependen del sistema de extracción y del número
de pozos.
El siguiente paso es estudiar las diferentes opciones para distribuir el agua entre los
huertos. Por un lado, se pueden utilizar depósitos elevados a los que llega el agua
directamente desde los pozos y que distribuyen el agua directamente en los huertos a
través de tuberías. Por otro lado, se puede utilizar un sistema de balsas desde las cuales
los habitantes riegan directamente. Los costes de ambos sistemas se han estudiado
detalladamente según el número de pozos, así como sus ventajas sociales y
medioambientales. De esta forma, se han combinado los costes del sistema de
extracción y del sistema de distribución y se ha podido decidir la solución combinada
más favorable.
El siguiente análisis consiste en estudiar si es rentable combinar la opción de obtención
de agua anterior con la utilización del agua del embalse, que no necesita consumo de
gasolina ni eléctrico para ser explotada, pero su utilización aumentaría los costes de
mantenimiento y construcción y solo puede ser utilizada durante un mes.
Por último, se ha estudiado si la superficie cultivada elegida es adecuada o se consiguen
mayores rentabilidades por metro cuadrado cultivado con superficies menores, en cuyo
caso sería necesario replantearse si una superficie cultivada menor podría ser una opción
mejor.
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En cada uno de los cuatro análisis de alternativas detallados se ha llevado a cabo un
análisis coste-beneficio para elegir cual será la mejor opción. Para ello, se ha
establecido una comparación entre los costes de cada alternativa, ya que los beneficios
obtenidos en la explotación de los huertos serán iguales en todas. Los costes de cada
alternativa se han expresado todos como un valor presente, ya que así pueden ser
sumados independientemente del año en el que se producen. Para ello se ha tomado una
vida útil de 20 años, siendo la construcción en el año 0 y produciéndose unos gastos
anuales de mantenimiento iguales durante todos los años multiplicados por la inflación
interanual, el esquema de costes para cada alternativa se puede ver en la figura A5.2. El
valor presente de cada uno de estos costes vendrá dado por la fórmula:

VP =

Cn

(1 + i )

Ecuación A5.1

n

VP: Valor presente de los costes Cn
Cn: Costes en el año n
i: Tasa de descuento del proyecto
n: Año considerado
Para los cálculos del valor presente de todos estos costes se ha tomado una inflación del
3.15% y una tasa de descuento del 12.5%, valores que proviene de la situación
financiera en Burkina Faso y que son explicados en el apartado 6.D.2.3. De esta forma,
sumando los valores presentes de todos los costes obtenemos un indicador objetivo del

Coste

coste de cada alternativa y podemos realizar una elección.
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Fig. A5.2 Esquema de la distribución de costes del proyecto a lo largo de la vida útil
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A5.B. Análisis previo
Mediante este análisis se pretenden conseguir dos objetivos. El primero es trazar una
visión general de las diferentes soluciones que se podrían aplicar para el desarrollo de
un regadío de estas características. El segundo objetivo es el de desechar las opciones
que en un primer análisis queda claro que no son factibles desde un punto de vista social
o tecnológico. Todas las alternativas presentadas tendrán que tener en cuenta las
limitaciones tecnológicas del poblado, como la no presencia de electricidad y el alto
grado de analfabetismo de la población.
La primera opción que debe considerarse en todo análisis de alternativas es la opción 0,
es decir, no hacer ninguna actuación. En este caso, los problemas de la población de
Ouissiga se han mostrado claramente en el Análisis del Marco Lógico, quedando claro
que no realizar ninguna acción en ningún caso beneficiaría a la población, la situación
se mantendría o incluso empeoraría. Por este motivo, esta opción no parece correcta
cuando el objetivo general del proyecto será mejorar la calidad de vida de la población y
por lo tanto, no será considerada en el análisis más profundo.
La siguiente opción que consideraremos es la explotación de los acuíferos mediante el
uso de pozos. Según la modelización de los acuíferos realizada, esta opción es viable
desde un punto de vista físico, ya que el acuífero es capaz de proporcionar el agua
necesaria.
Las ventajas de la utilización de pozos son varias, en primer lugar el impacto ambiental
es menor que desarrollando otras construcciones como un embalse, ya que debido a la
profundidad de los niveles freáticos, los descensos en estos niveles no tendrán una gran
repercusión sobre las plantas y los animales en la superficie. Además como se ha
demostrado en el apartado A4.C, la explotación del agua proveniente del acuífero no
afectará a los pozos que proporcionan agua a las personas y a los animales domésticos,
por lo que su impacto sobre ellos será bajo. Por otro lado se presenta como una
tecnología barata y no demasiado complicada, que ya es usada en muchos pequeños
jardines.
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Entre las desventajas de este sistema está que es necesario llevar a cabo un estudio más
profundo de las propiedades del acuífero, ya que no se conocen datos sobre su
comportamiento en régimen variable, y será importante realizar ensayos para evitar una
posible sobreexplotación.
Dentro de la alternativa de la utilización de pozos hay diversas subalternativas
dependiendo de la tecnología utilizad para la extracción del agua. Una opción muy
utilizada en la zona son las bombas manuales, utilizadas para extraer el agua para
consumo humano desde profundidades similares. La ventaja de la utilización de estas
bombas es que las personas del poblado están muy familiarizados con ellas, por lo que
la reparación y el mantenimiento son más sencillos, además su coste es bastante bajo. El
problema es que los caudales proporcionados para estas profundidades del nivel freático
son bastante bajos y el esfuerzo de bombeo es considerable, por lo que los agricultores
deberían dedicar mucho más tiempo y esfuerzo a conseguir el agua que a trabajar el
campo, lo que podría convertir el proyecto en inviable. El hecho de dedicar tanto
esfuerzo a conseguir el agua necesaria desmotivaría a la población y podría producir el
abandono de los huertos. Además sería necesaria la instalación de un gran número de
pozos para poder alimentar diariamente a 200 huertos diferentes, de hecho, difícilmente
se consiguen caudales diarios superiores a 10.5 metros cúbicos, por lo que sería
necesario como mínimo la construcción de más de 40 pozos, lo que aumentaría mucho
el coste del proyecto y también los costes de mantenimiento.
Otra opción utilizada en las comunidades más rurales y más alejadas de la civilización
es la tracción animal, es decir, utilizar un burro o una vaca para que gire alrededor de un
eje, y que mediante este movimiento se extraiga mediante una bomba agua del acuífero.
Este procedimiento es muy sencillo, y barato, como ocurre con las bombas manuales. El
problema principal es que al no disponer la mayoría de las familias de ganado bovino,
deberían utilizar burros, cuya fuerza es menor y por lo tanto el caudal extraído es
bastante bajo. Además el esfuerzo físico para el animal es muy alto, por lo que
raramente se alcanzan rendimientos superiores a 15 metros cúbicos diarios. Como el
caudal necesario llega a los 430 metros cúbicos diarios, esta opción se plante totalmente
ilógica, ya que haría falta un gran número de pozos y de mecanismos para poder llevarla
a cabo, además de la inversión en los animales, que tendrían que dedicarse
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exclusivamente a la extracción del
agua así que su vida se reduciría
considerablemente

al

tener

tanto

trabajo.
Otro procedimiento muy utilizado en
algunas zonas de África Occidental es
la utilización de aerobombas (fig.
A5.3), que utilizan la energía del
viento para la extracción de agua. Este
sistema se presenta como una opción
barata,

ya

que

la

energía

es

proporcionada de forma natural, y
bastante sencillo. El problema es que
no es viable desde un punto de vista
técnico, ya que para profundidades tan

Fig. A5.3 Aerobomba destinada a la extracción
de agua

elevadas es necesaria una gran fuerza de viento, superior a 6 m/s, en cambio en esta
zona el viento es bastante bajo de media, del orden de 2.3 m/s como media anual, por lo
que no sería suficiente. Además puede haber períodos de semanas en los que no sople el
viento, lo que mataría a los cultivos si no se dispone de un depósito muy grande. Estos
problemas se muestran en otras zonas de Burkina Faso, donde estos sistemas han sido
probados para profundidades del agua menores y no han dado buenos resultados.
La siguiente opción, que es la más extendida en el país para este tipo de explotaciones y
profundidades del acuífero, es la utilización de bombas manuales de volanta conectadas
a motores a gasolina o eléctricos. A pesar de que esta opción puede parecer un poco
cara debido al precio de la gasolina o la dificultad de producir electricidad, y a los
pequeños caudales producidos en comparación con otras opciones, puede ser apropiada
para un gran número de regantes, al compartir los gastos. Además es una tecnología
muy implantada y no es demasiado complicada. En el análisis detallado se estudiarán
tres alternativas diferentes, por un lado, la utilización de motores de gasolina, por otro
lado, la utilización de motores eléctricos con energía producida por paneles solares o
por un generador diesel.
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Por último, también consideraremos en el análisis la utilización de bombas eléctricas
profundas que permiten conseguir grandes profundidades a altos caudales. Para producir
la energía eléctrica hay dos opciones, la energía solar, ya que con un correcto
mantenimiento y las instalaciones adecuadas, puede ser una buena opción para la
extracción del agua. Entre sus problemas esta la fragilidad de los paneles, que además
muchas veces son robados, y la necesidad de una gran instalación para potencias
importantes. Entre sus ventajas podemos decir que no perjudica al medio ambiente y su
energía es proporcionada directamente por el sol. Por otro lado, encontramos los
generadores eléctricos, que producen la energía directamente mediante gasoil, lo que
aumenta los costes, aunque se trata de un sistema muy sencillo. Por lo tanto,
consideraremos estas dos opciones para la extracción de las aguas subterráneas, los
generadores a gasoil y la utilización de placas solares.
Tras analizar las diferentes opciones para explotar los recursos hídricos subterráneos,
estudiaremos las opciones para poder explotar los recursos hídricos superficiales. La
primera opción más clara sería explotar el agua que se encuentra en el embalse de
Ouissiga, ya que sería una forma de reutilizar una estructura que ha supuesto una
inversión económica importante. El problema de utilizar esta agua es que como se ha
explicado en el apartado A4.B, solo habría agua durante un mes, por lo que no se podría
completar ni una cosecha, así que sería necesario aumentar la capacidad del embalse o
apoyarse en otros modos de conseguir el agua.
La primera forma que podemos pensar de aumentar la capacidad del embalse es la
impermeabilización de la zona de alrededor mediante una lechada de cemento. Como se
explica en el apartado A4.B, la profundidad en el embalse disminuye considerablemente
tras la época de lluvias en el primer mes, debido a las infiltraciones en el terreno que se
encuentra seco tras la estación seca, y el agua absorbida por las plantas. La
impermeabilización de esta zona haría que se mantuvieran los 80 centímetros de
profundidad que desaparecen durante este mes, y que por lo tanto aumentara
considerablemente el volumen embalsado. Para ello hemos repetido el modelo del
embalse suponiendo que la profundidad inicial a principios de diciembre es de 1440
milímetros (profundidad total menos la evaporación en este mes) en lugar de 820
milímetros, obteniendo la figura A5.4.
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Fig. A5.4 Comportamiento del embalse de Ouissiga ante la demanda agrícola con
impermeabilización y sin impermeabilización de los alrededores

Como se muestra en el gráfico anterior, el aumento de la profundidad del embalse
cuando empieza el cultivo no permite que se pueda completar una cosecha completa, ya
que el agua no dura los 100 días necesarios. Por este motivo esta opción no parece
viable, ya que requiere un coste importante sin que se solucione el problema del uso de
esta agua, sigue necesitándose una fuente de agua de apoyo cuando esta agua se acabe,
ya que el agua solo dura un mes más.
Otra opción sería la ampliación del embalse existente, ampliando la presa y aumentando
su altura. Esta opción sería bastante cara, ya que la presa tiene una longitud
considerable, y debería ser reformada completamente. Además como se observa en la
figura A5.5, la topografía alrededor de la presa no permite realizar una ampliación de
forma sencilla, ya que se encuentra en cuesta y alargando la presa simplemente no se
podría retener un mayor volumen de agua, sería necesario aumentar la altura del lado
derecho más de 4 metros, lo que sería enormemente costoso para un proyecto de estas
características.
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Fig. A5.5 Topografía en la zona del embalse de Ouissiga

Además esta ampliación podría permitir realizar una cosecha, pero el agua nunca sería
suficiente para realizar dos cosechas, por lo que la rentabilidad sería bastante menor que
con otros proyectos. En conclusión

esta opción queda descartada al ser inviable

económicamente, debido a la topografía de la zona y a los altos costes de su ejecución.
Además el funcionamiento y la gestión de las presas para este tipo de proyectos no ha
sido el apropiado en numerosos ejemplos, como en los tres embalses que encontramos
en la zona de Ouissiga.
Por último, quedaría la opción de construir un nuevo embalse en una zona con una
topografía más adecuada para embalsar mayores cantidades de agua. En principio esta
es la opción preferida por la población del lugar, que les gustaría tener un gran embalse
que atrajera a mucha gente a trabajar al poblado. Estas personas piensan que es un
método más sencillo y que no requiere mantenimiento, aunque esto no sea cierto.
Con el fin de tener una importante entrada de agua este embalse debería ser construido
en el cauce del río principal, ya que es donde se dispone de las mejores condiciones
hidrológicas y además estaría cercano a la zona donde se van a construir los futuros
huertos. Tras estudiar la zona de Ouissiga se puede observa que la zona más propicia se
encuentra unos dos kilómetros aguas abajo, donde las líneas de nivel se juntan más
alrededor del río, como se muestra en el plano 2. Este nuevo embalse debería disponer
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de un volumen embalsado de 71000 metros cúbicos para satisfacer las demandas
agrícolas y animales durante las dos cosechas. Además deberá disponer de agua
suficiente para perder 1.35 metros en la evaporación y soportar las pérdidas por
infiltración, ya que no se encuentra en la zona de arcillas impermeables como el
anterior. Las infiltraciones serían del orden de 2 milímetros diarios, según los datos de
otros embalses en la zona, lo que para el período considerado serían 0.4 metros más.
Por otro lado, debido a que en general esta zona es muy plana, los desniveles no superan
los 6 metros para longitudes de presa cercanas a 1 kilómetro. Si restamos los 1.75
metros de pérdidas y considerando que la presa tuviera forma piramidal, necesitaríamos
un embalse de 5 hectáreas, superior a las 4 hectáreas de regadío que se desarrollarán.
Este embalse sería demasiado grande para el proyecto que estamos considerando,
además la construcción de la presa sería muy cara, con una longitud tan elevada. En
definitiva, la alta evaporación y los pocos desniveles provocan que para conseguir la
profundidad necesaria se necesite un embalse demasiado grande, lo que tendría unos
costes económicos muy altos, prueba de ellos es que un embalse con las mismas
funciones pero más pequeño en esta área ha llegado a costar sobre el millón de euros.
Por otro lado, también tendría un importante impacto ambiental al modificar
completamente la hidrología superficial de la zona.
Como se puede observar en el plano 2, crear un embalse tan grande podría inundar
ciertas zonas del poblado, además de alcanzar la zona sagrada, muy importante para los
habitantes y que no permitirían que se inundase. Además también se puede observar que
en general este tipo de proyectos no han funcionado bien en estas zonas tan planas, por
lo que grandes inversiones para su construcción han sido inútiles, como ocurre en el
caso de los tres embalses situados en la zona de Ouissiga. De hecho, hay unas 1300
presas en Burkina Faso y la mayoría de ellas no se usan. Por lo que desde el punto de
vista social tampoco es aconsejable la construcción de un nuevo embalse. En
conclusión, esta opción no será considerada en análisis más profundos al no ser
ventajosa desde ningún punto de vista.
Por último, también debemos tener en cuenta las combinaciones entre los diferentes
medios para conseguir el agua. Así, se podría utilizar el agua del embalse durante el
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primer mes, y cuando se terminase utilizar el agua extraída a través de los pozos
mediante un motor a gasoil o solar, lo que ha sido estudiado en el apartado A5.E.
En definitiva, será necesaria en todos los casos la utilización de las aguas subterráneas,
al menos durante la mayor parte de la cosecha. Para la extracción de esta agua serán
consideradas cinco diferentes alternativas como se ha planteado anteriormente. La
primera, alternativa 1, consistirá en la extracción directa del agua del acuífero mediante
bombas profundas alimentadas con energía solar. La alternativa 2, será igual que la
alternativa anterior pero utilizando un generador eléctrico a gasoil en lugar de las placas
solares. La alternativa3 consistirá en la utilizar bombas manuales movidas mediante
motores eléctricos alimentados mediante paneles solares. La alternativa 4 consistirá en
la utilización de bombas manuales de volanta también pero movidas por motores de
gasolina Por último, la alternativa 5 será como la 3 pero utilizando generadores
eléctricos para alimentar a los motores eléctricos.

A5.C. Análisis de alternativas para la extracción del
agua para regadío
A5.C.1 Pozos con bombeo mediante energía solar
A5.C.1.1. Introducción
La primera alternativa considerada para la extracción del agua de los pozos es el utilizar
bombas eléctricas alimentadas mediante paneles solares. Para desarrollarla se ha
utilizado diversas subalternativas en función del número de pozos necesarios. Se han
utilizado pozos de gran diámetro, que proporcionan un mayor caudal y necesitan
bombas más grandes, y también pozos de un diámetro más pequeño, que se encuentran
estandarizados y muy extendidos por el país, pero que proporcionan un menor caudal.
Mientras que para los pozos de gran diámetro se han probado los precios para diferentes
radios, en los pozos de pequeño diámetro se ha tomado el radio estándar y se ha
calculado su precio directamente. A estos pozos se les han añadido bombas con
diferentes propiedades acordes a las profundidades y los caudales en los que deben
operar.
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La profundidad del pozo empleada en todos los cálculos es de 70 metros, ya que la
altura del suelo en la zona donde se pretenden desarrollar los huertos es de 310 metros,
y utilizaremos pozos que lleguen hasta el fondo del acuífero utilizado previamente, 240
metros, para así no tener que hacer correcciones por pozo parcialmente penetrante.
En primer lugar explicaremos detalladamente cada uno de los elementos que componen
esta alternativa, es decir, los pozos de pequeño y gran diámetro y las bombas eléctricas
alimentadas por paneles solares. A continuación analizaremos los costes económicos y
los costes y beneficios sociales y medioambientales de cada una de las subalternativas
que componen esta alternativa, eligiendo finalmente cual es la mejor opción para el
desarrollo de esta alternativa según el número de pozos.
A5.C.1.2. Pozos de gran diámetro
Los pozos de gran diámetro son la opción preferida cuando se necesitan grandes
caudales en un solo pozo. Para obtener una relación entre los caudales proporcionados y
los radios de pozo necesarios se han introducido los diferentes caudales en el modelo de
aguas subterráneas hasta obtener unos valores del radio del pozo que provocaran unos
descensos adecuados en el pozo, teniendo en cuenta que a menor radio, menor será el
caudal proporcionado en régimen variable, por lo que cada vez debemos tender a
descensos más pequeños o se podrían secar los pozos. Los resultados obtenidos para un
caudal total de 431 m3/día se muestran en la siguiente tabla:

Número de pozos
Caudal (m3/día)
Radio (m)

1
431.24
1

2
215.62
0.6

3
143.75
0.4

4
107.81
0.25

6
71.87
0.2

8
53.91
0.15

Tabla A5.1 Relaciones entre el caudal obtenido y el radio necesario para proporcionar un
caudal total de 431.24 m3/día

Por lo tanto, se deben excavar pozos de diversos diámetros con una profundidad de 70
metros. Para calcular los costes de esta excavación es necesario calcular los metros
cúbicos de tierra excavados en cada caso, que según la ecuación de volumen de un
cilindro serán:

V=
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V: Volumen excavado (m3)
D: Diámetro del pozo (m)
El precio unitario de excavación de cada metro cúbico se muestra en el capítulo de
presupuestos.
Por otro lado, no serán recomendables radios mayores de 0.5 metros, ya que según los
datos que se conoces de acuíferos similares en la zona, será difícil obtener caudales
superiores a 200 m3/día, a pesar de tener grandes radios. Además los radios menores a
0.10 metros no han sido considerados al entrar ya dentro del grupo de pozos pequeños.
Los efectos sobre los pozos para abastecimiento humano y animal serán parecidos al ser
el caudal extraído igual, ya que a largas distancia el radio del pozo no es demasiado
influyente. De todas maneras lo comprobaremos otra vez utilizando el modelo para la
solución final.
Estos pozos son construidos mediante perforación, como se indica en el capítulo 5. A
continuación se procede a cementar los tubos que hacen de soporte de las paredes del
pozo y las rejillas filtrantes, a colocar un macizo de grava, a realizar el desarrollo del
pozo y por último a realizar un ensayo para saber cuanto caudal es capaz de
proporcionar. Además estos pozos son enormemente sencillos y requieren muy poco
mantenimiento, por lo que son los predominantes en toda la zona.
Aplicando los costes de esta metodología se han obtenidos los costes de construcción y
mantenimiento anual, cuyo desglose detallado se encuentra en el apartado A6.D. Los
costes obtenidos para la construcción del total de pozos necesarios para proporcionar el
caudal necesario se encuentran en la siguiente tabla:
Número de pozos
Caudal por pozo
(m3/día)
Coste de
construcción(CFA)
Gastos de mant.
Anual (CFA)

1

2

3

4

6

8

431.24

215.62

143.75

107.81

71.87

53.91

87387260

80997560

68116680

56098380

63677520

66148440

2774015

2675721

2341391

2032939

2364508

2495629

Tabla A5.2 Coste de construcción y mantenimiento según el número de pozos de gran diámetro
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Figura A5.6 Coste de construcción según el número de pozos de gran diámetro
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Figura A5.7Costes anuales de mantenimiento según el número de pozos de gran diámetro

Como se puede observar en las figuras A5.6 y A5.7, los costes más bajos de
construcción y de mantenimiento se producen para la opción de cuatro pozos de gran
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diámetro con un caudal de 108 m3/día cada uno, por lo que en este caso será la opción
preferente.
A5.C.1.3. Pozos de pequeño diámetro
Los pozos de pequeño diámetro son los realizados mediante maquinaria de perforación
mucho más rápida que se encuentra estandarizada y es la más usada en este país, lo que
provoca que los precios constructivos de cada pozo sean bastante más bajos. En general
estos pozos tienen un diámetro de unos 15 centímetros, y son iguales a los que se
encuentran en la aldea para satisfacer la demanda humana y animal.
Para las características de este acuífero, se necesitarán al menos 12 pozos pequeños para
proporcionar el caudal deseado, proporcionando cada uno 36 m3/día. Estos pozos
tendrán una profanidad de 70 metros, que será la base para calcular los costes de
excavación, ya que en estos pozos no se realizan las mediciones por volumen excavado
sino por profundidad.
La metodología constructiva utilizada es muy similar a la explicada para los pozos de
gran diámetro, pero en este caso utilizando una maquinaria más pequeña, lo que abarata
enormemente la construcción. Además en este caso no se ha creído necesario la
inclusión de un macizo de grava, dado las características del acuífero y la estrechez del
pozo. Debido a su sencillez también es menor el mantenimiento, reduciéndose el coste
un 20%, como se muestra en el apartado A6.E.
Los costes de este procedimiento se pueden observar en el apartado A6.E, y son fijos
por cada pozo, por lo que un mayor número de pozos implicará unos mayores costes,
aumentando de forma lineal. En este caso, los resultados obtenidos son de 3749450
CFA (5724.35 €) para la construcción de cada pozo y de 168209 CFA (256.81€) de
gastos de mantenimiento anual por pozo. Si comparamos estos costes con los obtenidos
para los pozos de gran diámetro obtenemos los siguientes gráficos:
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Figura A5.8 Coste de construcción según el número de pozos
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Figura A5.9 Costes anuales de mantenimiento según el número de pozos

Como se observa en los gráficos anteriores, a partir de 12 pozos estos son de diámetro
pequeño y los costes aumentan linealmente. Además, gracias a la rapidez y sencillez de
la construcción de los pozos de pequeño diámetro, hay una gran reducción de costes
cuando estos son introducidos a partir de 12 pozos, siendo esta la opción preferente. En
el caso del mantenimiento, la reducción no es tan grande como en el caso anterior,
aunque sigue siendo la opción que necesita un menor coste de mantenimiento anual.
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A5.C.1.4. Bombas para pozos profundos eléctricas con
energía solar:
Con el fin de sacar el agua obtenida construida en los
pozos explicados en los apartados anteriores se ha
planteado la solución de utilizar bombas eléctricas para
pozos profundos (fig. A5.10) que se pueden utilizar en
pozos bastantes estrechos y permiten importantes
caudales para estas profundidades. Estas bombas solo
se fabrican con motores eléctricos, por lo que para
hacerlos funcionar se ha pensado en la utilización de la
energía solar, ya que en Ouissiga no hay corriente
eléctrica.
Para satisfacer los diferentes caudales que deben
extraerse para las diferentes combinaciones de pozos
explicados en los apartados anteriores se han utilizado
dos familias diferentes de bombas. La primera familia
son bombas más potentes y para condiciones más
especiales, que no se encuentran fácilmente en Burkina
Faso y que son fabricadas por la empresa internacional

Figura A5.10 Bomba BHS
para pozos profundos

EBARA BHS. De estas bombas se disponen más datos
técnicos, aunque serán más caras y difíciles de reparar, como se observa en los cálculos
de costes del apartado A6.E. Por otro lado, se dispone de los datos de la familia de
bombas PS proporcionadas por la empresa local Forages St. Paul en Ouagadougou.
Estas bombas no tienen tanta información técnica ni permiten la impulsión de caudales
tan elevados pero sus precios serán menores, al poder ser distribuidas y reparadas por
una empresa local que trabaja en esta zona.
Para diseñar la profundidad a la que llega el primer grupo de bombas se han utilizado
las curvas características proporcionadas por el fabricante y que se establecen una
relación entre el caudal impulsado y la profundidad. Estas curvas se muestran en la
figura A5.11.
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Figura A5.11 Curvas características de las bombas BHS

En cuanto a las bombas proporcionadas por la empresa local, el único dato disponible es
su potencia, por lo que se ha calculado la potencia necesaria para impulsar el agua y así
se ha obtenido la bomba adecuada. La potencia ha sido estimada mediante la siguiente
fórmula:

P=

γ ⋅ Q ⋅ Hm
η

γ: Peso específico del agua, 9810 kg/m3
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Q: Caudal extraído (m3/s)
Hm: Profundidad del agua, en este caso tomamos 60 metros
η: Rendimiento total, tomamos 70%
Para calcular los caudales horarios en ambos tipo de bombas se ha supuesto que la
bomba trabaja durante 12 horas diarias, por lo que los resultados de caudal horario y los
modelos obtenidos para cada situación son los siguientes:
Número de
pozos
1
2
3
4
6
8
12 o más

Modelo de bomba
BHS 516 11-15
BHS 512 11-10
BHS 512 9-7,5
BHS 512 6-5
PS 1500 H R09
PS 1200 H R08
PS 600 H R07

Pot. Eléctrica (W) Caudal (m3/hora) Profundidad (m)
11000
40
64
7500
24
71
5500
18
71
3700
9
62
1500
6
60
1200
5
60
600
3
60

Tabla A5.3 Características de las bombas para pozos profundos elegidas

Como se observa en la tabla anterior, a partir de 12 pozos la bomba elegida es siempre
la misma, ya que no se pueden utilizar bombas más pequeñas para estas profundidades
del agua.
Cada una de las bombas incluye un oscilador para evitar
que los fallos en la alimentación eléctrica dañen a la
bomba, y también todas las conexiones y sistemas de
seguridad necesarios, como un flotador interruptor y un kit
de estanquidad.
El siguiente paso es conocer las propiedades de los paneles
solares utilizados, en este caso se han utilizado paneles de
150 W (fig. A5.12) proporcionados por la empresa HIMIN
SOLAR. El número de paneles necesario en cada caso
depende de la potencia absorbida por cada bomba, que se
puede ver en la tabla A5.3. Además cada uno de estos
paneles debe llevar un soporte suficientemente resistente
con una inclinación aproximada de 15º. Los precios de

Figura A5.12 Panel solar
de 150 W

todos estos elementos aparecen en el apartado A6.F.
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Por otro lado, los paneles proporcionan unos voltajes de 38 voltios en corriente
continua, en cambio las bombas necesitan unos voltajes de 220 voltios en corriente
alterna monofásica o trifásica, por lo que serán necesarios un alternador y un
transformador para cada una de las bombas, que serán más caros según la potencia de
ésta. Además también será necesaria una caseta para protegerlos. Todos estos elementos
han sido incluidos en los presupuestos del apartado A6.F.
Además, se ha definido un cableado necesario para cada bomba de 570 metros, para
llevar la energía desde la caseta donde se encuentren los transformadores y alternadores
hasta el fondo de los pozos, y también desde los paneles solares a la caseta, tomando
como distancia media 500 metros. Las bombas con una mayor potencia requieren un
cableado más gordo para resistir las altas intensidades correctamente. Además se han
elegido cables resistentes a la humedad para evitar que sean dañados por el agua de
riego o del pozo.
Los costes obtenidos al realizar el presupuesto de todos estos elementos se pueden
observar en la siguiente tabla en función del número de bombas instaladas:

Número de bombas
Coste (CFA)
Gastos de mant. (CFA)
Número de bombas
Coste (CFA)
Gastos de mant. (CFA)

1
2
3
4
6
203619974 201214780 195770496 179916016 153588483
20988586 18919088 17359939 14483969 12881618
8
12
16
20
24
153473396 176958957 235945276 294931595 353917914
13542978 16429211 21905614 27382018 32858422

Tabla A5.4 Costes de construcción y de mantenimiento según el número de bombas profundas instaladas
alimentadas por energía solar

Para poder analizar estos datos más adecuadamente estos resultados se han presentado
de forma gráfica en las figuras A5.11 y A5.12. En este caso, la situación más adecuada
económicamente, se da cuando se utilizan 6 bombas, aunque la diferencia con la
utilización de 8 bombas es bastante baja. En cambio, el precio se dispara si se utilizan
12 bombas.
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Figura A5.13 Coste de construcción según el número de bombas alimentadas por energía solar
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Figura A5.14 Gastos anuales en mantenimiento según el número de bombas alimentadas por energía
solar

A5.C.1.5. Costes económicos
A raíz de los presupuestos obtenidos anteriormente para los diferentes elementos que
componen esta alternativa, podemos obtener los costes totales de construcción y de
mantenimiento según el número de pozos, y que se muestran en la siguiente tabla y
gráficas:
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Número de pozos
Coste (CFA)
Gastos de mant.
(CFA)
Número de bombas
Coste (CFA)
Gastos de mant.
(CFA)

Anexo V

1
291007234

2
269331460

3
251868876

4
236014396

6
217266003

23762601

21594808

19701330

16516908

15246125

8
219621836

12
221952357

16
295936476

20
369920595

24
443904714

16038607

18447719

24596958

30746198

36895438

Tabla A5.5 Costes de construcción y de mantenimiento según el número de pozos para la alternativa 1
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Figura A5.15 Costes de construcción según el número de pozos para la alternativa 1
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Figura A5.16 Gastos anuales de mantenimiento según el número de pozos para la alternativa 1
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Como se puede observar en las tablas y gráficos anteriores, la situación más económica
se produce con la construcción de 6 pozos, aunque no hay una gran diferencia con la
construcción de 8 pozos, que también es bastante económica. Con el fin de obtener un
valor único resumen de todos los costes anteriores, se ha calculado la suma del valor
presente de todos estos costes, con una tasa de descuento del 12.5%, una inflación del
3.15% y una vida útil del proyecto de 20 años, como se explica en el apartado 6.D.2.3.
Los resultados obtenidos se muestran en las siguientes tabla y figura:
Valor presente de todos los costes (CFA)
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Figura A5.17 Valor presente de todos los costes según el número de pozos para la alternativa 1
Número de pozos
Valor presente (CFA)
Número de pozos
Valor presente (CFA)

1
2
3
4
6
500338405 459565959 425423215 381516304 351573237
8
12
16
20
24
360910259 384463295 512617727 640772159 768926590

Tabla A5.6 Valor presente de todos los costes según el número de pozos para la alternativa 1

Como se puede observar, la opción de los 6 pozos es la más barata, por lo que en este
caso sería la opción elegida.
A5.C.1.6. Ventajas y desventajas socio-culturales
Esta solución plantea diversas ventajas, respecto a las otras, aunque también algunas
desventajas. Por un lado, las bombas proporcionadas por una empresa local, es decir, las
que se instalan cuando el número de pozos es 6 o más, tienen una mayor repercusión
social en el área, ya que al ser proporcionadas por empresas locales, aunque sean de la
capital, aumentarán los beneficios de su instalación y reparación al invertir en el país.
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Además los casos en los que el número de pozos es mayor presentan ciertas
complicaciones a la hora de gestionar el agua, ya que debe ser repartida entre más gente
y se complica el pago de las cuotas. En cambio, cuando el número de pozos es mayor, la
gestión se realiza entre un número menor de personas y por lo tanto es menos
problemática y seguramente será más exitosa. Además, ya no se depende de unas pocas
máquinas solo, que si se rompen pueden estropear la cosecha.
Por otro lado, la utilización de paneles solares tiene una gran desventaja desde el punto
de vista social, ya que como se indica en la bibliografía los paneles solares tienen claras
desventajas sociales, ya que existen muchos robos y roturas al haber un importante
mercado para ellos y además se rompen fácilmente por actos de vandalismo (Torres
Martínez A.J., 2009).
Además, desde el punto de vista de la organización y el pago de cuotas para el
mantenimiento, la gente piensa que los paneles solares tienen vida ilimitada y producen
energía del sol, por lo que se les hace más difícil pagar una cuota para mantenimiento,
ya que no contemplan tan claramente la necesidad del gasto como para la gasolina. En
conclusión, la energía solar aunque en principio podría parecer más recomendable se
puede convertir en una opción muy problemática desde el punto de vista social.
A5.C.1.7. Ventajas y desventajas medioambientales
Desde el punto de vista medioambiental, la energía solar es más respetuosa con el
medioambiente que la utilización de gasolina o de gasoil, ya que al tratarse de una
energía renovable, respeta más el medio ambiente y no aumenta los problemas de
contaminación.
Respeto al impacto ambiental directo sobre el medio, en general todas las alternativas
presentarán un impacto ambiental parecido al extraer el agua, aunque la ventaja de los
paneles solares es que la contaminación acústica es menor que con generadores o
motores.

370

Estudio de los recursos hídricos para el desarrollo de regadío
en la villa de Ouissiga, provincia de Passoré, Burkina Faso

Anexo V

A5.C.2 Pozos con bombeo mediante generadores a gasoil
A5.C.2.1. Introducción
Esta alternativa es muy similar a la alternativa anterior, ya que utiliza el mismo tipo de
bombas profundas y los mismos pozos. La única diferencia es que para producir la
energía eléctrica utilizaremos generadores eléctricos con un motor que funciona
mediante gasoil. De esta forma, se obtiene unos costes de construcción más baratos,
aunque se deba pagar la gasolina mientras se utilicen las bombas. Se han utilizado
diferentes generadores de la misma familia, según la potencia necesaria que debe ser
proporcionada para cada bomba o grupo de bombas.
Por lo tanto, la geometría y profundidad definida para los diferentes pozos será la
misma. Por lo que utilizaremos los resultados y los costes de los apartados A5.C.1.2 y
A5.C.1.3., estudiando en este caso también como varían los costes según el número de
pozos y sistemas de extracción construidos. Por lo tanto, será necesario hacer hincapié
en las relaciones de los generadores con la potencia de las bombas y en los gastos
introducidos por los generadores según el número de pozos.
A5.C.2.2. Bombas para pozos profundos eléctricas con generador diesel:
Las bombas utilizadas son las mismas que en el apartado anterior, proporcionadas por
las mismas empresas y con las mismas características técnicas. En primer lugar se
intentó buscar bombas profundas con un motor que funcionara directamente a gasoil,
pero la introducción del gasoil dentro del pozo complica mucho el sistema, por lo que
no es viable, así que se vio que la mejor opción es utilizar las bombas eléctricas
alimentadas mediante un generador diesel.
Como se ocurre con las bombas alimentadas mediante paneles solares, a partir de 12
pozos la bomba elegida es siempre la misma, ya que no se pueden utilizar bombas más
pequeñas para estas profundidades del agua.
Los generadores diesel utilizados son los proporcionados por la empresa Bravo S.L.,
especialista en generadores eléctricos. Los generadores pertenecen a la familia GS, los
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de mayor potencia, y E, los más pequeños. En concreto, los generadores utilizados en
cada caso son los siguientes:

Número de
pozos
1
2
3
4
6
8
12 o más

Modelo de
generador
Yanmar GSW15
Lombardini GSA 10
Lombardini GSA 7
E6500SYHDI
E6000TYHDY
E6000TYHDY
E6000TYHDY

Pot. Eléctrica
normal(W)
12000
7500
6000
4000
2000
2000
2000

Voltaje (V)
400/230
400/230
400/230
400/230
400/230
400/230
400/230

Consumo
3.48 l/h
3 l/h
1.9 l/h
0.272 kg/KWh
0.272 kg/KWh
0.272 kg/KWh
0.272 kg/KWh

Tabla A5.7 Características técnicas de los generadores utilizados

Como se puede observar en la tabla anterior, a partir de 2000 W de potencia no sale
rentable utilizar un generador para cada pozo, por lo que cuando hay 12 pozos o más se
ha utilizado un generador para cada 3 pozos aproximadamente.
.
Por otro lado, el generador eléctrico proporciona un voltaje de 220 o 400 voltios en
corriente alterna, que es lo que necesitan las bombas, por lo que no serán necesarios ni
un alternador ni un transformador. Sí que será necesaria una caseta para proteger a los
generadores, que ha sido incluida en los presupuestos del apartado A6.G.
Además, se ha definido un cableado necesario para cada bomba de 570 metros, para
llevar la energía desde la caseta donde se encuentren los generadores hasta el fondo de
los pozos, tomando como distancia media entre los pozos y la caseta 500 metros. Las
bombas con una mayor potencia requieren un cableado más gordo para resistir las altas
intensidades correctamente. Además se han elegido cables resistentes a la humedad para
evitar que sean dañados por el agua de riego o del pozo.
Para calcular los costes de mantenimiento será necesario estimar los litros de gasolina,
que se deben estimar de forma diferente si los consumos del generador vienen en litros
por hora en kilogramos por kilowatiohora, obteniendo los siguientes resultados:

Número de
bombas
1
2
3

372

Consumo
Total horas
(l/h)
diarias
3.48
41.76
3
36
1.9
22.8

Horas por año
8352
7200
4560

Litros anuales
8352
7200
4560
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Número de
bombas
4
6
8
12 o más

Consumo
(kg/kWh)
Kwh diarios
0.272
44.4
0.272
18
0.272
14.4
0.272
7.2

KwH año
8880
3600
2880
1440

Anexo V

Densidad gasoil
(kg/Litro)
0.835
0.835
0.835
0.835

Litros anuales
2893
1173
939
470

Tabla A5.8Consumo de gasolina por bomba según el número de bombas

Los costes obtenidos al realizar el presupuesto de todos estos elementos así como los
gastos de mantenimiento anuales se pueden observar en la siguiente tabla en función del
número de bombas instaladas:

1
2
3
4
6
Número de bombas
155462734 139215810 119453052 118586696 116366161
Coste (CFA)
8470326
Gastos de mant. (CFA) 18662626 14406251 13859675 12349125
8
12
16
20
24
Número de bombas
115889074 143971434 191961912 239952389 287942867
Coste (CFA)
9633131 21343725 28458300 35572874 42687449
Gastos de mant. (CFA)
Tabla A5.9 Costes de construcción y de mantenimiento según el número de bombas alimentadas por
generadores

Estos costes también pueden ser presentados gráficamente para un mejor análisis como
se muestra en las figuras A5.15 y A5.16. Como se puede observar, la situación más
ventajosa económicamente desde el punto de vista de la construcción se produce cuando
se construyen 8 pozos, aunque los costes son muy similares si se construyen 4 o 6
pozos. En cambio, desde el punto de vista del mantenimiento, la opción más barata es la
construcción de 6 pozos.
Costes totales (CFA)
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Figura A5.18 Costes de construcción según el número de bombas
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Figura A5.19 Gastos anuales de mantenimiento según el número de bombas

A5.C.2.3. Costes económicos
Al combinar los costes de las bombas y los costes de los pozos obtendremos los costes
totales de construcción y de mantenimiento de esta alternativa, que se muestran en la
siguiente tabla:

1
2
3
4
6
Número de pozos
155462734 139215810 119453052 118586696 116366161
Coste (CFA)
8470326
Gastos de mant. (CFA) 18662626 14406251 13859675 12349125
8
12
16
20
24
Número de pozos
115889074 143971434 191961912 239952389 287942867
Coste (CFA)
9633131 21343725 28458300 35572874 42687449
Gastos de mant. (CFA)
Tabla A5.10 Costes de construcción y de mantenimiento según el número de pozos para la
alternativa 2

Con el fín de comparar estos resultados con los valores obtenidos para el resto de
alternativas, se han obtenido el valor presente de todos los costes con la tasa de
descuento, vida últil e valor de la inflación indicados anteriormente, de esta forma se ha
obtenido un resumen de los costes todales según el número de pozos:

Número de pozos
Valor presente (CFA)
Número de pozos
Valor presente (CFA)

1
2
3
4
6
500338405 459565959 425423215 381516304 351573237
8
12
16
20
24
360910259 384463295 512617727 640772159 768926590

Tabla A5.11 Valor presente de todos los costes según el número de pozos para la alternativa 2
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Figura A5.17 Valor presente de todos los costes según el número de pozos para la alternativa 1

A5.C.2.4. Ventajas y desventajas socio-culturales
Como ocurre en la alternativa anterior, un número de pozos mayor o igual a 6 tiene
diferentes ventajas sociales. Por un lado, las bombas serían proporcionadas por una
empresa local, lo que tendría una repercusión positiva sobre la zona. Por otro lado, un
mayor número de pozos facilitaría la gestión y disminuiría la dependencia de una sola
máquina.
Por otro lado, la utilización de generadores tiene diversas ventajas sociales respecto a la
energía solar. Para empezar, su mayor sencillez y coste hace que sea posible la
reparación de una forma mucho más sencilla, con empresas locales y sin obligar a una
sustitución. Además los generadores ya son utilizados en algunas zonas del poblado,
para producir energía en las casas, por lo que su funcionamiento ya es conocido por la
población.
Además, la instalación de un importante número de generadores podría permitir que
durante la noche, cuando no son usados para regar, pudieran ser utilizado para alumbrar
algunas zonas del poblado o la escuela sin una gran inversión, lo que no sería posible
con los paneles solares, ya que la energía que ellos producen ya es consumida durante el
día.
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A5.C.2.5 Ventajas y desventajas medioambientales
Los generadores presentan mayores problemas medioambientales que los paneles
solares, ya que al no ser una energía renovable, su utilización depende del gasoil y
contamina produciendo CO2. Por otro lado, también producen una contaminación
acústica que no producen los paneles. Aún así los problemas medioambientales no
serán demasiado elevados, al ser una explotación pequeña y no encontrarse en una zona
de especial valor medioambiental.

A5.C.3 Pozos con volanta y motor con energía solar
A5.C.3.1. Introducción
La siguiente opción considerada es la utilización de bombas manuales de volanta que
giran mediante un motor eléctrico conectado a ellas mediante una correa, como se
muestra en la figura A5.18. En esta alternativa, los motores eléctricos estarán
alimentados mediante energía solar, por lo que serán utilizados paneles solares, con las
ventajas y desventajas explicadas anteriormente.

Figura A5.18 Bomba manual de volanta accionada mediante un pequeño motor eléctrico en
Burkina Faso (Torres Martínez A.J., 2009)
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La gran ventaja de la utilización de este tipo de bombas manuales es su sencillez, ya que
su funcionamiento es muy fácil y además son las bombas más comunes en este tipo de
poblados, por lo que la mayoría de habitantes conoce su funcionamiento y hay un gran
número de reparadores locales, lo que facilita enormemente su mantenimiento y la
solución de los problemas mecánicos. Además, será una tecnología aceptada más
fácilmente por los habitantes, al ser ya conocida.
El principal problema de la utilización de estas bombas son los reducidos caudales que
proporcionan, ya que están diseñadas para actuar en pozos de pequeño diámetro y para
satisfacer la demanda de agua para consumo humano, por lo que es difícil que
proporcionen caudales mayores a 22 metros cúbicos en períodos de 12 horas de
funcionamiento. Este valor corresponde al doble del caudal diario proporcionado por
una bomba manual en el poblado, en este caso en el pozo I, como se indica en la tabla
A3.12. Por lo tanto, para proporcionar un caudal máximo de 431 m3/día, serán
necesarios al menos unos 20 pozos, lo que encarecerá considerablemente los costes de
construcción y mantenimiento.
En este caso se utilizarán pozos de pequeño diámetro, por lo que los costes de
construcción y mantenimiento serán los mismos que los indicados en el apartado
A5.C.1.3. Así que en este apartado calcularemos los costes introducidos por la
implantación de las bombas de volanta junto con los motores eléctricos accionados por
paneles solares, obteniendo los resultados de los costes totales de esta alternativa.
A5.C.3.2. Bombas de volanta
Las bombas de volanta son una variedad de las bombas manuales muy utilizada en
Burkina Faso para proporcionar el agua necesaria para el consumo humano y animal
desde profundidades muy elevadas.
Estas bombas funcionan mediante un émbolo que se mueve dentro de un cilindro del
tubo. Una manivela transforma el movimiento rotativo de la volanta en un movimiento
de vaivén en el émbolo. Cuando el émbolo baja una válvula situada en el pie del
cilindro se abre, dejando pasar el agua dentro de él. Cuando el émbolo llega al final de
su recorrido y empieza a subir, la válvula del pie se cierra, mientras que una válvula
superior se abre, lo que provoca que el agua se desplace hacia arriba, hasta que el
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émbolo empieza a bajar, cuando se cierra la válvula superior y se abre la de pie,
repitiéndose el proceso. Este mecanismo tan sencillo permite extraer el agua desde
profundidades muy elevadas, llegando hasta a 100 metros de profundidad.
El coste de estas bombas es bastante bajo en comparación con las bombas eléctricas, ya
que su fabricación es muy sencilla y artesanal, por lo que se pueden realizar en el
mismo país, lo que también tiene ventajas sociales. El coste estimado de cada una de
estas bombas es de 982500 CFA, como se muestra en el apartado A6.H, y que deberá
ser sustituida cada ocho años aproximadamente.
A5.C.3.3. Motor eléctrico y paneles solares
En este caso se ha utilizado un motor eléctrico de corriente alterna que es alimentado
mediante los paneles solares para hacer girar a la volanta. Se ha elegido un motor de
corriente alterna porque son más fáciles de encontrar y más baratos, aunque requieren
un alternador. Además también será necesario un transformador como en la alternativa
1, porque las intensidades proporcionadas por los paneles son demasiado altas para
estos motores, que a su vez requieren un mayor voltaje. También será necesaria una
caseta para proteger estos elementos. A su vez, el motor eléctrico irá unido a la volanta
mediante una correa que transmitirá el movimiento. Los costes de todos estos elementos
han sido incluidos en el apartado A6.H.
Por otro lado, la potencia necesaria en cada motor ha sido obtenida mediante la fórmula
A5.3, obteniendo para caudales de 21.5 m3/día en 12 horas y un rendimiento total del
70% con una profundidad de 55 metros, un motor de 400 W.
Respecto a los paneles solares, se utilizarán los mismos que los explicados en el
apartado A5.C.1.4, siendo necesario en este caso 3 paneles por cada motor, ya que cada
uno tiene una potencia de 150 W. Además cada uno de estos paneles debe llevar un
soporte suficientemente resistente con una inclinación aproximada de 15º. Los precios
de todos estos elementos aparecen en el apartado A6.H.
Además, se ha definido un cableado necesario para cada motor de 500 metros, para
llevar la energía desde la caseta donde se encuentren los transformadores y alternadores
hasta cada motor, y también desde los paneles solares a la caseta. Además se han
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elegido cables resistentes a la humedad para evitar que sean dañados por el agua de
riego o del pozo.
A5.C.3.4. Costes económicos
Al sumar los costes de construcción de la bomba de volanta y de los motores eléctricos
con los paneles solares obtenemos un valor de 6976160 CFA por sistema de extracción.
Respecto a los gastos anuales de mantenimiento, serán de 564991 CFA, como se
observa en el apartado A6.H.
Si a estos gastos les sumamos los costes de la construcción y mantenimiento de los
pozos de pequeño diámetro obtendremos los costes totales de esta alternativa, que se
muestran en la siguiente tabla para la construcción de 20 pozos, el mínimo y de 24:

Número de pozos
Coste (CFA)
Gastos de mantenimiento (CFA)

20
186192200
11124008

24
223430640
13348809

Tabla A5.12 Costes de construcción y de mantenimiento según el número de pozos para la
alternativa 3

Como en los casos anteriores, estos resultados también pueden ser transformados en
costes en valor presente y así poder comparar los resultados de diferentes alternativas,
obteniendo un valor presente de 284186587 CFA para 20 pozos y de 341023904 CFA
para 24 pozos.
A5.C.3.5. Ventajas y desventajas socio-culturales
Las ventajas sociales de utilizar bombas manuales de volanta son numerosas. En primer
lugar, son bombas de las que se conoce su funcionamiento en el poblado, son sencillas y
su utilización ya está muy extendida socialmente. Esto también conlleva que las
reparaciones sean mucho más sencillas que en otros casos, ya que existe un gran
número de reparadores locales, lo que facilita enormemente el proceso.
Además son bombas que pueden ser fabricadas en el país, a diferencia de las bombas
profundas, por lo que tiene una mayor repercusión social en todos los sentidos, ya que
su utilización generará puestos de trabajo y ayudará a la economía local.
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Además, los motores eléctricos también presentan ventajas debido a sus sencillez y a la
facilidad de compra, ya que pueden ser encontrados en numerosas tiendas en las
ciudades más importantes, lo que facilitará sus sustitución y mantenimiento.
Las desventajas sociales vienen principalmente de la utilización de los paneles solares,
como se ha explicado en la alternativa 1, ya que existen muchos robos y roturas al haber
un importante mercado para ellos y además la gestión de estos elementos siempre es
más complicada, ya que para los habitantes, no consumen dinero y es difícil recolectar
dinero para tan a largo plazo.
A5.C.3.6 Ventajas y desventajas medioambientales
En general, la utilización de la energía solar será más respetuosa con el medio ambiente
que las otras energías. Además también será menor la contaminación acústica, por lo
que desde el punto de vista medioambiental es preferible.
Por otro lado, la utilización de bombas de volanta, más sencillas y que necesitan menos
transporte, consumirá un menor número de recursos y será más beneficiosa para el
medio ambiente.

A5.C.4. Pozos con volanta y motor gasolina
A5.C.4.1. Introducción
La siguiente opción considerada es la utilización de bombas manuales de volanta como
en la alternativa anterior, pero esta vez que giren mediante un sencillo motor a gasolina
conectado a ellas mediante una correa, como se muestra en la figura A5.18. Esta
alternativa es aún más sencilla que la anterior, ya que no necesita generar energía
eléctrica, aunque la utilización de gasolina siempre será un sobre coste.
Como se explica en la alternativa anterior, la gran ventaja de la utilización de este tipo
de bombas manuales es su sencillez y la gran extensión de esta tecnología en todos los
poblados, lo que facilita enormemente su mantenimiento y reparación. Además, será
una tecnología aceptada más fácilmente por los habitantes, al ser ya conocida. El
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principal problema de la utilización de estas bombas son los reducidos caudales que
proporcionan, por lo que serán necesarios al menos 20 pozos, lo que aumentará
considerablemente los costes de construcción.
En este caso se utilizarán pozos de pequeño diámetro, por lo que los costes de
construcción y mantenimiento serán los mismos que los indicados en el apartado
A5.C.1.3. Así que en este apartado calcularemos los costes introducidos por la
implantación de las bombas de volanta junto con los motores a gasolina, obteniendo los
resultados de los costes totales de esta alternativa.
Las bombas de volanta utilizadas son las mismas que las que se han utilizado en el
apartado A5.C.3.2, por lo que se tomarán las características técnicas y los costes aquí
indicados.
A5.C.4.2. Motor de gasolina
En este caso se ha utilizado un motor sencillo de gasolina para hacer girar a la volanta.
El modelo de motor elegido es el G100K2, proporcionado por la empresa BMT. A su
vez, el motor irá unido a la volanta mediante una correa que transmitirá el movimiento.
Los costes de todos estos elementos han sido incluidos en el apartado A6.H.
Por otro lado, como en el caso anterior, la potencia necesaria en cada motor ha sido
obtenida mediante la fórmula A5.3, obteniendo para caudales de 21.5 m3/día en 12
horas y un rendimiento total del 70% con una profundidad de 55 metros, un motor de
400 W.
El motor seleccionado tiene una potencia máxima de 2 kW, aunque en este caso serán
necesarias potencias menores. El consumo de este motor es de 320 gramos por HPh, lo
que se traduce en 0.43 kg/kWh, ya que un HP equivale a 0.7457 KW. Sabiendo que so
consumirán 960 kW al año y que la densidad de la gasolina es de 0.835 kg/l, el consumo
anual de gasolina será de 495 litros.
A5.C.4.3. Costes económicos
Al sumar los costes de construcción de la bomba de volanta y de los motores de
gasolina obtenemos un valor de 5560160 CFA por sistema de extracción, lo que es más
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bajo que en la alternativa anterior, que se encarece debido a la implantación de los
paneles solares. Respecto a los gastos anuales de mantenimiento, serán de 798845 CFA,
como se observa en el apartado A6.I, y que son mayores que en el caso anterior debido
al consumo de gasolina y al mayor desgaste de los motores de gasolina, ya que en este
caso se ha tomado una vida útil de 4 años respecto a los 8 años de los motores
eléctricos.
Si a estos gastos les sumamos los costes de la construcción y mantenimiento de los
pozos de pequeño diámetro obtendremos los costes totales de esta alternativa, que se
muestran en la siguiente tabla para la construcción de 20 pozos, el mínimo y de 24:

Número de pozos
Coste (CFA)
Gastos de mantenimiento y gasolina (CFA)

20
117339200
19341085

24
140807040
23209302

Tabla A5.13 Costes de construcción y de mantenimiento según el número de pozos para la
alternativa 4

Como en los casos anteriores, estos resultados también pueden ser transformados en
costes en valor presente y así poder comparar los resultados de diferentes alternativas,
obteniendo un valor presente de 28720042 CFA para 20 pozos y de 345264051 para 24
pozos.
A5.C.4.4 Ventajas y desventajas socio-culturales
Las ventajas sociales de utilizar bombas manuales de volanta son numerosas, como se
explica en el apartado A5.C.4.4. En primer lugar, son bombas de las que se conoce su
funcionamiento en el poblado, son sencillas y su utilización ya está muy extendida
socialmente. Esto también conlleva que las reparaciones sean mucho más sencillas que
en otros casos, ya que existe un gran número de reparadores locales, lo que facilita
enormemente el proceso.
Además son bombas que pueden ser fabricadas en el país, a diferencia de las bombas
profundas, por lo que tiene una mayor repercusión social en todos los sentidos, ya que
su utilización generará puestos de trabajo y ayudará a la economía local.
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Además, los motores de gasolina también presentan ventajas debido a sus sencillez y a
la facilidad de compra, ya que pueden ser encontrados en numerosas tiendas en las
ciudades más importantes, lo que facilitará sus sustitución y mantenimiento.
A5.C.4.5 Ventajas y desventajas medioambientales
En general, la utilización de gasolina será menos respetuosa con el medio ambiente que
la energía solar, ya que habrá mayores emisiones de CO2 y es una energía no renovable.
Además también producirán mayor contaminación acústica. A pesar de ellos los
problemas producidos tampoco serán demasiado elevados, ante la sencillez de la
explotación y no encontrarse en una zona de excepcional valor medioambiental.
Por otro lado, la utilización de bombas de volanta, más sencillas y que necesitan menos
transporte, consumirá un menor número de recursos y será más beneficiosa para el
medio ambiente.

A5.C.5 Pozos con volanta y generador diesel
A5.C.5.1. Introducción
La siguiente opción considerada es la utilización de bombas manuales de volanta que
giran mediante un motor eléctrico conectado a ellas mediante una correa, como se
muestra en la figura A5.18. En esta alternativa, los motores eléctricos estarán
alimentados mediante un generador eléctrico a gasoil, que proporcionará la energía
eléctrica necesaria.
Como se explica en la alternativa 3, la gran ventaja de la utilización de este tipo de
bombas manuales es su sencillez y la gran extensión de esta tecnología en todos los
poblados, lo que facilita enormemente su mantenimiento y reparación. Además, será
una tecnología aceptada más fácilmente por los habitantes, al ser ya conocida. El
principal problema de la utilización de estas bombas son los reducidos caudales que
proporcionan, por lo que serán necesarios al menos 20 pozos, como se explica en la
alternativa anterior.
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En este caso se utilizarán pozos de pequeño diámetro, por lo que los costes de
construcción y mantenimiento serán los mismos que los indicados en el apartado
A5.C.1.3. Así que en este apartado calcularemos los costes introducidos por la
implantación de las bombas de volanta junto con los motores a gasolina, obteniendo los
resultados de los costes totales de esta alternativa.
Las bombas de volanta utilizadas son las mismas que las que se han utilizado en el
apartado A5.C.3.2, por lo que se tomarán las características técnicas y los costes aquí
indicados.
A5.C.5.2. Motor eléctrico y generador
En este caso se ha utilizado un motor eléctrico de corriente alterna que es alimentado
mediante un generador para hacer girar a la volanta. Se ha elegido un motor de corriente
alterna porque son más fáciles de encontrar y más baratos, además en este caso no será
necesario ni un transformador ni un alternador, ya que las intensidades y los voltajes
proporcionados por el generador son adecuados. Será necesaria una caseta para proteger
todos los generadores. A su vez, el motor eléctrico irá unido a la volanta mediante una
correa que transmitirá el movimiento. Los costes de todos estos elementos han sido
incluidos en el apartado A6.J.
Por otro lado, la potencia necesaria en cada motor ha sido obtenida mediante la fórmula
A5.3, obteniendo para caudales de 21.5 m3/día en 12 horas y un rendimiento total del
70% con una profundidad de 55 metros, un motor de 400 W.
Por otro lado, tras estudiar los precios de los generadores y las combinaciones que se
pueden realizar, se ha concluido que la mejor opción es utilizar los generadores
E6000TYHDY proporcionados por la empresa Bravo S.L. y explicados en el apartado
A5.C.2.2. Estos generadores tienen una producción de electricidad de 2 kW, por lo que
podrán ser utilizados para alimentar a 5 motores de 400 W cada uno.
El consumo de cada uno de estos generadores es de 0.340 kg/kWh, teniendo en cuenta
que para 5 pozos se necesitarán 3840 kWh al año y que la densidad del gasoil es de
0.835 kg/litro, en total se necesitarán 1565 litros anuales por generador, lo que se
traduce en 313 litros por cada uno de los motores.
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Además, se ha definido un cableado necesario para cada motor de 300 metros, para
llevar la energía desde la caseta donde se encuentren los generadores hasta cada motor.
Además se han elegido cables resistentes a la humedad para evitar que sean dañados por
el agua de riego o del pozo.
A5.C.5.3. Costes económicos
Al sumar los costes de construcción de la bomba de volanta y de los motores eléctricos
con los generadores obtenemos un valor de 2904477 CFA por sistema de extracción.
Respecto a los gastos anuales de mantenimiento, serán de 535748 CFA, como se
observa en el apartado A6.J.
Si a estos gastos les sumamos los costes de la construcción y mantenimiento de los
pozos de pequeño diámetro obtendremos los costes totales de esta alternativa, que se
muestran en la siguiente tabla para la construcción de 20 pozos, el mínimo y de 24:

Número de pozos
Coste (CFA)
Gastos de mantenimiento y gasoil (CFA)

20
133078559
14079146

24
159694271
16894976

Tabla A5.14 Costes de construcción y de mantenimiento según el número de pozos para la
alternativa 5

Como en los casos anteriores, estos resultados también pueden ser transformados en
costes en valor presente y así poder comparar los resultados de diferentes alternativas,
obteniendo un valor presente de 257105563 CFA para 20 pozos y de 308526675 CFA
para 24 pozos.
A5.C.5.4. Ventajas y desventajas socio-culturales
Las ventajas sociales de utilizar bombas manuales de volanta son numerosas, como se
explica en el apartado A5.C.4.4. En primer lugar, son bombas de las que se conoce su
funcionamiento en el poblado, son sencillas y su utilización ya está muy extendida
socialmente. Esto también conlleva que las reparaciones sean mucho más sencillas que
en otros casos, ya que existe un gran número de reparadores locales, lo que facilita
enormemente el proceso.
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Además son bombas que pueden ser fabricadas en el país, a diferencia de las bombas
profundas, por lo que tiene una mayor repercusión social en todos los sentidos, ya que
su utilización generará puestos de trabajo y ayudará a la economía local.
Además, los generadores de gasoil también presentan ventajas debido a sus sencillez y a
la facilidad de compra, ya que pueden ser encontrados en numerosas tiendas en las
ciudades más importantes, lo que facilitará sus sustitución y mantenimiento. Además la
instalación eléctrica será bastante sencilla, por lo que no debe presentar problemas,
pudiendo proporcionar energía eléctrica al poblado en algún otro momento puntual.
A5.C.5.5. Ventajas y desventajas medioambientales
En general, la utilización de gasoil será menos respetuosa con el medio ambiente que la
energía solar, ya que habrá mayores emisiones de CO2 y es una energía no renovable.
Además también producirán mayor contaminación acústica. A pesar de ellos los
problemas producidos tampoco serán demasiado elevados, ante la sencillez de la
explotación y al no encontrarse en una zona de excepcional valor medioambiental.
Por otro lado, la utilización de bombas de volanta, más sencillas y que necesitan menos
transporte, consumirá un menor número de recursos y será más beneficiosa para el
medio ambiente.

A5.C.6. Decisión entre las diferentes alternativas
Para elegir entre las diferentes alternativas se realizará un análisis coste-beneficio, como
se ha explicado en el apartado A5.A. Para ello se calculará el valor presente de todos los
costes de cada una de las alternativas, ya que los beneficios serán para todas los
mismos. Para calcular el valor presente se utilizará una vida útil de 20 años, una tasa de
descuento del 12.5% y una inflación del 3%, como se ha explicado en el apartado
6.D.2.3.
Además de este análisis económico también se tendrán en cuenta las ventajas sociales y
medioambientales de cada una de las opciones.
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En este caso, si representamos todos los costes de construcción y mantenimiento de
todas las alternativas en una sola gráfica obtendremos:

Costes de construcción (CFA)
500000000.00
Bombas profundas con energía solar

450000000.00

Bombas profundas con generador

400000000.00

Bombas manuales con energía solar

350000000.00

Bombas manuales con motor de gasolina
Bombas manuales con generador

CFA

300000000.00
250000000.00
200000000.00
150000000.00
100000000.00
50000000.00
0.00
0

5

10

15

20

25

Número de pozos

Figura A5.19 Costes de construcción según el número de pozos para todas las alternativas

Gastos anuales de mantenimiento (CFA)
50000000
Bombas profundas con energía solar

45000000

Bombas profundas con generador

40000000

Bombas manuales con energía solar

35000000

Bombas manuales con motor de gasolina
Bombas manuales con generador

CFA

30000000
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0
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15

20

25
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Figura A5.20 Gastos anuales de mantenimiento según el número de pozos para todas las alternativas
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Al obtener el valor presente de todos estos costes obtenemos el siguiente gráfico:

Valor presente de los costes (CFA)
900000000
Bombas profundas con energía solar

800000000

Bombas profundas con generador
Bombas manuales con energía solar

700000000

Bombas manuales con motor de gasolina

CFA

600000000

Bombas manuales con generador

500000000
400000000
300000000
200000000
100000000
0
0

5

10

15

20

25

Número de pozos

Figura A5.21 Valor presente de los costes según el número de pozos para todas las alternativas

Como se puede observar en estos gráficos, la opción más favorable es la construcción
de 20 pozos con motores eléctricos alimentados mediante generadores. Además también
es una de las opciones más favorables desde el punto de vista social. A pesar de ello, la
diferencia con las otras alternativas es bastante baja, por lo que el sistema de
distribución elegido podrá variar el resultado obtenido, ya que el coste del sistema de
distribución no es independiente del número de pozos. Por este motivo, se repetirán los
análisis pero esta vez añadiendo a cada alternativa el coste de su sistema de distribución
y de esta forma obtendremos la solución más favorable.
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A5.D. Análisis de alternativas para el sistema de
distribución del agua
A5.D.1 Introducción
El sistema de distribución es una parte fundamental de cualquier sistema de regadío, de
sus características depende la forma de regar, la eficiencia del riego y también es una
parte muy importante de los costes totales del sistema.
Las funciones del sistema de distribución son dos principalmente, por un lado,
proporcionar un volumen de regulación para el riego, así se evita que la bomba o motor
esté funcionando de forma intermitente. Por otro lado, se utilizará para distribuir el agua
hasta los distintos huertos, para que pueda ser utilizada.
En Burkina Faso hay dos sistemas de riego que son los más utilizados. Por un lado
encontramos los depósitos elevados, normalmente sobre una estructura metálica y que
proporcionan la presión suficiente para guiar el agua hacia los huertos. El agua es
transportada a través de tuberías de PVC con un conjunto de válvulas que permiten la
repartición del agua a través de los huertos, produciendo el riego por gravedad en cada
uno de ellos. Por otro lado, encontramos las balsas, que almacenan el agua que llega de
los pozos a nivel del suelo. Desde estas balsas el agua es recogida directamente
mediante envases por los agricultores, que la reparten por los huertos de forma directa.
La ventaja de ambos sistemas es que no son necesarias nuevas bombas ni nuevos
consumos energéticos para producir la distribución del agua, lo que es muy importante
para el ahorro de costes.
Otras técnicas de regadío como el riego por goteo o los aspersores requieren una
tecnología más complicada que difícilmente se encuentra en las zonas más rurales del
país. Además su coste y su mantenimiento serían mucho mayores, siendo inviables para
huertos familiares tan pequeños, por lo que no han sido considerados.
El volumen elegido que debe ser embalsado por el sistema de distribución será la mitad
de la demanda máxima diaria, es decir, 216 metros cúbicos. Se ha elegido este volumen
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al ser un valor adecuado para responder ante los fallos y para evitar un funcionamiento
intermitente, que desgastaría en exceso el sistema, como se explica en el apartado
6.D.2.3.
El huerto se realizará en el margen del río, donde el suelo es más fértil. Las dimensiones
del recinto serán aproximadamente de 400x100 metros, haciendo las 4 hectáreas
necesarias. Estos valores serán utilizados de base para los cálculos de longitudes en el
sistema de distribución.
A continuación se estudiarán las características, ventajas e inconvenientes de los dos
sistemas de distribución planteados. Al final se calcularán los costes de la combinación
de estos sistemas con los sistemas de extracción del apartado anterior, para poder
concluir cual es la mejor opción final.

A5.D.2. Depósitos elevados con tuberías y riego por gravedad
A5.D.2.1. Introducción
Los depósitos elevados son muy comunes en Burkina Faso para conseguir presiones
adecuadas de agua y al mismo tiempo disponer de un volumen importante de
regulación. Un ejemplo de ello es el pequeño depósito situado en Ouissiga para
abastecer de agua a la maternidad y que ha sido tratado en el apartado A2.F. En este
caso, los depósitos irán acompañados de tuberías que permitan la repartición del agua a
través de los diferentes huertos.
A5.D.2.2. Depósitos elevados
Los depósitos planteados serán metálicos y serán proporcionados por una empresa local,
ya que existe un gran número de empresas que se dedican a fabricar este tipo de
depósitos. Cada depósito deberá ir sobre una estructura, ya que para conseguir las
presiones necesarias deberá estar elevado, y esta será la única opción debido a lo plano
que es el terreno, por lo que no hay ninguna colina que permita ahorrarse la estructura
para levantarlo.
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La mejor situación para ahorrar en la distribución del agua es plantear un depósito para
cada pozo que se construya. El problema es que un solo depósito es poco viable, ya que
es difícil conseguir depósitos de más de 60 metros cúbicos de forma sencilla. Además
un gran depósito sería muy difícil de transportar hasta la zona, lo que aumentaría
enormemente los costes. Los depósitos construidos tienen normalmente un volumen
máximo de 60 m3, por lo que para obtener una solución económicamente viable, al
menos serán necesarios 4 depósitos. El número máximo de depósitos considerados será
igual al número de bombas.
La altura de depósito considerada será de 4 metros, ya que se suponen unas pérdidas
continuas de 8 mm por metro, incluyendo también las pérdidas localizadas por los
diferentes elementos, y una distancia máxima de 500 metros. Los desniveles han sido
despreciados ya que la zona es prácticamente llana.
Los costes de construcción y mantenimiento se han calculado para la situación de 4, 6,
10 y 20 depósitos elevados, lo que implicaría utilizar depósitos de 55, 36, 22 y 11
metros cúbicos respectivamente. Los costes para cada uno de estos depósitos se han
obtenido en el apartado A6.K. Con el fin de obtener los precios para los diferentes
valores de números de pozos se han realizado interpolaciones lineales con estos valores
para los números de pozos de los que se tiene presupuesto. Los costes obtenidos según
el número de pozos se pueden observar en la tabla A5.15.

1
2
3
4
6
Número de pozos
178279120 178279120 178279120 178279120 161402760
Coste (CFA)
2902800
2902800
2902800
2902800
2796600
Gastos de mant. (CFA)
8
12
16
20
24
Número de pozos
166575880 172888880 175168640 177448400 179728160
Coste (CFA)
2802500
2836720
2893360
2950000
3006640
Gastos de mant. (CFA)
Tabla A5.15 Costes de construcción y de mantenimiento de los depósitos según el número de pozos

Como se puede observar, el coste de 1 a 4 pozos es siempre igual, ya que al menos
serán necesarios cuatro depósitos independientemente del número de pozos. A partir de
4 depósitos los precios disminuyen para luego aumentar ligeramente. En general
podemos concluir que independientemente del número de depósitos utilizados, los
precios obtenidos son bastante similares.
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A5.D.2.3. Tuberías para riego por gravedad
Los depósitos utilizados en el anterior proporcionaran agua a los pozos a través de
tuberías que los conectarán y permitirán el riego por gravedad en cada uno de los
huertos. Estas tuberías estarán regidas por un conjunto de válvulas que permitirán dirigir
el agua desde los depósitos hasta el huerto que se quiera regar. Cada huerto tendrá una
entrada de agua a nivel de tierra.
En total, han sido tomados 1600 metros de tubería, ya que para llegar a todos los
huertos serán necesarios al menos 1560 metros, tomando algunos metros más para
empalmes, y por cambios en el sistema de distribución.
Los precios obtenidos se pueden observar detalladamente en el apartado A6.L, y son de
65460500 CFA para la construcción y de 147500 CFA para el mantenimiento, que
incluye la revisión y la limpieza.
A5.D.2.4. Costes económicos
Los costes económicos de esta alternativa se obtendrán al sumar el coste de los
depósitos con el coste de las tuberías, obteniendo los resultados que se pueden observar
en la tabla A5.16 y en las figuras A5.22 y A5.23.

1
2
3
4
6
Número de pozos
243739620 243739620 243739620 243739620 226863260
Coste (CFA)
3050300
3050300
3050300
3050300
2944100
Gastos de mant. (CFA)
8
12
16
20
24
Número de pozos
232036380 238349380 240629140 242908900 245188660
Coste (CFA)
2950000
2984220
3040860
3097500
3154140
Gastos de mant. (CFA)
Tabla A5.16 Costes de construcción y de mantenimiento del sistema de distribución mediante
depósitos según el número de pozos
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Costes totales (CFA)
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Figura A5.22Costes de construcción según el número de pozos para el sistema de distribución
mediante depósitos

Gastos anuales de mantenimiento (CFA)
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3150000
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3050000
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2950000
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Figura A5.23 Gastos anuales de mantenimiento según el número de pozos para el sistema de
distribución mediante depósitos

Como ocurre con los costes en los depósitos, de 1 a 4 pozos los costes de distribución
con los mismos, mientras que a partir de 6 depósitos los costes descienden para luego
ascender lentamente. Aún así, la diferencia entre los diferentes sistemas es bastante
baja.
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A5.D.2.5. Ventajas y desventajas sociales y medioambientales
La principal ventaja social de utilizar este sistema de distribución respecto al otro es que
los aldeanos no tienen que ir cargando con el agua, lo que reducirá considerablemente el
tiempo y el esfuerzo que deben dedicar a regar, para ellos será mucho más sencillo.
Por otro lado, el hecho de que conseguir el agua sea mucho más fácil puede provocar
que el agua se valore menos y que se malgaste el agua, ya que solo será necesario abrir
un grifo. Por este motivo puede aumentar considerablemente el consumo de agua del
previsto.
Además, no están tan acostumbrados a utilizar y gestionar este sistema como el de las
balsas, que es mucho más común y sencillo. Este hecho puede provocar algunos
problemas en la organización.
Respecto al impacto ambiental, este sistema es más complejo que el de las balsas, por lo
que necesitará una mayor obra, mayor material y se integrará peor en el paisaje, por lo
que podemos concluir que su impacto ambiental será mayor.

A5.D.3. Pequeñas balsas
A5.D.3.1. Introducción
La opción más extendida en Burkina Faso para el regadío de pequeños jardines es la
utilización de una pequeña balsa donde el agua está almacenada y desde la que se riega
el jardín utilizando cubos de plástico y haciendo diversos viajes.
A5.D.3.2. Diseño de las balsas
Debido a los altos costes de las tuberías lo mejor será una balsa por pozo, ya que así la
tubería necesaria para conectar el pozo con la balsa será muy poca. El problema es que
tendremos un número mínimo de balsas, ya que se intentará que los aldeanos no tengan
que perder demasiado tiempo haciendo viajes, ya que esto podría convertir el proyecto
en inviable. Por otro lado, la cantidad máxima de balsas será de 50, una para cada 4
huertos, aunque esta opción puede ser claramente económicamente inviable.
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Si suponemos que un trabajador no debe tardar en regar más de 6 horas diarias, y que
camina a 4 km/hora cargado de agua, podrá recorrer como mucho 24 kilómetros. Cada
huerto necesita 2.16 m3 como máximo diariamente a los largo del año, a cubos de 10
litros son 216 viajes. Por lo que cada viaje puede ser como máximo de 112 metros
aproximadamente ida y vuelta, lo que hace que la distancia máxima entre la balsa y el
huerto sea de 56 metros.
Una gran balsa no es posible porque las distancias son mayores a 200 metros. Para dos
balsas la distancia máxima es la raíz de 1002 + 502, es decir 112 metros, por lo que
tampoco es viable. Para tres balsas, la distancia máxima es la raíz de 672 + 502, 84
metros. Para seis balsas la distancia máxima será de a raíz de 332 + 502, es decir 60
metros. Por último, para 8 balsas la distancia máxima es la raíz de 252 + 502, lo que
equivale a justamente 56 metros. Por lo tanto, serán necesarias al menos 8 balsas.
Además en la solución diseñada solo almacenan agua las balsas y no las tuberías porque
estarían muy profundas, con lo que se complicaría su mantenimiento y se podrían
producir fugas, además al almacenar agua se producirán sedimentaciones.
Por otro lado, las balsas más grandes tendrán problemas de evaporación, aunque en
general los despreciaremos porque en la escala diaria son insignificantes en
comparación con el volumen embalsado, supondremos que entran dentro de las pérdidas
introducidas en el sistema de regadío.
Las balsas diseñadas están fabricadas con mortero de cemento, de 15 centímetros de
espesor, con forma cuadrada y de 1.5 metros de profundidad, ya que profundidades
mayores pueden ser peligrosas para mucha gente que no sabe nadar. Con el fin de
impermeabilizar el cemento se ha realizado un tratamiento superficial. Las dimensiones
de las balsas y la cantidad de cemento utilizado en función del número de balsas se
encuentran en la tabla A5.17.
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Número de
balsas
8
12
16
20

Volumen (m3)
27
18
13
11

Superficie
(m2)
18
12
9
7

Lado (m)
4.23
3.46
2.99
2.68

Anexo V

Sup. de cemento
(m2)
43
33
27
23

Volumen de
cemento (m3)
6
5
4
3

Tabla A5.17 Geometría y cantidad de cemento utilizado por balsa según el número de balsas

En el apartado A6.M se han estimado los costes para las balsas mostradas en la tabla
anterior. Además dentro de estos costes se han incluido los costes para la distribución
del agua según el número de pozos, como se muestra en el siguiente apartado. También
se han calculado en este apartado los costes de mantenimiento, siendo especialmente
importante la limpieza por sedimentación y la reparación por fugas.
A5.D.3.3. Tuberías para abastecer las balsas
El agua extraída de los pozos será transportada a las balsas mediante un conjunto de
tuberías. En el caso de que haya una balsa por cada pozo, la tubería será bastante corta,
de 5 metros aproximadamente. En cambio, si hay más balsas que pozos, la red de
tuberías será más compleja y cara.
Para calcular la longitud de las canalizaciones en el caso de que haya 1, 2, 3, 4 o 6 pozos
se ha supuesto una distribución rectangular y regular, obteniendo longitudes de tuberías
de 550, 450, 350, 250 y 190 metros respectivamente, lo que aumentará
considerablemente los precios. A partir de 8 pozos la tubería que une el pozo y la balsa
será de 5 metros como se ha indicado anteriormente. Los precios de construcción y
mantenimiento de todos estas combinaciones se pueden observar en el apartado A6.M.
Dentro de los costes de mantenimiento se incluye la revisión y limpieza de las tuberías.
A5.D.3.4. Costes económicos
Los costes económicos de esta alternativa se obtendrán al sumar el coste de las balsas
con el coste de las tuberías, obteniendo los resultados que se pueden observar en la tabla
A5.18 y en las figuras A5.24 y A5.25 y que dependen del número de pozos, sabiendo
que es igual que el número de balsas excepto para los casos de 1, 2, 3, 4 y 6 pozos que
es siempre de 8 balsas.
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1
49569440
676140
8
33854053
483210

Número de pozos
Coste (CFA)
Gastos de mant. (CFA)
Número de pozos
Coste (CFA)
Gastos de mant. (CFA)

2
46678440
640740
12
39377190
438960

Anexo V

3
43787440
605340
16
41930120
453120

4
40896440
569940
20
43609850
472000

6
39244440
548700
24
45289580
490880

Tabla A5.18 Costes de construcción y de mantenimiento del sistema de distribución mediante balsas
según el número de pozos

Costes totales (CFA)
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Figura A5.24 Costes de construcción según el número de pozos para el sistema de distribución
mediante balsas

Gastos anuales en mantenimiento (CFA)
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Figura A5.25 Gastos anuales de mantenimiento según el número de pozos para el sistema de
distribución mediante balsas
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En este caso, los costes de construcción son especialmente bajos para el caso de 8
balsas, debido a la disminución en la longitud de las tuberías. Además los gastos de
mantenimiento son bastante bajos con un número de balsas elevado, ya que no es
necesario el mantenimiento de tuberías tan largas, que pueden ser más problemáticas.
Además, al comparar con los costes del sistema de distribución mediante depósitos,
podemos concluir que los costes de este sistema serán bastante menores que con los
depósitos para todos los casos.
A5.D.3.5. Ventajas y desventajas sociales y medioambientales
La principal desventaja social de utilizar este sistema de distribución respecto al otro es
que los aldeanos tienen que ir cargando con el agua, lo hará que el cultivo requiera un
mayor esfuerzo. Aunque por otro lado, el desperdicio de agua será menor, al necesitar
un mayor esfuerzo para conseguirla, y además es un sistema más sencillo que producirá
menos problemas en la gestión.
Un mayor número de balsas también tiene algunas ventajas a parte de reducir el
esfuerzo de ir a recoger el agua y simplificar la gestión. Si hay más balsas estarán mejor
distribuidas por el territorio, lo que hará que no haya tanta diferencia entre el esfuerzo
que deben hacer para cultivar los que tengan un huerto al lado de la balsa y los que
tengan el huerto más lejano. Por lo tanto, con más balsas se reducirán las diferencias
entre huertos y por lo tanto los conflictos.
Respecto al impacto ambiental, este sistema es más simple que el de los depósitos, por
lo que necesitará una menor obra, menor material y se integrará mejor en el paisaje, por
lo que podemos concluir que su impacto ambiental será menor.
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A5.D.4. Decisión entre las diferentes alternativas
Para elegir entre las diferentes alternativas se realizará un análisis coste-beneficio, como
se ha explicado en el apartado A5.A. Para ello se calculará el valor presente de todos los
costes de cada una de las alternativas, ya que los beneficios serán para todas los
mismos. Para calcular el valor presente se utilizará una vida útil de 20 años, una tasa de
descuento del 12.5% y una inflación del 3%, como se ha explicado en el apartado
6.D.2.3.
Además de este análisis económico también se tendrán en cuenta las ventajas sociales y
medioambientales de cada una de las opciones.
Para calcular los costes d todas las alternativas, se combinarán los costes obtenidos para
las alternativas de extracción de agua con los costes para el sistema de distribución,
obteniendo así 10 alternativas diferentes. Estos costes se resumen en la siguiente tabla:

Alternativa 1B
Número de pozos
Construcción (CFA)
Mantenimiento (CFA)
Valor actual (CFA)
Número de pozos
Construcción (CFA)
Mantenimiento (CFA)
Valor actual (CFA)
Alternativa 1D
Número de pozos
Construcción (CFA)
Mantenimiento (CFA)
Valor actual (CFA)
Número de pozos
Construcción (CFA)
Mantenimiento (CFA)
Valor actual (CFA)
Alternativa 2B
Número de pozos
Construcción (CFA)
Mantenimiento (CFA)
Valor actual (CFA)
Número de pozos
Construcción (CFA)
Mantenimiento (CFA)
Valor actual (CFA)

1
340576674
24438741
555864145
8
253475889
16521817
399021039

2
316009900
22235548
511888851
12
261329547
18886679
427707402

3
295656316
20306670
474543259
16
337866596
25050078
558539503

4
276910836
17086848
427433499
20
413530445
31218198
688539984

6
256510443
15794825
395651323
24
489194294
37386318
818540465

1
534746854
26812901
770948942
8
451658216
18988607
618933986

2
513071080
24645108
730176496
12
460301737
21431939
649101475

3
495608496
22751630
696033752
16
536565616
27637818
780034624

4
6
479754016 444129263
19567208
18190225
652126840 604371869
20
24
612829495 689093374
33843698
40049578
910967773 1041900922

1
292419434
22112781
487216896
8
215891567
12611970
326993816

2
254010930
17722712
410135088
12
228342024
23801193
438013159

3
219338872
16806407
367391048
16
293883232
31602764
572280512

4
215581516
14952004
347297760
20
358551239
39409054
705716245

6
219288121
11383534
319568745
24
423219247
47215345
839151978
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Alternativa 2D
Número de pozos
Construcción (CFA)
Mantenimiento (CFA)
Valor actual (CFA)
Número de pozos
Construcción (CFA)
Mantenimiento (CFA)
Valor actual (CFA)

1
486589614
24486941
702301693
8
414073894
15078760
546906763

2
451072110
20132272
628422733
12
427314214
26346453
659407232

Alternativa 3B
Número de pozos
Construcción (CFA)
Mantenimiento (CFA)
Valor actual (CFA)
Alternativa 3D
Número de pozos
Construcción (CFA)
Mantenimiento (CFA)
Valor actual (CFA)
Alternativa 4B
Número de pozos
Construcción (CFA)
Mantenimiento (CFA)
Valor actual (CFA)
Alternativa 4D
Número de pozos
Construcción (CFA)
Mantenimiento (CFA)
Valor actual (CFA)
Alternativa 5B
Número de pozos
Construcción (CFA)
Mantenimiento (CFA)
Valor actual (CFA)
Alternativa 5D
Número de pozos
Construcción (CFA)
Mantenimiento (CFA)
Valor actual (CFA)

Anexo V

3
419291052
19251367
588881541
16
492582252
34190504
793775633

4
6
418424696 406906941
17432364
13778934
571991101 528289291
20
24
557850289 623118327
42034554
49878605
928144034 1062512435

20
229802050
11596008
331954412

24
268720220
13839689
390637779

20
429101100
14221508
554382201

24
468619300
16502949
613998235

20
160949050
19813085
335487868

24
186096620
23700182
394877925

20
360248100
22438585
557915656

24
385995700
26363442
618238382

20
375987459
17176646
527301177

24
404882931
20049116
581501007

20
176688409
14551146
304873388

24
204983851
17385856
358140550

Tabla A5.19 Costes de construcción, mantenimiento y valor presente de todos los costes según el
número de pozos para todas las alternativas

Para una mejor interpretación, estos costes han sido representados gráficamente en las
figuras A5.26, A5.27 y A5.28.
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Costes de construcción (CFA)
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Figura A5.26 Costes de construcción según el número de pozos para todas las alternativas

Gastos anuales en mantenimiento (CFA)
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Figura A5.27 Gastos anuales de mantenimiento según el número de pozos para todas las alternativas
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Valor presente de los costes (CFA)
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Figura A5.28 Valor presente de los costes según el número de pozos para todas las alternativas

Como se puede observar en estos gráficos, la opción más favorable es la construcción
de 20 pozos con motores eléctricos alimentados mediante generadores y con balsas, ya
que es la opción con unos menores costes. Por lo tanto, el sistema de distribución no
varía los resultados obtenidos en el análisis anterior. Además se puede observar
claramente como para todos los casos es más caro la instalación de depósitos que de
balsas.
Además también es una de las opciones más favorables desde el punto de vista social,
ya que su sencillez y extensión facilita enormemente su gestión y también su
mantenimiento. La utilización del generador no presenta los inconvenientes que
presentan los paneles solares desde el punto de vista social. Por otro lado, la utilización
de materiales y mecanismos suministrados por empresas locales también tendrá un
beneficio positivo para toda la sociedad de la zona. En cambio, desde el punto de vista
medioambiental esta opción no es la más favorable al utilizar una energía no renovable,
aunque su impacto ambiental es bastante bajo y tampoco es desaconsejada al no tratarse
de una zona de especial valor medioambiental.
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A5.E. Análisis de la idoneidad de la utilización del agua
en el embalse
A5.E.1 Introducción
El proceso de selección de alternativas llevado a cabo en el apartado anterior muestra
cual es la mejor opción para extraer el agua de los acuíferos. Independientemente de
estos recursos, se podría explotar también el agua retenida en el embalse de Ouissiga,
que podría abastecer a los huertos durante un mes, como se ha obtenido al realizar su
modelización hidrológica en el apartado A4.B.
La ventaja de utilizar esta agua es que se puede explotar mediante bombas a pedales que
no consumen gasolina, lo que supondría un importante ahorro durante este período. Por
otro lado, estas bombas también necesitan mantenimiento al igual que la presa, por lo
que será necesario estudiar si el ahorro en gasolina saldría rentable.

A5.E.2 Bombas a pedales
Con el fin de explotar el agua del embalse se ha pensado que la mejor solución ser la
utilización de bombas a pedales (fig. A5.29). Estas bombas son muy utilizadas para
conseguir importantes caudales en pequeños huertos de regadío cuando los niveles
freáticos son superficiales.
Son capaces de absorber
agua de hasta 6 metros de
profundidad

y

enviarla

hasta a 10 metros de altura,
lo que sería suficiente para
llegar hasta los huertos y
distribuir el agua en las
balsas., ya que el embalse
se encuentra 4 metros sobre
el nivel de los huertos.
Figura A5.29 Bomba a pedales en Ouagadougou
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Las bombas utilizadas son muy baratas y sencillas, ya que son fabricadas manualmente
por empresas locales. En este caso, los datos de las bombas han sido proporcionados por
la empresa local Agree Apipac. Se utilizarán 10 bombas conectadas al embalse en
paralelo y que serían suficientes para satisfacer la demanda de agua máxima diaria. El
agua del embalse se tomaría a través de una toma en el fondo del mismo o utilizando
una toma flotante.
El principal problema de esta opción es que requerirá un gran número de canalizaciones
para transportar el agua, que a su vez necesitan un mantenimiento y revisión anual. La
longitud de canalizaciones utilizada en los presupuestos es de 1300 metros, que será
suficiente para llevar el agua hasta los huertos y para las conexiones entre las tuberías.
La canalización utilizada será de PVC, ya que es un material resistente y relativamente
barato, además las presiones no serán demasiado altas.
Las bombas a pedales deben ser cambiadas cada dos años, debido a su desgaste.
Además los pistones deben ser cambiados anualmente. Los costes de la implantación
de estas bombas así como de su mantenimiento se pueden observar en el apartado A6.N.

A5.E.3. Presa
Aunque la estructura de la presa ya se encuentra construida, como se detalla en el
apartado A2.F, también necesita un mantenimiento y una revisión para evitar que quede
inutilizada en unos pocos años, como ya ha ocurrido anteriormente, ya que los fuertes
caudales en las épocas de lluvias provocan un gran desgaste de la estructura,
especialmente en la zona de rebase.
Por ello, se han estimado los costes que pueden resultar de mantener y reparar una presa
de este tipo, obtenidos al preguntar a asociaciones que gestionan proyectos similares.
Los costes estimados se encuentran en el apartado A6.N.

A5.E.4 Costes económicos
El coste económico que determinará si esta opción es valida es el ahorro en gasolina,
que debe ser suficiente para suplir los gastos extras en la construcción y mantenimiento.
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Al realizar los cálculos obtenemos que la gasolina ahorrada es de 939 litros anuales, lo
que podría no ser suficiente.
Por otro lado, los costes totales de construcción obtenidos para esta alternativa con los
20 pozos con bomba manuales y el sistema de balsas son de 232065809 CFA y los
gastos de mantenimiento y gasolina anuales son de 14457991 CFA, por lo que los
gastos de construcción serán bastante más elevados que en la opción anteriormente
elegida mientras que los gastos de mantenimiento serán prácticamente iguales, esto
provoca que el valor presente de los costes sea de 363442137 CFA, bastante superiores
a los costes considerados en la alternativa elegida, por lo que desde el punto de vista
económico esta alternativa no es adecuada.

A5.E.5. Ventajas y desventajas sociales y medioambientales
Desde el punto de vista tecnológico la utilización o no del embalse no supone ningún
beneficio ni desventaja, ya que ambas alternativas son conocidas por la población local,
dan trabajo en la zona y serán fácilmente aceptadas. En todo caso, solo complicaría un
poco más la gestión del agua.
Por otro lado, la utilización del agua del embalse hará que el agua se consuma tres
meses antes de lo previsto, lo que provocará problemas sociales y medioambientales.
Los problemas sociales serán especialmente graves para los pastores que controlan el
ganado, que no podrá beber agua del embalse y deberá abandonar la zona mucho antes
de lo previsto.
En cuanto a los problemas medioambientales, la desaparición del agua cambiará
completamente este pequeño ecosistema y provocará la desaparición de numerosas
especies de animales y plantas que habitan en el embalse o sus alrededores, como los
cocodrilos, numerosas aves y varios tipos de plantas.
Por lo tanto, esta opción tampoco es recomendada desde el punto de vista social y
medioambiental, por lo que se optará por no utilizar el agua del embalse, y permitir que
se siga usando para los usos actuales.
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A5.F. Análisis de la superficie de riego
Por último, se ha estudiado si la rentabilidad de la superficie de riego es adecuada con la
superficie total elegida, es decir, si la construcción de una superficie menor de riego
podría producir mayores rentabilidades.
Para poder analizar este aspecto se han calculado los costes de desarrollar esta
alternativa para situaciones con una superficie total de riego menor, calculado el valor
presente de todos los costes por metro cuadrado de campo de riego en cada uno de los
casos. De esta forma podemos analizar claramente los costes de cada una de las
opciones.
Los resultados obtenidos se presentan en la figura A5.29 y muestran que para
superficies de riego menores los costes por metro cuadrado serán mayores en todos los
casos. Este resultado es bastante lógico, ya que cuando las obras son en menor numero,
por ejemplo una menor construcción de pozos o balsas, el precio unitario de cada uno
será más caro, ya que se debe incluir el transporte de material y maquinaria, la mano de
obra y mayores gastos de gestión por unidad. Este hecho provoca que cuanto mayor
sean las superficies cultivadas menor serán los costes por metro cuadrado hasta un
límite razonable, por lo que la superficie de riego escogida será adecuada.

Valor Presente por metro cuadrado (CFA)
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CFA/m2
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0
0
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Supe rfície (Ha)

Figura A5.29 Valor presente de los costes por metro cuadrado según la superficie total cultivada
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ANEXO VI. PRESUPUESTOS
ESTIMATIVOS
A6.A. Beneficios producidos por los huertos
Los beneficios producidos por cada huerto han sido estimados a través de los datos
proporcionados

por

los

campesinos de Boussé (fig.
A6.1) ya que son huertos de
características similares y los
vegetales producidos tendrán
los

mismos

compradores.

Ellos nos han facilitado datos
tanto

de

los

vegetales

producidos por media en un
metro cuadrado, como de los
precios a los que los venden.
Para el cultivo se ha elegido

Figura A6.1 Huerto de coles y cebollas en Boussé

una distribución al 50% de
cebollas y coles, ya que como se explica en el capítulo A3, estos vegetales son los más
rentables, gracias a su alto precio en el mercado y a su elevada resistencia a las altas
temperaturas, por lo que no deben ser vendidos rápidamente tras ser recogidos.

Los beneficios proporcionados a continuación se refieren a un huerto familiar de 200
metros cuadrados en una cosecha. Al multiplicar por los 200 huertos y por las dos
cosechas que se llevarán a cabo se obtendrán los beneficios anuales de toda la
explotación.
Ingresos por cosecha

Venta de vegetales
Total

Precio
Total
Total
Vegetal Número/m2 unit. (CFA) Área (m2) (CFA) (euros)
Coles
18
100
100 180000 274.81
Cebollas
30
45
100 135000 206.11
315000 480.92
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A6.B. Gastos en el cultivo de los huertos
Por otro lado, también se han obtenido los gastos por cosecha de cultivo en cada huerto,
que deberán ser pagados por cada familia para poder cultivar. En estos gastos se
incluyen las semillas, los insecticidas, el abono y las herramientas necesarios para una
cosecha.

En primer lugar, la cantidad de semillas necesaria en cada huerto por metro cuadrado ha
sido proporcionada por los agricultores, así como los precios de cada una de las bolsas
de semilla y la cantidad que incluyen. El mismo procedimiento se ha seguido para
calcular el precio del insecticida y del abono necesario para el cultivo. Respecto a los
materiales necesarios, se ha supuesto que en cada cosecha se utiliza unos guantes y una
azada, y que cada año es necesario comprar otra vez todos los materiales de jardinería
explicados en el apartado siguiente y que compran para empezar la explotación.

Por último, se ha obtenido el beneficio de cada huerto por cosecha al restar a los
ingresos del apartado anterior los costes calculados.
Gastos
por
cosecha

Semillas

Vegetal
Coles
Cebollas

Vegetal
Insecticida Coles
Cebollas

Abono

Vegetal
Coles
Cebollas

Producto
Materiales Guantes
Hazada
Otros
Total
Beneficio por
cosecha y huerto
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Precio
g
Nº
bolsa (CFA) Cantidad (g) Semillas/m2 bolsas/m2
11000
50
2.5
0.05
24000
500
2
0.004
Precio bote
(CFA)
Nº Botes/m2
1500
0.1
0
0
Precio saco
Saco/m2
(CFA)
21000
0.005
21000
0.0025

Área
(m2)
100
100
Área
(m2)
100
100
Área
(m2)
100
100

Total
(CFA)
55000
9600
Total
(CFA)
15000
0
Total
(CFA)
10500
5250
Total
(CFA)
2000
600
6625
104575

Total
(euros)
83.97
14.66
Total
(euros)
22.90
0.00
Total
(euros)
16.03
8.02
Total
(euros)
3.05
0.92
10.11
159.66

Total
Total
(CFA) (euros)
210425 321.26
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A6.C. Costes de la construcción de los huertos
Los costes de la construcción del huerto incluyen la adecuación del terreno y el vallado
del recinto, así como las herramientas agrícolas necesarias para empezar la explotación
de los huertos.

Los costes de la adecuación del terreno y del vallado han sido proporcionados por una
empresa constructora local, para un recinto de 400x100 metros aproximadamente.

Por otro lado, los costes de las herramientas han sido suministrados por una empresa
especializada en productos agrícolas.

Construcción del jardín y herramientas para
el cultivo
Código
Concepto
J1
Preparación y limpieza del terreno
J2
Colocación de vallado metálico
J3
Barras de sujeción del vallado
J4
Colocación y cimentación del vallado
J5
Palas para jardinería
J6
Azadas
J7
Regadera metálica
J8
Par de guantes
J9
Carretillas
J10
Pulverizador
Total gastos en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros

Unidad Cantidad
m2
40000
m
1200
ud
125
m
1100
ud
100
ud
200
ud
200
ud
200
ud
10
ud
10

Precio unitario Precio total
(CFA)
(CFA)
18
720000
469
563200
3250
406250
343
377300
3250
325000
600
120000
3500
700000
2000
400000
50000
500000
112500
1125000
5236750
6179365.00
9434.15
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A6.D. Pozos de gran diámetro
Con el fin de calcular los presupuestos de construcción para estos pozos se han
desglosado los costes de la metodología constructiva indicada en el apartado A5.C.1.2,
utilizando también las mediciones de área, volumen y profundidad aquí indicadas. Los
precios utilizados corresponden a los proporcionados por empresas de la zona.

En primer lugar se han estimado los gastos que son fijos en la construcción de cada
pozo y que son independientes de su tamaño, como por ejemplo los estudios
geográficos previos, el transporte y recogida de material o los análisis y ensayos
necesarios. Estos gastos son los siguientes:

Gastos fijos por pozo de gran diámetro
Código

Concepto
Estudios geográficos para la
implantación de un pozo de gran
caudal
F1
F2
Transporte y recogida de material
F3
Montaje de la maquinaria
F4
Ensayo de bombeo
Análisis físico-químico y
bacteriológico
F5
Total en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros

Unidad Cantidad

Precio unit.
(CFA)

Total (CFA)

ud
ud
ud
ud

1
1
1
1

600000
300000
150000
300000

600000
300000
150000
300000

ud

1

95000

95000
1445000
1705100
2603.21

A continuación se ha pasado a estimar el coste de construcción de cada uno de los pozos
de diferentes tamaños a partir de las mediciones necesarias, multiplicando después por
el número de pozos necesarios, obteniendo los siguientes presupuestos:

Construcción pozo de diámetro 2 metros
Código
D21
D22
D23
D24
D25
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Concepto
Perforación en terreno no clasificado
con medios mecánicos
Alisado
Tubo de PVC de 500 mm de diámetro
nominal y 7.5 bar de presión nominal
Tubo de PVC de 500 mm de diámetro
nominal ranurado
Montaje y colocado de un macizo de
grava filtrante

Unidad Cantidad

Precio unit.
(CFA)

Precio total
(CFA)

m3
m

220
70

255000
50000

56100000
3500000

m

60

137550

8253000

m

10

165900

1659000

m

70

10000

700000
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Cimentación en los 15 primeros
metros
Desarrollo del pozo mediante técnicas
D27
de inyección de agua
Total gastos variables en CFA
Total gastos variables más gastos fijos en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros
D26

Anexo VI

m

15

100000

1500000

h

12

75000

900000
72612000
74057000
87387260
133415.66

Cantidad

Precio unit.
(CFA)

Precio total
(CFA)

m3
m

79.2
70

255000
45000

20196000
3150000

m

60

98250

5895000

m

10

112500

1125000

m

70

8000

560000

m

15

80000

1200000

h

10

75000

750000
32876000

Construcción de 2 pozos de diámetro 1.2
metros
Código

Concepto
Perforación en terreno no clasificado
D121 con medios mecánicos
D122 Alisado
Tubo de PVC de 400 mm de diámetro
D123 nominal y 7.5 bar de presión nominal
Tubo de PVC de 400 mm de diámetro
D124 nominal ranurado
Montaje y colocado de un mazizo de
D125 grava filtrante
Cimentación en los 15 primeros
D126 metros
Desarrollo del pozo mediante técnicas
D127 de inyección de agua
Total gastos variables en CFA por pozo
Total gastos variables más gastos fijos en CFA
por pozo
Total para 2 pozos en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros

Unidad

34321000
68642000
80997560.00
123660.40

Construcción de 3 pozos de diámetro 0.8
metros

Código

Concepto
Perforación en terreno no clasificado
con medios mecánicos
D11
D12
Alisado
Tubo de PVC de 315 mm de diámetro
D13
nominal y 7.5 bar de presión nominal
Tubo de PVC de 315 mm de diámetro
D14
nominal ranurado
Montaje y colocado de un mazizo de
grava filtrante
D15
Cimentación en los 15 primeros
D16
metros
Desarrollo del pozo mediante técnicas
de inyección de agua
D17
Total gastos variables en CFA por pozo
Total gastos variables más gastos fijos en CFA
por pozo
Total para 3 pozos en CFA

Unidad

Cantidad

Precio
unitario
(CFA)

Precio total
(CFA)

m3
m

35.2
70

255000
40000

8976000
2800000

m

60

52400

3144000

m

10

66200

662000

m

70

7000

490000

m

15

70000

1050000

h

9

75000

675000
17797000
19242000
57726000
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Total en CFA con TVA
Total en euros

68116680.00
103994.93

Construcción de 4 pozos de diámetro 0.5
metros
Código

Concepto
Perforación en terreno no clasificado
D051 con medios mecánicos
D052 Alisado
Tubo de PVC de 250 mm de diámetro
D053 nominal y 7.5 bar de presión nominal
Tubo de PVC de 250 mm de diámetro
D054 nominal ranurado
Montaje y colocado de un mazizo de
D055 grava filtrante
Cimentación en los 15 primeros
D056 metros
Desarrollo del pozo mediante técnicas
D057 de inyección de agua
Total gastos variables en CFA por pozo
Total gastos variables más gastos fijos en CFA
por pozo
Total para 4 pozos en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros

Cantidad

Precio unit.
(CFA)

m3
m

13.75
70

255000
35000

3506250
2450000

m

60

35600

2136000

m

10

42800

428000

m

70

6000

420000

m

15

60000

900000

h

8

75000

600000
10440250

Unidad

Precio total
(CFA)

11885250
47541000
56098380.00
85646.38

Construcción de 6 pozos de diámetro 0.4
metros
Código

Concepto
Perforación en terreno no clasificado
D041 con medios mecánicos
D042 Alisado
Tubo de PVC de 200 mm de diámetro
D043 nominal y 7.5 bar de presión nominal
Tubo de PVC de 200 mm de diámetro
D044 nominal ranurado
Montaje y colocado de un mazizo de
D045 grava filtrante
Cimentación en los 15 primeros
D046 metros
Desarrollo del pozo mediante técnicas
D047 de inyección de agua
Total gastos variables en CFA por pozo
Total gastos variables más gastos fijos en CFA
por pozo
Total para 6 pozos en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros
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Cantidad

Precio unit.
(CFA)

m3
m

8.8
70

255000
25000

2244000
1750000

m

60

25000

1500000

m

10

35500

355000

m

70

5000

350000

m

15

55000

825000

h

7

75000

525000
7549000

Unidad

Precio total
(CFA)

8994000
53964000
63677520.00
97217.59
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Construcción de 8 pozos de diámetro 0.3
metros
Código

Concepto
Perforación en terreno no clasificado
D031 con medios mecánicos
D032 Alisado
Tubo de PVC de 160 mm de diámetro
D033 nominal y 7.5 bar de presión nominal
Tubo de PVC de 160 mm de diámetro
D034 nominal ranurado
Montaje y colocado de un mazizo de
D035 grava filtrante
Cimentación en los 15 primeros
D036 metros
Desarrollo del pozo mediante técnicas
D037 de inyección de agua
Total gastos variables en CFA por pozo
Total gastos variables más gastos fijos en CFA
por pozo
Total para 8 pozos en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros

Cantidad

Precio unit.
(CFA)

m
m

4.95
70

255000
23000

1262250
1610000

m

60

16375

982500

m

10

22750

227500

m

70

4000

280000

m

15

50000

750000

h

6

75000

450000
5562250

Unidad

Precio total
(CFA)

7007250
56058000
66148440.00
100989.98

Por otro lado, también se han estimado los gastos anuales de mantenimiento. Para ello
se ha establecido que cada dos años es necesario un análisis del agua para asegurar que
continua siendo adecuada para regadío y que no se están contaminados los acuíferos.
Además se ha establecido un mantenimiento del 30% del coste del pozo cada 10 años y
se han establecido unos costes de supervisión en función de su tamaño. Los resultados
obtenidos para cada subalternativa son los siguientes:

Mantenimiento anual de pozo de diámetro 2
metros
Código

Concepto
Análisis físico-químico y
bacteriológico
M21
M22
Gastos de supervisión
M23
Gastos de reparación
Total en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros

Frecuencia
Precio unit. Precio total
(años)
Cantidad
(CFA)
(CFA)
2
10
10

1
1
1

95000
1250000
21783600

47500
125000
2178360
2350860
2774014.8
4235.14

Frecuencia
Precio unit.
(años)
Cantidad
(CFA)

Precio total
(CFA)

Mantenimiento anual de 2 pozos de
diámetro 1.2 metros
Código
M121
M122

Concepto
Análisis físico-químico y
bacteriológico
Gastos de supervisión

2
10

1
1

95000
1000000

47500
100000
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M123 Gastos de reparación
Total en CFA
Total para 2 pozos en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros

Anexo VI

10

1

9862800

986280
1133780
2267560
2675720.80
4085.07

Frecuencia
Precio unit.
(años)
Cantidad
(CFA)

Precio total
(CFA)

Mantenimiento anual de 3 pozos de
diámetro 0.8 metros
Código

Concepto
Análisis físico-químico y
bacteriológico
M11
M12
Gastos de supervisión
M13
Gastos de reparación
Total en CFA
Total para 3 pozos en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros

2
10
10

1
1
1

95000
800000
5339100

47500
80000
533910
661410
1984230
2341391.40
3574.64

Frecuencia
Precio unit.
(años)
(CFA)
Cantidad

Precio total
(CFA)

Mantenimiento anual de 4 pozos de
diámetro 0.5 metros
Código

Concepto
Análisis físico-químico y
M051 bacteriológico
M052 Gastos de supervisión
M053 Gastos de reparación
Total en CFA
Total para 4 pozos en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros

2
10
10

1
1
1

95000
700000
3132075

47500
70000
313207.5
430707.5
1722830
2032939.40
3103.72

Frecuencia
Precio unit.
(años)
(CFA)
Cantidad

Precio total
(CFA)

Mantenimiento anual de 6 pozos de
diámetro 0.4 metros
Código

Concepto
Análisis físico-químico y
M041 bacteriológico
M042 Gastos de supervisión
M043 Gastos de reparación
Total en CFA
Total para 6 pozos en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros

2
10
10

1
1
1

95000
600000
2264700

47500
60000
226470
333970
2003820
2364507.60
3609.94

Frecuencia
Precio unit.
(años)
Cantidad
(CFA)

Precio total
(CFA)

Mantenimiento anual de 8 pozos de
diámetro 0.3 metros
Código
M031
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Concepto
Análisis físico-químico y
bacteriológico

2

1

95000

47500
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M032 Gastos de supervisión
M033 Gastos de reparación
Total en CFA
Total para 8 pozos en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros

Anexo VI

10
10

1
1

500000
1668675

50000
166867.5
264367.5
2114940
2495629.20
3810.12

A6.E. Pozos de pequeño diámetro
Los presupuestos para estos pozos han sido establecidos en función del método
constructivo y las mediciones especificadas en el apartado A5.C.1.3., obteniendo los
siguientes costes constructivos para cada pozo a partir de precios proporcionados por
empresas en la zona:

Construcción pozo de diámetro 0.15 metros
Código

Concepto
Estudios geográficos para la
DP1
implantación del pozo
DP2
Transporte y recogida de material
DP3
Montaje de la maquinaria
Perforación y alisado en terreno no
DP4
clasificado con medios mecánicos
Tubo de PVC de 75 mm de diámetro
DP5
nominal y 7.5 bar de presión nominal
Tubo de PVC de 75 mm de diámetro
nominal ranurado
DP6
Cimentación en los 10 primeros
DP7
metros
Desarrollo del pozo mediante técnicas
DP8
de inyección de agua
DP9
Ensayo de bombeo
Análisis físico-químico y
DP10 bacteriológico
Total gastos variables en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros

Cantidad

Precio unit.
(CFA)

Precio total
(CFA)

ud
ud
ud

1
1
1

25000
70000
55000

25000
70000
55000

m

70

28000

1960000

m

60

3700

222000

m

10

5050

50500

m

10

35000

350000

h
ud

2
1

75000
200000

150000
200000

ud

1

95000

95000
3177500
3749450
5724.35

Unidad

En cuanto a los gastos de mantenimiento, se han considerado como un 20% de los
gastos de construcción del pozo cada 10 años, ya que este tipo de pozos necesita un
menor mantenimiento que los pozos de gran diámetro. Además también se ha
establecido un análisis del agua cada 2 años y gastos de supervisión para el correcto
funcionamiento. Los gastos anuales de mantenimiento obtenidos son:
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Mantenimiento anual de un pozo de
diámetro 0.15 metros
Código

Concepto
Análisis físico-químico y
M031 bacteriológico
M032 Gastos de supervisión
M033 Gastos de reparación
Total en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros

Frecuencia
Precio unit.
(años)
(CFA)
Cantidad
2
10
10

1
1
1

95000
315000
635500

Precio total
(CFA)
47500
31500
63550
142550
168209.00
256.81

A6.F. Bombas para pozos profundos alimentadas con
energía solar
Las bombas eléctricas para pozos profundos utilizadas corresponden los modelos
indicados en el apartado A5.C.1.4., con los elementos aquí indicados. De la misma
forma, se han incluido los alternadores y transformadores acordes a las potencias de
cada una de las bombas.

El precio de los paneles solares es aproximadamente de 2620 CFA por Watio
producido, sabiendo que es necesario un soporte cada 150 W, que es la potencia media
de cada panel individual. La longitud del cableado es la que corresponde a las
mediciones realizadas en el apartado A5.C.1.4., y su sección es la recomendada según
las intensidades que debe soportar. Por otro lado, se ha incluido en los cálculos una
caseta de protección donde se situarán los transformadores y alternadores de todas las
bombas.

Los precios obtenidos siguientes son los totales para el número de bombas necesario
para la extracción del caudal demandado:

1 bomba para caudal de 480 m3/día con 64
m de profundidad
Código
B11
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Concepto
Bomba sumergida BHS 516 11-15
con rotor helicoidal incluido:
Oscilador 15 KW trifásico
Sonda de pozos
Kit de estanqueidad para las
conexiones eléctricas

Unidad
ud

Cantidad

Precio unit.
(CFA)

1

119580000

Precio total
(CFA)
119580000
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Flotador interruptor
Mano de obra y transporte y recogida
B12
del material
B13
Paneles solares
B14
Soportes de inclinación a 15º
Transformador para 11000 W, con
una relación de intensidad 1/6
B15
B16
Caseta de protección
B17
Alternador para 11000 W
Conductor de cobre antihumedad
B18
bipolar de 3x24mm2
Total gastos en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros

Anexo VI

ud
W
ud

1
11000
74

515000
2620
125000

515000
28820000
9250000

ud
ud
ud

1
1
1

7205000
655000
982500

7205000
655000
982500

m

570

9740

5551800
172559300
203619974.00
310870.19

Cantidad

Precio unit.
(CFA)

ud

1

49775000

49775000

ud
W
ud

1
7500
50

395000
2620
125000

395000
19650000
6250000

ud
ud
ud

1
0.5
1

3535000
655000
682500

3535000
327500
682500

m

570

8150

4645500
85260500
170521000
201214780.00
307198.14

Cantidad

Precio unit.
(CFA)

ud

1

28740000

28740000

ud

1

305000

305000

2 bombas para caudal de 288 m3/día con 71
m de profundidad
Código

Concepto
Bomba sumergida BHS 512 11-10
con rotor helicoidal incluido:
B21
Oscilador 7.5 KW trifásico
Sonda de pozos
Kit de estanqueidad para las
conexiones eléctricas
Flotador interruptor
Mano de obra y transporte y recogida
B22
del material
B23
Paneles solares
B24
Soportes de inclinación a 15º
Transformador para 7500 W, con una
relación de intensidad 1/6
B25
B26
Caseta de protección
B27
Alternador para 7500 W
Conductor de cobre antihumedad
bipolar de 3x20mm2
B28
Total gastos en CFA por bomba
Total para 2 bombas en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros

Unidad

Precio total
(CFA)

3 bombas para caudal de 216 m3/día con 71
m de profundidad
Código
B31

B32

Concepto
Bomba sumergida BHS 512 9-7,5 con
rotor helicoidal incluido:
Oscilador 5.5 KW trifásico
Sonda de pozos
Kit de estanqueidad para las
conexiones eléctricas
Flotador interruptor
Mano de obra y transporte y recogida
del material

Unidad

Precio total
(CFA)
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B33
B34

Paneles solares
Soportes de inclinación a 15º
Transformador para 5500 W, con una
B35
relación de intensidad 1/6
B36
Caseta de protección
B37
Alternador para 5500 W
Conductor de cobre antihumedad
B38
bipolar de 3x16mm2
Total gastos en CFA por bomba
Total para 3 bombas en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros

Anexo VI

W
ud

5500
36

2620
125000

14410000
4500000

ud
ud
ud

1
0.33
1

2335000
655000
592500

2335000
216150
592500

m

570

7375

4203750
55302400
165907200
195770496.00
298886.25

Cantidad

Precio unit.
(CFA)

ud

1

17140000

17140000

ud
W
ud

1
3700
25

2150000
2620
125000

2150000
9694000
3125000

ud
ud
ud

1
0.25
1

1675000
655000
456500

1675000
163750
456500

m

570

6515

3713550
38117800
152471200
179916016.00
274680.94

Cantidad

Precio unit.
(CFA)

ud

1

10850000

10850000

ud
W
ud

1
1500
10

1777100
2620
125000

1777100
3930000
1250000

4 bombas para caudal de 108 m3/día con 62
m de profundidad
Código

Concepto
Bomba sumergida BHS 512 6-5 con
B41
rotor helicoidal incluido:
Oscilador 3.7 KW trifásico
Sonda de pozos
Kit de estanqueidad para las
conexiones eléctricas
Flotador interruptor
Mano de obra y transporte y recogida
B42
del material
B43
Paneles solares
B44
Soportes de inclinación a 15º
Transformador para 3700W, con una
relación de intensidad 1/6
B45
B46
Caseta de protección
B47
Alternador para 3700 W
Conductor de cobre antihumedad
B48
bipolar de 3x12mm2
Total gastos en CFA por bomba
Total para 4 bombas en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros

Unidad

Precio total
(CFA)

6 bombas para caudal de 72 m3/día con 60
m de profundidad
Código
B61

B62
B63
B64

418

Concepto
Bomba sumergida 4" PS 1500 H R09
con rotor helicoidal que incluye:
Oscilador PS 1500 monofásico
Sonda de pozos
Kit de estanqueidad para las
conexiones eléctricas
Flotador interruptor
Mano de obra y transporte y recogida
del material
Paneles solares
Soportes de inclinación a 15º

Unidad

Precio total
(CFA)
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Transformador para 1500W, con una
relación de intensidad 1/6
Caseta de protección
Alternador para 1500 W
Conductor de cobre antihumedad
bipolar de 3x8mm2
B68
Total gastos en CFA por bomba
Total para 6 bombas en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros
B65
B66
B67

Anexo VI

ud
ud
ud

1
0.1667
1

835000
655000
234500

835000
109188.5
234500

m

570

4750

2707500
21693288.5
130159731
153588482.58
234486.23

Cantidad

Precio unit.
(CFA)

ud

1

8750000

8750000

ud
W
ud

1
1200
8

1090100
2620
125000

1090100
3144000
1000000

ud
ud
ud

1
0.125
1

625000
655000
204500

625000
81875
204500

m

570

2390

1362300
16257775
130062200
153473396.00
234310.53

8 bombas para caudal de 60 m3/día con 60
m de profundidad
Código

Concepto
Bomba sumergida 4" PS 1200 H R08
con rotor helicoidal que incluye:
B81
Oscilador PS 1200 monofásico
Sonda de pozos
Kit de estanqueidad para las
conexiones eléctricas
Flotador interruptor
Mano de obra y transporte y recogida
B82
del material
B83
Paneles solares
B84
Soportes de inclinación a 15º
Transformador para 1200W, con una
B85
relación de intensidad 1/6
B86
Caseta de protección
B87
Alternador para 1200 W
Conductor de cobre antihumedad
bipolar de 3x6mm2
B88
Total gastos en CFA por bomba
Total para 8 bombas en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros

Unidad

Precio total
(CFA)

De 8 pozos en adelante se ha calculado el valor de la implantación de una sola bomba,
ya que no es posible instalar bombas más pequeñas para estas profundidades aunque el
caudal sea menor. El presupuesto obtenido para una de estas bombas es:

Bomba con paneles solares para pozo de pequeño
diámetro (Qmax: 36 m3/día y H: 60 m)
Código
BP1

Concepto
Bomba sumergida 4" PS 600 H R07
con rotor helicoidal que incluye:
Oscilador PS 600 monofásico
Sonda de pozos
Kit de estanqueidad para las
conexiones eléctricas

Unidad
ud

Cantidad

Precio unit.
(CFA)

1

7665240

Precio total
(CFA)
7665240
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Flotador interruptor
Mano de obra y transporte y recogida
BP2
del material
BP3
Paneles solares
BP4
Soportes de inclinación a 15º
Transformador para 600W, con una
relación de intensidad 1/6
BP5
BP6
Caseta de protección
BP7
Alternador para 600 W
Conductor de cobre antihumedad
BP8
bipolar de 3x6mm2
Total gastos en CFA por bomba
Total en CFA con TVA
Total en euros

Anexo VI

ud
W
ud

1
600
4

755000
2620
125000

755000
1572000
500000

ud
ud
ud

1
0.0833
1

435000
655000
153000

435000
54561.5
153000

m

570

2390

1362300
12497101.5
14746579.77
22513.86

Respecto al cálculo de los gastos de mantenimiento, se ha supuesto que la bomba, el
transformador y el alternador deben ser cambiados cada 8 años. Por otro lado, los
paneles solares tendrán una vida media de 20 años. Además se han incluido unos gastos
generales para reparar pequeños problemas en la bomba o en las conexiones eléctricas.
Los resultados obtenidos se muestran a continuación:

Mantenimiento anual de 1 sistema de
bombeo
Código
Concepto
MB21 Bomba y sistema eléctrico
MB22 Paneles solares
MB23 Otros gastos de reparación
Total en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros

Frecuencia
Precio unit.
(años)
Cantidad
(CFA)
8
1 127767500
20
1 28820000
10
1
3750000

Precio total
(CFA)
15970937.5
1441000
375000
17786937.5
20988586.25
32043.64

Frecuencia
Precio unit.
(años)
Cantidad
(CFA)
8
1 53992500
20
1 19650000
10
1
2850000

Precio total
(CFA)
6749062.5
982500
285000
8016562.5
16033125
18919087.50
28884.10

Mantenimiento anual de 2 sistemas de
bombeo
Código
Concepto
MB21 Bomba y sistema eléctrico
MB22 Paneles solares
MB23 Otros gastos de reparación
Total en CFA
Total para 2 bombas en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros
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Mantenimiento anual de 3 sistemas de
bombeo
Código
Concepto
MB81 Bomba y sistema eléctrico
MB82 Paneles solares
MB83 Otros gastos de reparación
Total en CFA
Total para 3 bombas en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros

Frecuencia
Precio unit.
(años)
(CFA)
Cantidad
8
1 31667500
20
1 14410000
10
1
2250000

Precio total
(CFA)
3958437.5
720500
225000
4903937.5
14711812.5
17359938.75
26503.72

Frecuencia
Precio
(años)
Cantidad unit. (CFA)
8
1 19271500
20
1
9694000
10
1
1750000

Precio total
(CFA)
2408937.5
484700
175000
3068637.5
12274550
14483969.00
22112.93

Mantenimiento anual de 4 sistemas de
bombeo
Código
Concepto
MB41 Bomba y sistema eléctrico
MB42 Paneles solares
MB43 Otros gastos de reparación
Total en CFA
Total para 4 bombas en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros

Mantenimiento anual de 6 sistemas de
bombeo
Código
Concepto
MB81 Bomba y sistema eléctrico
MB82 Paneles solares
MB83 Otros gastos de reparación
Total en CFA
Total para 6 bombas en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros

Frecuencia
Precio unit.
(años)
(CFA)
Cantidad
8
1
11919500
20
1
3930000
10
1
1330000

Precio total
(CFA)
1489937.5
196500
133000
1819437.5
10916625
12881617.50
19666.59

Frecuencia
(años)
Cantidad
8
1
20
1
10
1

Precio total
(CFA)
1197437.5
157200
80000
1434637.5
11477100
13542978.00
20676.30

Mantenimiento anual de 8 sistemas de
bombeo
Código
Concepto
MB81 Bomba y sistema eléctrico
MB82 Paneles solares
MB83 Otros gastos de reparación
Total en CFA
Total para 8 bombas en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros

Precio unit.
(CFA)
9579500
3144000
800000
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Mantenimiento para bomba de pozo de
pequeño diámetro
Código
Concepto
MBP1 Bomba y sistema eléctrico
MBP2 Paneles solares
MBP3 Gastos de reparación
Total en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros

Frecuencia
Precio unit. Precio total
(años)
(CFA)
(CFA)
Cantidad
8
1
8253240
1031655
20
1
1572000
78600
10
1
500000
50000
1160255
1369100.90
2090.23

A6.G. Bombas profundas con generador diesel
Las bombas profundas son las mismas que las calculadas en el apartado anterior, la
única diferencia aparece en la forma de producir la electricidad, que en lugar de ser
mediante placas solares es mediante el uso de uno o varios generadores a gasoil, como
se indica en el apartado A.5.C.2.1. Además, como se explica en este apartado, al utilizar
los generadores no es necesario el uso de transformadores ni alternadores, aunque si
será necesaria una caseta de protección para todos los generadores.

En general se ha calculado el precio total para implantar todas las bombas necesarias,
excepto en el caso de 10 pozos o más, en el que se ha obtenido el precio de instalar una
bomba, aumentando linealmente según el número de bombas. Los resultados obtenidos
se muestran en las siguientes tablas:

Presupuestos finales
1 bomba para caudal de 480 m3/día con 64
m de profundidad
Código

Concepto
Bomba sumergida BHS 516 11-15
BD11 con rotor helicoidal incluido:
Oscilador 15 KW trifásico
Sonda de pozos
Kit de estanqueidad para las
conexiones eléctricas
Flotador interruptor
Mano de obra y transporte y recogida
BD12 del material
BD13 Caseta de protección
BD14 Generador 12000 W Yanmar GSW15
Conductor de cobre antihumedad
BD15 bipolar de 3x24mm2
Total gastos en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros
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Unidad

Cantidad

Precio unit.
(CFA)

Precio total
(CFA)

ud

1

119580000

119580000

ud
ud
ud

1
1
1

515000
655000
5446280

515000
655000
5446280

m

570

9740

5551800
131748080
155462734.40
237347.69
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2 bombas para caudal de 288 m3/día con 71
m de profundidad
Código

Concepto
Bomba sumergida BHS 512 11-10
BD21
con rotor helicoidal incluido:
Oscilador 7.5 KW trifásico
Sonda de pozos
Kit de estanqueidad para las
conexiones eléctricas
Flotador interruptor
Mano de obra y transporte y recogida
del material
BD22
BD23
Caseta de protección
Generador 7500 W Lombardini GSA
BD24
10
Conductor de cobre antihumedad
BD25
bipolar de 3x20mm2
Total gastos en CFA por bomba
Total para 2 bombas en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros

Unidad

Precio unit.
(CFA)

Cantidad

Precio total
(CFA)

ud

1

49775000

49775000

ud
ud

1
0.5

395000
655000

395000
327500

ud

1

3846750

3846750

m

570

8150

4645500
58989750
117979500
139215810.00
212543.22

Cantidad

Precio
unit. (CFA)

3 bombas para caudal de 216 m3/día con 71
m de profundidad
Código

Concepto
Bomba sumergida BHS 512 9-7,5
BD31
con rotor helicoidal incluido:
Oscilador 5.5 KW trifásico
Sonda de pozos
Kit de estanqueidad para las
conexiones eléctricas
Flotador interruptor
Mano de obra y transporte y recogida
BD32
del material
BD33
Caseta de protección
Generador 6000 W Lombardini GSA
BD34
7
Conductor de cobre antihumedad
BD35
bipolar de 3x16mm2
Total gastos en CFA por bomba
Total para 3 bombas en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros

Unidad

Precio total
(CFA)

ud

1

26740000

26740000

ud
ud

1
0.33

305000
655000

305000
216150

ud

1

2278900

2278900

m

570

7375

4203750
33743800
101231400
119453052.00
182371.07

4 bombas para caudal de 108 m3/día con
62 m de profundidad
Código
BD41

Concepto
Bomba sumergida BHS 512 6-5
con rotor helicoidal incluido:
Oscilador 3.7 KW trifásico

Unidad
ud

Precio
unit. (CFA)

Cantidad
1

17140000

Precio total
(CFA)
17140000
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Sonda de pozos
Kit de estanqueidad para las
conexiones eléctricas
Flotador interruptor
Mano de obra y transporte y
BD42
recogida del material
BD43
Caseta de protección
BD44
Generador 4000 W E6500SYHDI
Conductor de cobre antihumedad
BD45
bipolar de 3x12mm2
Total gastos en CFA por bomba
Total para 4 bombas en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros

Anexo VI

ud
ud
ud

1
0.25
1

2150000
655000
1957000

2150000
163750
1957000

m

570

6515

3713550
25124300
100497200
118586696.00
181048.39

6 bombas para caudal de 72 m3/día con
60 m de profundidad
Código

Concepto
Bomba sumergida 4" PS 1500 H
BD61 R09 con rotor helicoidal que incluye:
Oscilador PS 1500 monofásico
Sonda de pozos
Kit de estanqueidad para las
conexiones eléctricas
Flotador interruptor
Mano de obra y transporte y
BD62 recogida del material
BD63 Caseta de protección
BD64 Generador E6000TYHDY 2000W
Conductor de cobre antihumedad
BD65 bipolar de 3x8mm2
Total gastos en CFA por bomba
Total para 6 bombas en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros

Unidad

Precio unit.
(CFA)

Cantidad

Precio total
(CFA)

ud

1

10850000

10850000

ud
ud
ud

1
0.1667
1

1777100
655000
992110

1777100
109188.5
992110

m

570

4750

2707500
16435898.5
98615391
116366161.38
177658.26

8 bombas para caudal de 60 m3/día con
60 m de profundidad
Código
B81

BD82
BD83
BD84
BD85
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Concepto
Bomba sumergida 4" PS 1200 H
R08 con rotor helicoidal que incluye:
Oscilador PS 1200 monofásico
Sonda de pozos
Kit de estanqueidad para las
conexiones eléctricas
Flotador interruptor
Mano de obra y transporte y
recogida del material
Caseta de protección
Generador E6000TYHDY 2000W
Conductor de cobre antihumedad
bipolar de 3x6mm2

Unidad

Precio unit.
(CFA)

Cantidad

Precio total
(CFA)

ud

1

8750000

8750000

ud
ud
ud

1
0.125
1

1090100
655000
992110

1090100
81875
992110

m

570

2390

1362300
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Total gastos en CFA por bomba
Total para 8 bombas en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros

12276385
98211080
115889074.40
176929.88

Bomba con paneles solares para pozo de pequeño
diámetro (Qmax: 36 m3/día y H: 60 m)

Código

Concepto
Bomba sumergida 4" PS 600 H R07
BPD1 con rotor helicoidal que incluye:
Oscilador PS 600 monofásico
Sonda de pozos
Kit de estanqueidad para las
conexiones eléctricas
Flotador interruptor
Mano de obra y transporte y
BPD2 recogida del material
BPD3 Caseta de protección
BPD4 Generador E6000TYHDY 2000W
Conductor de cobre anithumedad
BPD5 bipolar de 3x6mm2
Total gastos en CFA por bomba
Total en CFA con TVA
Total en euros

Unidad

Precio
unitario
(CFA)

Cantidad

Precio total
(CFA)

ud

1

7665240

7665240

ud
ud
ud

1
0.0833
0.333

755000
655000
992110

755000
54561.5
330372.63

m

570

2390

1362300
10167474.13
11997619.47
18316.98

En esta ocasión, dentro de los gastos de mantenimiento anuales entra también el gasto
en gasoil, que es esencial para la producción de la electricidad. Además también se ha
incluido una renovación del generador cada 8 años, como de las bombas, y un apartado
para otros gastos de reparación. Dentro del precio del gasoil se han añadido 100 francos
por litro para pagar el aceite necesario para el generador. Los resultados obtenidos
según el número de bombas y el caudal extraído por cada una de ellas se muestran a
continuación:

Mantenimiento anual de 1 sistema de
bombeo
Código
Concepto
MD11 Bomba y generador
MD12 Otros gastos de reparación
MD13 Gasoil y aceite
Total en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros

Frecuencia Cantidad
8
1
20
1
litros
8352

Precio unitario
(CFA)
125026280
3750000
755

Precio total
(CFA)
15628285
187500
6305760
15815785
18662626.30
28492.56
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Mantenimiento anual de 2 sistemas de
bombeo
Código
Concepto
MD21 Bomba y generador
MD22 Otros gastos de reparación
MD23 Gasoil y aceite
Total en CFA
Total para 2 bombas en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros

Frecuencia Cantidad
8
1
20
1
litros
7200

Precio unitario
(CFA)
3846750
3750000
755

Precio total
(CFA)
480843.75
187500
5436000
6104343.75
12208687.5
14406251.25
21994.28

Frecuencia Cantidad
8
1
20
1
litros
4560

Precio unitario
(CFA)
2278900
3750000
755

Precio total
(CFA)
284862.5
187500
3442800
3915162.5
11745487.5
13859675.25
21159.81

Frecuencia Cantidad
8
1
20
1
litros
2893

Precio unitario
(CFA)
1957000
3750000
755

Precio total
(CFA)
244625
187500
2184215
2616340
10465360
12349124.80
18853.63

Frecuencia Cantidad
8
1
20
1
litros
1172

Precio unitario
(CFA)
992110
3750000
755

Precio total
(CFA)
124013.75
187500
884860
1196373.75
7178242.5
8470326.15
12931.80

Mantenimiento anual de 3 sistemas de
bombeo
Código
Concepto
MD31 Bomba y generador
MD32 Otros gastos de reparación
MD33 Gasoil y aceite
Total en CFA
Total para 3 bombas en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros

Mantenimiento anual de 4 sistemas de
bombeo
Código
Concepto
MD41 Bomba y generador
MD42 Otros gastos de reparación
MD43 Gasoil y aceite
Total en CFA
Total para 4 bombas en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros

Mantenimiento anual de 6 sistemas de
bombeo
Código
Concepto
MD61 Bomba y generador
MD62 Otros gastos de reparación
MD63 Gasoil y aceite
Total en CFA
Total para 6 bombas en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros
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Mantenimiento anual de 8 sistemas de
bombeo
Código
Concepto
MD81 Bomba y generador
MD82 Otros gastos de reparación
MD83 Gasoil y aceite
Total en CFA
Total para 8 bombas en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros

Frecuencia Cantidad
8
1
20
1
litros
939

Precio unitario
(CFA)
992110
3750000
755

Precio total
(CFA)
124013.75
187500
708945
1020458.75
8163670
9633130.60
14707.07

Frecuencia Cantidad
8
1
20
1
litros
470

Precio unitario
(CFA)
7719801.5
3750000
755

Precio total
(CFA)
964975.1875
187500
354850
1507325.188
1778643.72
2715.49

Mantenimiento para bomba de pozo de
pequeño diámetro
Código
Concepto
MD81 Bomba y generador
MD82 Otros gastos de reparación
MD83 Gasoil y aceite
Total en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros

A6.H. Bomba manual con motor movido por energía
solar
Este sistema corresponde a la utilización de motores eléctricos para sacar el agua
haciendo girar una bomba manual de volanta, como se explica en el apartado A5.C.3.
Para que estos motores puedan funcionar se ha utilizado energía solar, haciendo falta un
transformador y un alternador. La longitud de cable para cada motor ha sido estimada
en 500 metros, que será la longitud media a la caseta donde se encuentren los
transformadores y los alternadores. El siguiente presupuesto comprende el precio de uno
de estos motores, el total se obtendrá multiplicando por el número de motores
necesarios:
Bomba de volanta con energía solar
Código
Concepto
BVS1
Bomba manual de volanta incluido:
Pistón y válvula
Cilindro del pistón
Pedestal de protección

Unidad
ud

Cantidad
1

Precio unitario
(CFA)
982500

Precio total
(CFA)
982500
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Engranajes y sistemas de
transmisión
Mano de obra y transporte y
BVS2
recogida del material
Motor eléctrico 400 W con reductor
de velocidad
BVS3
BVS5
Paneles solares
Transformador para 400W, con una
BVS6
relación de intensidad 1/6
BVS7
Caseta de protección
BVS8
Alternador para 400 W
BVS9
Soportes de inclinación a 15º
Conductor de cobre antihumedad
BVS10 bipolar de 2x6mm2
Total gastos en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros
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ud

1

250000

250000

ud
W

1
400

280750
2620

280750
1048000

ud
ud
ud
ud

1
0.05
1
3

415000
655000
133000
125000

415000
32750
133000
375000

m

500

2390

1195000
4712000
5560160.00
8488.79

Los gastos de mantenimiento han sido obtenidos a partir de los costes anteriores al
suponer una vida útil de cada uno de los elementos, el resultado obtenido se muestra en
la siguiente tabla:
Mantenimiento anual
Código
Concepto
MBS1 Bomba manual
MBS2 Motor, alternador y transformador
MBS3 Paneles solares
MBS4 Otros gastos de reparación
Total en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros

Frecuencia Cantidad
8
1
8
1
20
1
10
1

Precio unitario
(CFA)
982500
828750
1048000
500000

Precio total
(CFA)
122812.5
103593.75
52400
50000
328806.25
387991.38
592.35

A6.I. Bomba manual con motor a gasolina
Este sistema es parecido al presentado en el apartado anterior, pero en lugar de utilizar
motores eléctricos se utilizan pequeños motores a gasolina conectados con una correa
con la bomba manual de volanta. Las especificaciones técnicas de estos motores se
muestran en el apartado A5.C.4. Los resultados obtenidos se muestran a continuación:
Presupuestos finales
Bomba de volanta con motor de gasolina
Código
Concepto
BVM1 Bomba manual de volanta incluido:
Pistón y válvula
Cilindro del pistón
Pedestal de protección
Engranajes y sistemas de
transmisión
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Unidad
ud

Cantidad
1

Precio unitario
(CFA)
982500

Precio total
(CFA)
982500
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Mano de obra y transporte y
recogida del material
Motor gasolina G100K2 con correa
BVM3 de transmisión
Total gastos en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros
BVM2
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ud

1

250000

250000

ud

1

562000

562000
1794500
2117510.00
3232.84

En este caso también se han incluido los gastos de la gasolina en los gastos de
mantenimiento, incluyendo en ellos los gastos de aceite. Además se ha reducido la vida
útil del motor a 4 años, ya que los motores a gasolina tienen una menor durabilidad. Los
costes anuales de mantenimientos obtenidos para cada motor son:
Mantenimiento anual y gastos en
gasolina
Código
Concepto
MVM1 Bomba manual
MVM2 Motor
MVM3 Otros gastos de reparación
MVM4 Gasolina
Total en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros

Frecuencia Cantidad
8
1
4
1
10
1
litros
495

Precio unitario
(CFA)
982500
562000
350000
765

Precio total
(CFA)
122812.5
140500.00
35000.00
378675
676987.50
798845.25
1219.61

A6.J. Bomba manual con motor y generador eléctricos
Este caso es el mismo que el explicado en el apartado A6.G, pero en lugar de producir
la energía eléctrica mediante energía solar se produce utilizando generadores. Para ello,
se utilizara un generador para cada 5 motores eléctricos, como se explica en el apartado
A5.C.5. Los costes de construcción obtenidos para cada motor son los siguientes:
Presupuestos finales
Bomba de volanta con generador diesel
Código
Concepto
BVG1 Bomba manual de volanta incluido:
Pistón y válvula
Cilindro del pistón
Pedestal de protección
Engranajes y sistemas de
transmisión
Mano de obra y transporte y
BVG2 recogida del material
BVG3 Motor eléctrico 400 W
BVG4 Caseta de protección
Generador E6000TYHDY 2000W
BVG5 con baterías
BVG6 Conductor de cobre antihumedad

Cantidad
1

Precio unitario
(CFA)
982500

Precio total
(CFA)
982500

ud
ud
ud

1
1
0.05

250000
280750
655000

250000
280750
32750

ud
m

0.2
300

992110
2390

198422
717000

Unidad
ud
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bipolar de 2x6mm2
Total gastos en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros

2461422
2904477.96
4434.32

Por otro lado, en los costes de mantenimiento se ha incluido la sustitución del
generador, de la bomba manual y también los gastos en gasoil, incluyendo la parte
correspondiente al aceite consumido. Los resultados obtenidos son los siguientes:

Mantenimiento anual
Código
Concepto
MVG1 Bomba manual
MVG2 Motor y generador
MVG3 Otros gastos de reparación
MVG4 Gasoil y aceite
Total en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros

Frecuencia Cantidad
8
1
8
1
10
1
litros
313

Precio unitario
(CFA)
982500
479172
350000
755

Precio total
(CFA)
122812.5
59896.50
35000.00
236315
454024.00
535748.32
817.94

A6.K. Depósitos elevados
En este caso, se han estimado los costes para distintas combinaciones de depósitos
elevados y volumen embalsado por cada uno, como se explica en el apartado A5.E.2.
Los costes obtenidos de construcción son:

Presupuesto de depósito de 11 metros
cúbicos
Código
Concepto
D201 Chapa ondulada 30/10
Sistema de elevación mediante
D202 barras
D203 Chapa 150/10 para el fondo
D204 Pernos de encaje
D205 Chapa estriada de 40/10
Indicador de nivel y sistema de
D206 seguridad
D207 Escalera exterior
D208 Pintura exterior y protectora
Tubos de entrada y salida de agua
D209 galvanizados
D2010 Compuertas
D2011 Codos metálicos
D2012 Transporte y colocación
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Unidad
hojas

Cantidad
84

Precio unitario Precio total
(CFA)
(CFA)
35000
2940000

m
hojas
ud
hojas

4
4
48
4

118000
350000
7000
75000

472000
1400000
336000
300000

ud
ud
ud

1
1
1

60000
205000
40000

60000
205000
40000

ud
ud
ud
ud

14
6
10
1

15500
19000
17500
1260000

217000
114000
175000
1260000
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Total gastos en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros

7519000
8872420.00
13545.68

Presupuesto de depósito de 22 metros
cúbicos
Código
Concepto
D101 Chapa ondulada 30/10
Sistema de elevación mediante
D102 barras
D103 Chapa 150/10 para el fondo
D104 Pernos de encaje
D105 Chapa estriada de 40/10
Indicador de nivel y sistema de
D106 seguridad
D107 Escalera exterior
D108 Pintura exterior y protectora
Tubos de entrada y salida de
D109 agua galvanizados
D1010 Compuertas
D1011 Codos metálicos
D1012 Transporte y colocación
Total gastos en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros

Cantidad
186

Precio unitario
(CFA)
35000

Precio total
(CFA)
6510000

m
hojas
ud
hojas

4
8
96
8

195000
350000
7000
75000

780000
2800000
672000
600000

ud
ud
ud

1
1
1

60000
205000
80000

60000
205000
80000

ud
ud
ud
ud

14
6
10
1

27500
23000
27500
2050000

385000
138000
275000
2050000
14555000
17174900.00
26221.22

Cantidad
292

Precio unitario
(CFA)
35000

Precio total
(CFA)
10220000

4
12
112
12

335000
350000
7000
75000

1340000
4200000
784000
900000

ud
ud
ud

1
1
1

60000
205000
120000

60000
205000
120000

ud
ud
ud
ud

14
6
10
1

42500
28000
37500
3830000

595000
168000
375000
3830000
22797000
26900460.00
41069.40

Unidad
hojas

Presupuesto de depósito de 36 metros
cúbicos
Código
Concepto
D61
Chapa ondulada 30/10
Sistema de elevación mediante
D62
barras
D63
Chapa 150/10 para el fondo
D64
Pernos de encaje
D65
Chapa estriada de 40/10
Indicador de nivel y sistema de
D66
seguridad
D67
Escalera exterior
D68
Pintura exterior y protectora
Tubos de entrada y salida de
D69
agua galvanizados
D610 Válvulas y compuertas
D611 Codos metálicos
D612 Transporte y colocación
Total gastos en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros

Unidad
hojas
m
hojas
ud
hojas
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Presupuesto de depósito de 55 metros
cúbicos
Código
Concepto
D41
Chapa ondulada 30/10
Sistema de elevación mediante
D42
barras
D43
Chapa 150/10 para el fondo
D44
Pernos de encaje
D45
Chapa estriada de 40/10
Indicador de nivel y sistema de
D46
seguridad
D47
Escalera exterior
D48
Pintura exterior y protectora
Tubos de entrada y salida de
agua galvanizados
D49
D410 Compuertas
D411 Codos metálicos
D412 Transporte y colocación
Total gastos en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros

Cantidad
595

Precio unitario
(CFA)
35000

Precio total
(CFA)
20825000

4
20
195
20

318000
350000
7000
75000

1272000
7000000
1365000
1500000

ud
ud
ud

1
1
1

60000
205000
150000

60000
205000
150000

ud
ud
ud
ud

14
6
10
1

53500
25000
33500
4160000

749000
150000
335000
4160000
37771000
44569780.00
68045.47

Unidad
hojas
m
hojas
ud
hojas

Por otro lado, también se han estimado los costes anuales de mantenimiento para cada
uno de estos depósitos, obteniendo el valor del coste de la limpieza y el mantenimiento.
Los resultados obtenidos son:

Mantenimiento anual del depósito de 11
metros cúbicos
Código
Concepto
MD201 Limpieza y revisión
Total en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros

Frecuencia
1

Cantidad
1

Frecuencia
1

Cantidad
1

Precio unitario Precio total
(CFA)
(CFA)
125000
125000.00
125000.00
147500.00
225.19

Mantenimiento anual del depósito de 22
metros cúbicos
Código
Concepto
MD101 Limpieza y revisión
Total en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros
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Precio unitario Precio total
(CFA)
(CFA)
238000
238000.00
238000.00
280840.00
428.76
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Mantenimiento anual del depósito de 36
metros cúbicos
Código
Concepto
MD61 Limpieza y revisión
Total en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros

Frecuencia
1

Cantidad
1

Precio unitario Precio total
(CFA)
(CFA)
395000
395000.00
395000.00
466100.00
711.60

Mantenimiento anual del depósito de
55metros cúbicos
Código
Concepto
MD41 Limpieza y revisión
Total en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros

Frecuencia
1

Cantidad
1

Precio unitario Precio total
(CFA)
(CFA)
615000
615000.00
615000.00
725700.00
1107.94

A6.L. Tuberías para riego por gravedad
A partir de estos depósitos elevados se abastece a los diferentes huertos a través de un
sistema de tuberías, que permite el riego por gravedad, como se explica en el apartado
A5.E.2, donde también se especifican la longitud de las tuberías. Los resultados de
costes de construcción y de mantenimiento son:

Tuberías para regadío
Código

Concepto
Tubo de PVC de 200 mm de
diámetro nominal y 4 bar de
presión nominal, colocado y
CA1
enterrado
CA2
Válvulas
CA3
Otros elementos de conexión
Total gastos en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros

Unidad

m
ud
ud

Cantidad

1800
250
1

Precio unitario
(CFA)

25000
39300
650000

Precio total
(CFA)

45000000
9825000
650000
55475000
65460500.00
99939.69

Mantenimiento de las tuberías
Código
Concepto
MCA1 Limpieza y revisión
Total en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros

Frecuencia Cantidad
1
1

Precio unitario Precio total
(CFA)
(CFA)
125000
125000.00
125000.00
147500.00
225.19
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A6.M. Sistema de distribución con balsas
Por último, la otra opción para distribuir el agua entre los huertos es utilizar un conjunto
de balsas de las dimensiones indicadas en el apartado A5.E.3., que se encuentran
conectadas entre sí por una red de tuberías, cuya longitud ha sido estimada en el
apartado A5.E.3.

Estas balsas recogen el agua obtenida de los pozos manuales mediante unos cuencos
captadores y la almacenan hasta que es recogida por los agricultores manualmente para
regar. Los resultados de los costes de construcción obtenidos dependen del número de
pozos cuando hay 8 balsas y para el resto de casos será igual el número de balasa que el
de pozo. Los resultados son:
Presupuesto de balsa de 27 metros
cúbicos
Código

Concepto
Excavación con medios
mecánicos en terreno blando
BA1
Mortero de cemento impermeable
BA2
con 15 cm de espesor
Alisado del cemento y mejora de
BA3
su impermeabilidad
Mano de obra y transporte de
material
BA6
Total gastos en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros

Unidad

Cantidad

Precio unitario
(CFA)

Precio total
(CFA)

m3

27

35000

945000

m3

6

105000

630000

m2

43

42000

1806000

ud

1

145000

145000
3526000
4160680.00
6352.18

Precio unitario
(CFA)

Precio total
(CFA)

Precio de canalización con 8 balsas
para 1 pozo
Código

Concepto
Tubo de PVC de 200 mm de
diámetro nominal y 4 bar de
presión nominal, colocado y
CAB1 enterrado
Sistema de captación del agua
CAB2 del pozo
Total gastos en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros

Unidad

Cantidad

m

550

25000

13750000

ud

1.00

50000

50000
13800000
16284000.00
24861.07

Precio de canalización con 8 balsas
para 2 pozos
Código
CAB1
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Concepto
Tubo de PVC de 200 mm de
diámetro nominal y 4 bar de

Unidad
m

Cantidad
450

Precio unitario
(CFA)
25000

Precio total
(CFA)
11250000
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presión nominal, colocado y
enterrado
Sistema de captación del agua
CAB2 del pozo
Total gastos en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros

ud

Anexo VI

2.00

50000

100000
11350000
13393000.00
20447.33

Precio de canalización con 8 balsas
para 3 pozos
Código

Concepto
Tubo de PVC de 200 mm de
diámetro nominal y 4 bar de
presión nominal, colocado y
CAB1 enterrado
Sistema de captación del agua
CAB2 del pozo
Total gastos en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros

Unidad

Cantidad

Precio unitario
(CFA)

Precio total
(CFA)

m

350

25000

8750000

ud

3.00

50000

150000
8900000
10502000.00
16033.59

Precio de canalización con 8 balsas
para 4 pozos
Código

Concepto
Tubo de PVC de 200 mm de
diámetro nominal y 4 bar de
presión nominal, colocado y
CAB1 enterrado
Sistema de captación del agua
CAB2 del pozo
Total gastos en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros

Unidad

Cantidad

Precio unitario
(CFA)

Precio total
(CFA)

m

250

25000

6250000

ud

4.00

50000

200000
6450000
7611000.00
11619.85

Precio de canalización con 8 balsas
para 6 pozos
Código

Concepto
Tubo de PVC de 200 mm de
diámetro nominal y 4 bar de
presión nominal, colocado y
CAB1 enterrado
Sistema de captación del agua
CAB2 del pozo
Total gastos en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros

Unidad

Cantidad

Precio unitario
(CFA)

Precio total
(CFA)

m

190

25000

4750000

ud

6.00

50000

300000
5050000
5959000.00
9097.71
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Precio de canalización con 8 balsas
para 8 pozos
Código

Concepto
Tubo de PVC de 160 mm de
diámetro nominal y 4 bar de
presión nominal, colocado y
CAB1 enterrado
Sistema de captación del agua
CAB2 del pozo
Total gastos en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros

Unidad

Cantidad

Precio unitario
(CFA)

Precio total
(CFA)

m

30

16375

491250

ud

8.00

50000

400000
891250
1051675.00
1605.61

Precio unitario
(CFA)

Precio total
(CFA)

Presupuesto de balsa de 18 metros cúbicos con
canalización
Código

Concepto
Excavación con medios
BA1
mecánicos en terreno blando
Mortero de cemento impermeable
BA2
con 15 cm de espesor
Alisado del cemento y mejora de
su impermeabilidad
BA3
Tubo de PVC de 160 mm de
diámetro nominal y 4 bar de
presión nominal, colocado y
BA4
enterrado
Sistema de captación del agua
BA5
del pozo
Mano de obra y transporte de
material
BA6
Total gastos en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros

Unidad

Cantidad

m3

18

35000

630000

m3

5

105000

525000

m2

33

42000

1386000

m

5

16375

81875

ud

1.00

50000

50000

ud

1

108000

108000
2780875
3281432.50
5009.82

Precio unitario
(CFA)

Precio total
(CFA)

Presupuesto de balsa de 13 metros cúbicos con
canalización
Código

Concepto
Excavación con medios
mecánicos en terreno blando
BA1
Mortero de cemento impermeable
BA2
con 15 cm de espesor
Alisado del cemento y mejora de
BA3
su impermeabilidad
Tubo de PVC de 160 mm de
diámetro nominal y 4 bar de
presión nominal, colocado y
BA4
enterrado
Sistema de captación del agua
BA5
del pozo
Mano de obra y transporte de
BA6
material
Total gastos en CFA
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Unidad

Cantidad

m3

13

35000

455000

m3

4

105000

420000

m2

27

42000

1134000

m

5

16375

81875

ud

1.00

50000

50000

ud

1

80000

80000
2220875
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Total en CFA con TVA
Total en euros

2620632.50
4000.97

Presupuesto de balsa de 11 metros cúbicos con
canalización
Código

Concepto
Excavación con medios
BA1
mecánicos en terreno blando
Mortero de cemento impermeable
BA2
con 15 cm de espesor
Alisado del cemento y mejora de
su impermeabilidad
BA3
Tubo de PVC de 75 mm de
diámetro nominal y 6 bar de
presión nominal, colocado y
BA4
enterrado
Sistema de captación del agua
BA5
del pozo
Mano de obra y transporte de
BA6
material
Total gastos en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros

Unidad

Cantidad

Precio unitario
(CFA)

Precio total
(CFA)

m3

11

35000

385000

m3

3

105000

315000

m2

23

42000

966000

m

5

16375

81875

ud

1.00

50000

50000

ud

1

50000

50000
1847875
2180492.50
3329.00

Por otro lado, los gastos de mantenimiento han sido calculados según los metros de
canalización para el caso de las 8 balsas y un valor total para la limpieza y el
mantenimiento de las tuberías en el resto de casos. Los resultados obtenidos son:

Mantenimiento anual de balsa de 27 metros cúbicos
sin canalización
Código
Concepto
MD201 Limpieza y revisión
Total en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros

Frecuencia Cantidad
1
1

Precio unitario
(CFA)
51000

Precio total
(CFA)
51000.00
51000.00
60180.00
91.88

Frecuencia Cantidad
1
1

Precio unitario
(CFA)
300

Precio total
(CFA)
300.00
300.00
354.00
0.54

Mantenimiento anual por metro de
canalización
Código
Concepto
MD201 Limpieza y revisión
Total en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros
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Mantenimiento anual de balsa de 18 metros cúbicos
con canalización
Código
Concepto
MD201 Limpieza y revisión
Total en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros

Frecuencia Cantidad
1
1

Precio unitario
(CFA)
31000

Precio total
(CFA)
31000.00
31000.00
36580.00
55.85

Precio unitario
(CFA)
24000

Precio total
(CFA)
24000.00
24000.00
28320.00
43.24

Precio unitario
(CFA)
20000

Precio total
(CFA)
20000.00
20000.00
23600.00
36.03

Mantenimiento anual de balsa de 13 metros cúbicos
con canalización
Código
Concepto
MD201 Limpieza y revisión
Total en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros

Frecuencia Cantidad
1
1

Mantenimiento anual de balsa de 11 metros cúbicos
con canalización
Código
Concepto
MD201 Limpieza y revisión
Total en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros

Frecuencia Cantidad
1
1

A6.N. Utilización del embalse
Esta alternativa consiste en la combinación de los pozos manuales con generador y de la
explotación del agua del embalse que es llevada hasta los huertos mediante la
utilización de pozos a pedales como se explica en el apartado A5.D. En primer lugar se
han calculado los costes de construcción añadidos para poder extraer el agua del
embalse, obteniendo los resultados siguientes:
Instalación de bombas en el embalse
Código
Concepto
EM1
Bombas a pedales autóctonas
Tubo de PVC de 250 mm de
diámetro nominal y 4 bar de
presión nominal, colocado y
EM2
enterrado
Total gastos en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros

438

Unidad
ud

m

Cantidad
10

Precio unitario
(CFA)
65000

Precio total
(CFA)
650000

1300

35600

46280000
46930000
55377400
84545.65
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Respecto a los costes de mantenimiento y gasoil, se han obtenido para la combinación
de ambos sistemas y para los 20 pozos, es decir, los gastos totales anuales para todo el
sistema. Los resultados obtenidos son:

Mantenimiento anual y gastos en
gasolina para los 20 motores y el
embalse
Código
MEM1
MVG2
MVG3
MEM4

Concepto
Bomba manual
Motor y generador
Otros gastos de reparación
Bombas a pedales
Mantenimiento del embalse y
MEM5 tuberías
MEM6 Gasoil y aceite
Total en CFA
Total en CFA con TVA
Total en euros

Frecuencia Cantidad
8
20
8
20
10
20
5
10
20
litros

1
5321

Precio unitario
(CFA)
982500
479172
350000
65000

Precio total
(CFA)
2456250
1197930.00
700000.00
130000.00

10000000
755

500000.00
4017355
9001535.00
10621811.30
16216.51
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ANEXO VII. METODOLOGÍA PARA
LA REALIZACIÓN DE LOS PLANOS
Los planos han sido realizados mediante trabajo de campo, a partir de la medición
directa de los puntos que componen los diferentes elementos, dibujando los planos al
unir los diferentes puntos.

La medición de la localización de los diferentes puntos se ha realizado mediante un
aparato GPS Etrex Venture HC de la marca VENTRIN. Este aparato tiene un error de
aproximadamente +/-3 metros para las coordenadas horizontales y de +/-1 metro para
las alturas, lo que es suficiente para el objetivo que tiene, ya que en las escalas de los
planos, este error es bastante pequeño.

Las cotas obtenidas mediante el GPS han sido comprobadas con los planos
proporcionados por el Institute Geográphique National, ya que aunque la diferencia
entre cotas puede estar medida correctamente, no todos los aparatos tienen como
referencia el mismo nivel del mar, por lo que la altura obtenida puede variar algunos
metros a la real.

Las coordenadas obtenidas mediante el aparato son la longitud y la latitud de cada
punto, pero para medir distancias y representarlos son más útiles las coordenadas UTM,
que se expresan en un sistema de coordenadas X e Y lo que facilita enormemente su
representación.

Para pasar de la latitud y la longitud a las coordenadas UTM se ha utilizado el programa
Geotrans V2.4.2, creado por el Centro Topográfico de la armada estadounidense
(NGIA, 2009). Este programa realiza la conversión directamente sabiendo que esta zona
de Burkina Fasos se encuentra en la zona 30 UTM.

Para calcular las coordenadas corregidas que se muestran en la tabla A7.1. se ha
utilizado un sistema de referencia con origen en las coordenadas X igual a 617000 m y e
igual a 1415000 m.
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Los datos de los puntos utilizados se muestran en la tabla A7.1.

Número
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
29
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
47
48
49
50
51
53
54
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Descripción
Casas
Casas
Casas
Iglesia
Casas
Lago 1
Lago 1
Pozo A
Casas
Casas
Casas
Casas
Casas
Casas
Límite
Casa pastores
Casas
Casas
Casas
Casas
Pozo B
Casas
Casas
Casas
Casas
Casas
Casas
Casas
Casas
Casas
Casas
Escuela
Pozo C
Casas
Dispensario
Depósito
Maternidad
Casas enfermero
y matrona
Escuela rural
Casas
Pozo E
Pozo D
Mercado
Casas
Casas
Casas
Casas

Latitud
(N)
12.83398
12.83462
12.8347
12.8346
12.8348
12.83415
12.83487
12.83404
12.83365
12.8332
12.83204
12.8318
12.8308
12.83081
12.83227
12.83308
12.83723
12.83786
12.83889
12.84
12.84262
12.8427
12.84413
12.84424
12.84414
12.84408
12.84396
12.84556
12.84227
12.84078
12.83986
12.83825
12.83798
12.83755
12.83714
12.83674
12.83654

Longitud
(W)
1.90786
1.90627
1.90571
1.90513
1.90524
1.90199
1.90179
1.90125
1.9012
1.90097
1.89929
1.89895
1.89875
1.89805
1.89471
1.89362
1.90053
1.9004
1.90161
1.9018
1.90189
1.90175
1.90306
1.90383
1.90427
1.905
1.90634
1.90808
1.90908
1.90849
1.9095
1.90785
1.9081
1.90903
1.90998
1.90989
1.90992

X(m)
618517.9
618690.2
618750.9
618813.9
618801.9
619154.9
619176.3
619235.3
619240.9
619266
619448.9
619485.9
619508.1
619584.1
619945.9
620063.8
619311.9
619325.7
619193.9
619172.8
619161.8
619176.9
619034.1
618950.4
618902.7
618823.5
618678.2
618488.6
618381.6
618446.3
618337.2
618517
618490
618389.2
618286.3
618296.3
618293.1

Altura
Y(m)
Xcor(m) Ycor(m) (m)
1419027.2 1517.9 4027.2
1419098.8 1690.2 4098.8
1419107.9 1750.9 4107.9
318
1419097.1 1813.9 4097.1
1419119.1 1801.9 4119.1
1419048.7 2154.9 4048.7
322
1419128.5 2176.3 4128.5
1419036.9 2235.3 4036.9
317
1418993.8 2240.9 3993.8
318
1418944.1
2266 3944.1
322
1418816.6 2448.9 3816.6
321
1418790.2 2485.9 3790.2
1418679.7 2508.1 3679.7
1418681.2 2584.1 3681.2
1418844.2 2945.9 3844.2
322
1418934.3 3063.8 3934.3
1419390.1 2311.9 4390.1
320
1419459.8 2325.7 4459.8
1419573.2 2193.9 4573.2
1419695.9 2172.8 4695.9
1419985.6 2161.8 4985.6
321
1419994.5 2176.9 4994.5
1420152.1 2034.1 5152.1
1420163.9 1950.4 5163.9
1420152.6 1902.7 5152.6
1420145.6 1823.5 5145.6
1420131.8 1678.2 5131.8
313
1420307.9 1488.6 5307.9
316
1419943.6 1381.6 4943.6
309
1419779.1 1446.3 4779.1
1419676.8 1337.2 4676.8
315
1419499.5
1517 4499.5
318
1419469.5
1490 4469.5
317
1419421.6 1389.2 4421.6
1419375.8 1286.3 4375.8
1419331.6 1296.3 4331.6 313.5
1419309.4 1293.1 4309.4

12.83647
12.83603
12.8346
12.83686
12.83557
12.83546
12.83432
12.83354
12.83295
12.83278

1.90911
1.90966
1.91049
1.9125
1.90978
1.90862
1.91004
1.9097
1.90826
1.90785

618381.1
618321.6
618232.2
618013
618308.8
618434.7
618281.1
618318.4
618475
618519.5

1419302.1
1419253.1
1419094.6
1419343.6
1419202.2
1419190.6
1419063.8
1418977.7
1418913.1
1418894.5

1381.1
1321.6
1232.2
1013
1308.8
1434.7
1281.1
1318.4
1475
1519.5

4302.1
4253.1
4094.6
4343.6
4202.2
4190.6
4063.8
3977.7
3913.1
3894.5

316
315
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55 Casas
Casa jefe
55 bis poblado
56 Pozo F
57 Casas
58 Pozo G
59 Embalse 2
60 Embalse 2
61 Pozo H
62 Lago 2
63 Pozo I
64 Río seco lago
65 Río seco lago
66 Río seco lago
67 Presa
68 Embalse
69 Presa
70 Presa
71 Embalse
72 Presa
73 Embalse
74 Embalse
75 Embalse
76 Embalse
77 Embalse
78 Embalse
79 Embalse
80 Embalse
81 Embalse
82 Embalse
83 Embalse
84 Embalse
85 Embalse
86 Presa
87 Embalse
88 Río seco
89 Río seco
90 Río seco
91 Río seco
92 Río seco
93 Pozo J
94 Pozo superficial
95 Lago 3
96 Sondeo
97 Posible pozo
98 Casas
99 Casas
100 Embalse 3
101 Embalse 3
102 Embalse 3
103 Embalse 3
104 Embalse 3
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12.83321 1.90762 618544.3

1418942.2

1544.3

3942.2

12.82801
12.82682
12.8171
12.8168
12.82236
12.82236
12.8328
12.83449
12.84177
12.85003
12.85074
12.85164
12.84617
12.84593
12.84622
12.8462
12.84589
12.84572
12.84583
12.84569
12.84538
12.84524
12.84481
12.84458
12.84434
12.84425
12.84438
12.84459
12.84483
12.84507
12.84554
12.84591
12.8459
12.83677
12.83506
12.83392
12.83342
12.83099
12.81919
12.8
12.83431
12.83746
12.83589
12.87216
12.87389
12.87665
12.8769
12.87699
12.8773
12.87753

1418367.4
1418235.5
1417164.3
1417131
1417745.9
1417746.1
1418898.4
1419084.2
1419889.8
1420799.5
1420878
1420977.4
1420371.1
1420344.6
1420376.5
1420374.3
1420340
1420321
1420333.3
1420317.8
1420283.5
1420268
1420220.4
1420194.9
1420168.5
1420158.7
1420173.2
1420196.6
1420223.2
1420249.7
1420301.7
1420342.6
1420341.4
1419333.4
1419144.2
1419018.3
1418963.1
1418694.6
1417394
1415266
1419064
1419411
1419237
1423266
1423457
1423763
1423791
1423801
1423835
1423860

1635.7
1562.5
2480.9
2456.1
2437.2
2481.7
1911.3
1643.5
1730.2
828.8
812.2
771.7
469.2
470.4
447.5
434.5
434.7
387
428.2
415.2
416.4
414.3
405.9
401.6
432.1
450.6
489.6
521
554.5
538.1
535.7
543.2
501.9
939.2
934.6
966.6
987.4
1064.5
2229
843
1599
1322
1234
5134
5049
5305
5298
5285
5239
5274

3367.4
3235.5
2164.3
2131
2745.9
2746.1
3898.4
4084.2
4889.8
5799.5
5878
5977.4
5371.1
5344.6
5376.5
5374.3
5340
5321
5333.3
5317.8
5283.5
5268
5220.4
5194.9
5168.5
5158.7
5173.2
5196.6
5223.2
5249.7
5301.7
5342.6
5341.4
4333.4
4144.2
4018.3
3963.1
3694.6
2394
266
4064
4411
4237
8266
8457
8763
8791
8801
8835
8860

1.9068
1.90748
1.89906
1.89929
1.89944
1.89903
1.90424
1.9067
1.90587
1.91414
1.91429
1.91466
1.91747
1.91746
1.91767
1.91779
1.91779
1.91823
1.91785
1.91797
1.91796
1.91798
1.91806
1.9181
1.91782
1.91765
1.91729
1.917
1.91669
1.91684
1.91686
1.91679
1.91717
1.91318
1.91323
1.91294
1.91275
1.91205
1.90137
1.91422
1.90711
1.90965
1.91047
1.87437
1.87515
1.87278
1.87284
1.87296
1.87338
1.87306

618635.7
618562.5
619480.9
619456.1
619437.2
619481.7
618911.3
618643.5
618730.2
617828.8
617812.2
617771.7
617469.2
617470.4
617447.5
617434.5
617434.7
617387
617428.2
617415.2
617416.4
617414.3
617405.9
617401.6
617432.1
617450.6
617489.6
617521
617554.5
617538.1
617535.7
617543.2
617501.9
617939.2
617934.6
617966.6
617987.4
618064.5
619229
617843
618599
618322
618234
622134
622049
622305
622298
622285
622239
622274

316
319
317
315
324
314
315
314
313
312

312
315
312

313
314
309
315
319
326
313
317

310
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105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
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Embalse 3
Embalse 3
Embalse 3
Embalse 3
Embalse 3
Pozo K
Pozo L
Pozo M
Pozo N
Presa
Presa
Presa
Presa
Presa
Presa
Presa
Presa
Presa
Embalse 3 Zona
Inundación
Embalse 3 Zona
Inundación
Embalse 3 Zona
Inundación
Embalse 3 Zona
Inundación
Río seco
embalse
Río seco
embalse
Río seco
embalse
Río seco
embalse
Río seco
embalse
Río seco
embalse
Río seco
embalse
Río seco
embalse
Río seco
embalse
Río seco unión
Río seco
Río seco
Río seco
Río seco
Río seco
Río seco
Río seco
Río seco
Río seco
Río seco

12.87774
12.87751
12.87712
12.87682
12.87682
12.87291
12.87333
12.87068
12.87
12.8458
12.84593
12.84604
12.8461
12.8462
12.8462
12.8459
12.84546
12.84495
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1.87258
1.87216
1.8722
1.87201
1.87278
1.87469
1.87593
1.87575
1.87579
1.91609
1.91681
1.91747
1.91751
1.91748
1.91786
1.91784
1.91869
1.91968

622326
622371
622367
622388
622304
622099
621964
621985
621981
617619
617541
617469
617465
617468
617427
617429
617337
617230

1423884
1423859
1423815
1423782
1423782
1423349
1423394
1423101
1423026
1420331
1420345
1420357
1420363
1420374
1420374
1420341
1420292
1420235

5326
5371
5367
5388
5304
5099
4964
4985
4981
619
541
469
465
468
427
429
337
230

12.84441 1.91957

617242

1420175

242

5175

312

12.84391 1.91936

617265

1420120

265

5120

312

12.84306 1.91895

617310

1420026

310

5026

312

12.84308 1.91839

617371

1420029

371

5029

312

12.84652 1.91765

617450

1420410

450

5410

310

12.84789 1.91791

617421

1420561

421

5561

311

12.84894 1.91788

617423

1420677

423

5677

12.85019 1.91729

617487

1420816

487

5816

12.85089 1.91716

617501

1420893

501

5893

12.85118 1.91677

617543

1420926

543

5926

12.852 1.91612

617613

1421017

613

6017

12.85228 1.91594

617632

1421048

632

6048

12.85349
12.85367
12.85404
12.85541
12.85245
12.8516
12.8511
12.84955
12.8495
12.84864
12.84786
12.84718

617654
617673
617673
617695
617762
617770
617789
617838
617832
617843
617818
617879

1421181
1421201
1421242
1421394
1421067
1420973
1420918
1420746
1420741
1420646
1420559
1420485

654
673
673
695
762
770
789
838
832
843
818
879

6181
6201
6242
6394
6067
5973
5918
5746
5741
5646
5559
5485

1.91574
1.91556
1.91556
1.91535
1.91475
1.91468
1.9145
1.91406
1.91411
1.91402
1.91425
1.91369

8884
8859
8815
8782
8782
8349
311
8394
310
8101
311
8026
314
5331
312
5345 313.5
5357
314
5363
312
5374
314
5374
314
5341
314
5292 313.5
5235
312

314

313
312

314
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147 Río seco
148 Río seco
149 Río seco
Zona buena para
150 cultivo
151 Río seco
152 Río seco
153 Río seco
Pozo superficial
154 seco
Pozo superficial
155 seco
Zona buena para
156 cultivo
157 Río seco
Zona buena para
158 cultivo
159 Casas
Zona buena para
160 cultivo
161 Río seco
162 Río seco
Punto para zona
163 sagrada
Punto para zona
164 sagrada
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12.84651 1.91348
12.84418 1.91275
12.84521 1.91308

617902
617982
617946

1420411
1420153
1420267

902
982
946

5411
5153
5267

12.84338
12.84004
12.83741
12.83693

1.91317
1.91318
1.91031
1.91323

617937
617938
618250
617934

1420064
1419695
1419405
1419351

937
938
1250
934

5064
4695
4405
4351

12.83479 1.90789

618514

1419117

1514

4117

316

12.83503 1.90949

618340

1419143

1340

4143

316

12.84208 1.91336
12.84261 1.91313

617917
617942

1419921
1419979

917
942

4921
4979

313
316

12.84269 1.91313
12.84566 1.90822

617942
618473

1419988
1420319

942
1473

4988
5319

317

12.8491 1.91226
12.86186 1.91578
12.86277 1.91579

618033
617645
617644

1420698
1422107
1422208

1033
645
644

5698
7107
7208

12.85943 1.91647

617572

1421838

572

6838

12.85939 1.91644

617575

1421834

575

6834

Tabla A7.1. Puntos utilizados para dibujar los planos
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Anexo VIII

ANEXO VIII. PLANOS
Los planos presentados para definir el proyecto han sido elaborados por el
procedimiento explicado en el anexo anterior. La lista de planos es:

Plano 1. Plano general de la villa de Ouissiga

Plano 2. Plano descriptivo de los recursos hídricos en Ouissiga

Plano 3. Plano descriptivo de las obras para la explotación de los recursos hídricos en
Ouissiga.

Plano 4. Plano de las áreas de influencia de cada pozo en Ouissiga.

Plano 5. Corte en secciones del embalse de Ouissiga.

Plano 6. Plano descriptivo de los usos del suelo en Ouissiga.

Plano 7. Plano de situación del proyecto de los huertos familiares en Ouissiga.

Plano 8. Plano general de los huertos familiares en Ouissiga.

Plano 9. Plano en detalle de pozo con bomba manual y balsa.
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