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1. ¿Cúal es la Oferta típica de extracción de sedim entos?: 

 

1. Desplazamiento. Es una cantidad fija, entre 2.000 y 7.000 euros. 
 

2. Extracción de lodos hasta unos 20 cm espesor: entre 5,00 y 15 €/m3. 
 

3. Extracción de lodos por encima de 20 cm: Suplemento entre 30% y 100%  
 

4. Servicios adicionales: Comunicaciones administrativas, retirada algas, pre-
paración de terrenos para vertido sedimentos, ensacado y retirada sedimentos 
 

5. Ayudas a prestar por el Propietario: desde ninguna, hasta personal o sumi-
nistro de energía. En otro orden no interferencia con la actividad o pararla. 
 

 
Precio completo promedio final : entre 10 y 40 €/m3 para balsas peque-
ñas y entre 6 y 15 €/m3 para balsas grandes, dependiendo exclusivamente 
de la forma constructiva y del mantenimiento anterior realizado. 
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2. ¿Cada cuántos años debo extraer los sedimentos de  la balsa? 
 
 

• Nunca dejar la balsa vacía  completamente y que los sedimentos se sequen 
en el fondo, ni siquiera para matar las plantas acuáticas, ni bivalvos. 
 

• Anualmente : limpiar laterales, bajando los sedimentos depositados hasta el 
encuentro del talud con el fondo cuasi horizontal.  
 

• Anual o bianualmente : si se produce el enraizamiento de plantas acuáticas.  
 

•  Inmediatamente : después de un tratamiento contra plantas acuáticas, siem-
pre antes de que los tallos leñosos sean cubiertos por nuevo lodo. 
 

• Cuando la calidad del agua  de salida (por fitoplancton o finos) obligue a ello 
 

• Con espesor de sedimentos de 20 cm , debido al salto de precio unitario 
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3. Debería limpiar este año, pero no tengo caja suf iciente para pagarlo. 

 
 

� Mídase el espesor promedio de lodo ( no es necesario desembalsar) 
 

� Calcúlese el periodo estándar entre extracciones (1 a 5 años). 
 

� Determínese la prorrata del coste anual de extracci ón 
 

� Determínese la repercusión por Hectárea de coste, póngase en presupues-
to anual y empiece a cobrarse. 
 

� Para la primera actuación, si no hay caja >>> bien una derrama por el total, 
o bien parcelada, haciendo uso de financiación externa. 
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3.1.  Debería limpiar este año, pero no tengo caja suficiente para pagarlo. 

 
 

� Financiación: los prestadores de servicio no suelen ofrecerla, si bien si facili-
tan la gestión completa del préstamo al propietario, directamente desde los 
bancos con que trabajan, y siempre es más barato que la emisión de pagarés 
a largo plazo y los costes de descuento y de garantías. 
 

� Ya puede decidirse que sale más barato, si limpiar ahora con el coste de la 
financiación conocida, o esperar a que se tenga caja propia por derrama es-
pecífica para la primera actuación. 
 

� Establézcase un contrato de extracción de sedimento s, a largo plazo, y si 
puede ser a precio cerrado 
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DISCLAIMER 

 
• El contenido de esta ponencia es responsabilidad  exclusiva de su autor, siguiendo los re-

querimientos del encargo recibido, habiendo contado con absoluta libertad e independen-
cia para su elaboración, al objeto de que pueda servir de guión que promueva la participa-
ción de los asistentes dentro de un marco más amplio. 

• Consecuencia del párrafo anterior, los criterios y observaciones reflejadas no tienen nece-
sariamente que ser compartidos por el Organizador de la jornada.  

• La difusión de la información es libre , citando la fuente; si bien ni el autor, ni el Organi-
zador asumen responsabilidad alguna en los resultados que cualquier tercero pudiera con-
cluir, tampoco por los daños o perjuicios que, directa o indirectamente se pudieran irrogar 
de las decisiones y consideraciones que se adopten sobre la base de este documento, ni 
tampoco del uso que los destinatarios últimos hicieran del mismo. 

• En cuanto respecta a la responsabilidad que se pudiera derivar, se reduce exclusivamente 
a la que pueda reclamar el Organizador de las Jornadas, y en ningún caso excederá de los 
honorarios percibidos, excluyéndose daños o perjuicios indirectos, lucro cesante, daño 
emergente o costes de oportunidad. 

• El documento ha cerrado su alcance y tiene como único destinatario  al Organizador y pa-
ra la Jornada en que se ha expuesto, quedando el autor abierto a elaborar, ampliar o certi-
ficar cualquier aspecto, tratado en el Documento o no, pero siempre bajo otro contrato y 
con las condiciones que allí se establezcan. 
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