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PRESENTACION: 
 
Algunos fabricantes de láminas de impermeabilización, con geomembranas 
a base de Polietileno de alta densidad, aseguran que, fabricada, instalada 
y mantenida adecuadamente, debe durar hasta 100 años (50 es la cifra que 
estima Limpiabalsas, para balsas de agua bruta bien operadas). Esta dura-
ción modifica la práctica clásica de renovación de la misma cada 10-15 años 
que se impuso para las de pvc, lo cual se hacía coincidir para retirar mecá-
nicamente y en seco los sedimentos acumulados durante todo aquel pe-
riodo. Con las de PEAD resulta obligado retirarlo cada pocos años. 
  
La extracción del sedimento acumulado en el fondo, a medida que crece en 
espesor, aumenta el precio unitario de extracción; y, además, limita el nú-
mero de empresas con experiencia, que pueden ejecutarla de forma roboti-
zada, con garantías y a contrata, con listas de espera en el entorno de 18 
meses para las actuaciones más complejas y cualificadas. 
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1. Características tipo de las geomembranas PEAD 
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Ensayo periódico de propiedades que determinan la durabilidad de lámina: 
 
 Ensayo de Stress Cracking 

 
 Ensayo de contenido y dispersión del negro de carbono 

 
 Ensayo de la determinación del tiempo de inducción oxidativa 

 
 Fase A. Perfecto  

 
 Fase B. Deterioro, 

Cae el contenido de 
antioxidantes. 

 
 Fase C. No hay anti-

oxidantes. Rotura in-
minente 

 



 

Impacto de la limpieza en la vida de 
la impermeabilización de una balsa 

Notas de apoyo a la exposición. Jornada Técnica Ferduero en Hospital de Orbigo (León).      27 febr. 2020.   P á g  6  
 

2. Extracción de sedimentos. Métodos 
 

1. Hasta 500 m2 de fondo y hasta 20 cm de espesor. 
Siempre que pueda desembalsarse, amplísima oferta, 
con procedimientos manuales (lanzas y escobillones), 
mecanizando exclusivamente la extracción (chupado) de 
los sedimentos empujados antes a un punto del fondo.  
 
 

2. Hasta unos 2.000 m2 de fondo y hasta 20-
30 cm de espesor. Siempre que pueda des-
embalsarse, suficiente oferta, con procedi-
mientos mecanizados (tractores adaptados, 
lanzas, escobillones y autobombas), para 
mover arrastrando los sedimentos a un 
punto del fondo y luego absorberlos hasta 
pista perimetral para descarga en proximi-
dades.  
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3. Hasta unos 6.000 m2 de fondo y hasta 20-30 cm de espesor. Siempre que 
pueda desembalsarse, escasa oferta, con procedimientos mecanizados (mini-
retros y tractores adaptados, lanzas, escobillones y autobombas), para trasladar 
arrastrando los sedimentos hasta uno o varios puntos del fondo, para luego ab-
sorberlos hasta pista perimetral y descarga en proximidades.  
 

4. Hasta unos 10.000 m2 de fondo y hasta 20-30 cm de espesor. Siempre que 
pueda desembalsarse, mínima oferta, con procedimientos mecanizados (mini-
retros y tractores adaptados, lanzas, escobillo-
nes y autobombas), para trasladar los sedimen-
tos a varios puntos del fondo. y luego absorber-
los hasta pista perimetral con descarga en proxi-
midades.  
 

5. Cualquier tamaño con más de 20-30 cm de es-
pesor. Siempre que pueda desembalsarse, mu-
cha oferta, con procedimientos mecanizados de 
obras públicas y con destrozo de la lámina.  
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6. Desde 10.000 m2 de fondo y más de 20 cm de 
espesor. Solo una oferta factible, con procedi-
mientos mecanizados (robots submarinos), para 
extraer y trasladar los sedimentos directamente 
desde su lugar inicial hasta el punto de descarga, 
sin arrastrarlos por fondo y SIN DESEMBALSAR.  

 
Figura de la derecha: Robot de 6 KWe, con oruga y ruedas de goma 
 
Figura inferior: Elemento flotante de control sobre robot submarino de 36 KWe 
traccionado desde pista perimetral. En superficie mangueras con extracción 

  
 
 
 
 
 
 
 

7. Sin desembalsar. Solo una oferta viable, con procedimientos mecanizados 
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8. Oferta del Mercado Ibérico, a marzo 2019, para la extracción de sedimentos 

M2 Superficie Espesor (cm) Método Oferta €/m3 estándar Observaciones 

      

irrelevante irrelevante Seco Numerosa 18 a 62 No recomendable 

< 500 m2 < 20 Húmedo Amplia 31 Sin plantas acuáticas 

500 a 2.000 < 20-30 Húmedo Suficiente 26 Sin plantas acuáticas 

2.000 a 6.000 
< 20-30 Húmedo Escasa 21 Sin plantas acuáticas 

< 20-40 Sin desembalsar Única 20 a 26 + plantas acuáticas 

6.000 a 10.000 
< 20-30 húmedo Mínima 16 Sin plantas acuáticas 

< 20-50 Sin desembalsar Única 14 a 23 + plantas acuáticas 

> 10.000 m2 < 20-30 Sin desembalsar Única 11 + plantas acuáticas 

> 10.000 m2 50 a 275 Sin desembalsar Única 15 a 29 Min. 3 m cota agua 
Nota. No se dispone de datos contrastados del impacto de actualización del SMI 2019-2020 y de la Modificación de Ley de la 
Cadena alimentaria de Febrero 2020, en los métodos con alta componente manual, como son el seco sin reposición, o el húmedo. 
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9. Extracción de algas y plantas acuáticas. Desembalsando hay que esperar a 
que se sequen, luego trocearlas con agua a alta presión y después, volver a 
humectar para retirar la masa vegetal junto a los sedimentos. Sin desembalsar 
pueden arrancarse mecánicamente y traerse hasta pista perimetral. Solo en al-
gunos casos es posible extraerlas junto con los sedimentos. El problema es que 
se atascan los cepillos y vórtices de las bombas de extracción. El precio unitario 
promedio correspondiente a la masa vegetal suele triplicar el unitario del sedi-
mento pulverulento, yendo entre 30 y 60 €/m3 o su imposibilidad de ejecución. 

 
 
 
Detalle plantas acuáticas 
extraídas a superficie 
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3. Impacto y consecuencia de las tracciones sobre la lamina. 
 

La utilización de elementos con ruedas motrices 
conlleva un rápido y prematuro envejecimiento de 
las láminas, pues ninguna subbase está perfecta-
mente refinada para mover, arrastrando o car-
gado, el sedimento. Téngase en cuenta que cada 
m3 pesa de 1.100 a 1.600 kg, dependiendo de los 
áridos gruesos que lo compongan, y que las dos 
ruedas motrices lo van a trasladar, en una buena 
medida, a esfuerzos tangenciales sobre la lámina, 
lo cual va a producir importantes tensiones puntuales con los áridos que sobresalgan 
de la subbase. Este sobreesfuerzo se multiplica en los cambios de dirección con el 
volante. Además, dado que los puntos de concentración en el vaso para la extrac-
ción suelen ser uno, o un par a lo máximo, para toda la balsa, implica que, por las 
zonas próximas a la evacuación, los viajes con carga pueden ser cientos para una 
sola extracción periódica, y quede literalmente machacada una amplísima superficie 
de la lámina del fondo, que no aguantará hasta la siguiente operación de limpieza. 



 

Impacto de la limpieza en la vida de 
la impermeabilización de una balsa 

Notas de apoyo a la exposición. Jornada Técnica Ferduero en Hospital de Orbigo (León).      27 febr. 2020.   P á g  12  
 

Las consecuencias inmediatas de estas actuaciones son algunos pinchazos que, 
para visualizarlos, requieren lavar la lámina con lanzas de agua a media-alta presión. 
Otro riesgo más, si no se sigue el sentido favorable de las soldaduras, pues la pre-
sión ejercida por el agua puede abrir una soldadura cuando se coge a contrapelo. Y 
si al construir la balsa no se pensó en realizar todas las soldaduras en un mismo 
sentido de solape para que no se dañen con esta acción de empuje a la zona más 
profunda, está asegurado que algún tramo se lavará a contrapelo. 
El problema causado, no se ha hecho patente solo con los pinchazos citados y se 
ha solucionado con el parcheo; sino que habrá otros muchos puntos que se habrán 
tensionado, sin llegar a rasgarse, desaparecerá aceleradamente el negro de humo 
de esa área de la lámina, se oxidará y, recuérdese, que el guijarro sigue debajo, el 
agua se mueve, y la lámina también; por lo que se perforará en cualquier momento 
posterior, mucho antes de alcanzar la vida útil que previó el fabricante. 
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4. La Oferta de extracción de sedimentos de Limpiabalsas 
 

 

1 PA
2 PA
3 PA
4 PA
5 m2
6 m3
7 Ud
8 m3
9 m3

10 m3
11 m3
12 PA
13 PA
14 Ud
15 PA

16

Establecimiento de fechas concretas de ejecución (coste o abono)
Reparación provisional desgarres en lámina, hasta 50 cm

Retirada sedimentos desecados hasta ubicación permanente

Otras actuaciones. 

Suma oferta económica

Vídeo fondo y geo-referencia elementos 

Barrido sedimentos del fondo hasta 1 cm y Extracción a perímetro exterior 
Almacenamiento sedimentos, filtraje y desecado natural

Suplemento extrac sedimentos por cada subcapa superior a 20 cm
Extracción barro laterales y/o Retirada vegetación subacuática fondo  

Preparación terreno para ubicación sedimentos y/o accesos 
Extracción sedimentos fondo a perimetro y rebaje limos hasta 1-3 cm

Medición espesor sedimentos y analítica aguas
Desplazamiento e instalaciones de apoyo local

Estudio técnico actuación para cuantificación y solicitud autorizaciones
Gestión de permisos a la Confederación y Comunidad Autónoma

Cap Cantidad Ud Concepto Importe en euros
Unitario Subtotal
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Las ventajas de no desembalsar y no someter la lámina impermeable a esfuerzos 
(ninguno horizontal y los verticales son de 3 a 5 veces inferiores al tacón de una 
bota de un operario o a una lanza de agua a presión), permiten a Limpiabalsas 
ofrecer al propietario, o explotador, hasta 20 garantías distintas, incluidas explí-
citamente en el contrato tipo de servicio: 

1. Garantía de cumplimiento normativas básicas.  

2. Garantía de cumplimiento de plazos 

3. Garantía de mejor precio                                                                      

4. Garantía de buen uso de anticipos 

5. Garantía de transparencia y precio completo (ausencia de otros costes) 

6. Garantía de exoneración de responsabilidad al Cliente.  

7. Garantía de no incremento turbidez, ni obturación conductos toma y desagüe 

8. Garantía de no entorpecer el uso cotidiano de la balsa.  

Confianza 
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9.  Garantía de eficiencia (no despilfarro).  

10. Garantía sostenibilidad de la biodiversidad faunística existente.  

11. Garantía de mantenimiento de la biodiversidad en las acequias de desagüe 

12. Garantía de no contaminación por residuos exógenos.  

13. Garantía de no introducción de fauna o flora exógena.  

14. Garantía de no congelación ni efecto “vela” de la lámina plástica.  

15. Garantía de no perforación de lámina plástica.  

16. Garantía de no sometimiento a presiones ascendentes a la lámina plástica. 

17. Garantía de operatividad.  

18. Garantía de trazabilidad.  

19. Garantía de las reparaciones realizadas.  

20. Garantía de continuidad               
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5. Sugerencias  a casos particulares planteados por asistentes. 
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6. Bibliografía específica sobre sedimentos y su extracción. 
 

Aeryd, XXXVII Congreso nacional de Riegos (junio 2019):  
 
Mallo Frontiñán. Consideraciones administrativas a los sedimentos depositados en balsas de agua. 
 
Bastante Ceca. Extracción periódica de sedimentos depositados en balsas de agua bruta. 
 
Libre acceso y difusión a través de DEHESA, Repositorio Institucional de la Universidad de Extremadura: 
http://dehesa.unex.es/handle/10662/9258    y    http://dehesa.unex.es/handle/10662/9257 
  
 
 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.  
 
Guillén Torres. Limpieza de balsas impermeabilizadas con geomembranas. Curso de diseño, construcción, 
explotación, mantenimiento y seguridad en balsas de riego. Octubre 2019. Libre acceso y difusión desde 
https://www.mapa.gob.es/images/es/limpiezadebalsasimpermeabilizadascongeomembranas_tcm30‐520188.pdf 
 
 
Estas y más publicaciones sobre sedimentos, también en Limpiabalsas.com / Bibliografía 
https://www.limpiabalsas.com/documentacion.html#4  
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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 independencia 
para su elaboración, al objeto de que pueda servir de guión que promueva la participación 
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 Organiza-
dor asumen responsabilidad alguna en los resultados que cualquier tercero pudiera concluir, 
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 para 
la Jornada en que se ha expuesto, quedando el autor abierto a elaborar, ampliar o certificar 
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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Breve Currículo del autor. 
D. Jesús Guillén Torres (Sariñena 1961), es Ingeniero Agrónomo por la Universidad Politécnica 
de Valencia, Dr. Ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid, Director de Pro-
yectos Nivel B por el modelo 4-L-C de Certificación en Dirección de Proyectos de la Internatio-
nal Project Management Association (IPMA), e Ingeniero Profesional Experto certificado por la 
Asociación de la Ingeniería Profesional Española (AIPE). 
Profesor titular de la Universidad de Zaragoza impartiendo docencia en la asignatura de Pro-
yectos, a grados y masters de ingeniería agrónoma, desde su creación. Vicepresidente y Te-
sorero de la Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos, Certificado Nivel B 
como Director de Proyectos del sistema 4LC de IPMA.  
De origen agricultor, desempeñó durante 20 años el cargo de presidente de la Comunidad de 
Regantes de Lasesa, etapa en la que se pusieron en riego por aspersión 9.800 Hectáreas en 
los Monegros de Huesca, que convirtieron un desierto a unas tierras que aseguran dos cose-
chas anuales. En esa etapa también promovió y construyó 13 MW de energías renovables, 
que aportan una importante renta anual para la Comunidad, así como la modernización de toda 
la red hidráulica, con varias balsas de regulación y un embalse de 9,8 hectómetros cúbicos. 
Actualmente combina su actividad pública, como profesor titular universitario, con la actividad 
empresarial privada, formando parte de los órganos de administración de varias empresas que 
operan en el sector medioambiental.  


