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I.              INTRODUCCIÓN. 
  



La Provincia del Limarí se caracteriza por contar con grandes cantidades de agua en 
invierno, debido a las precipitaciones de agua y nieve, en tanto que en verano, esta 
disposición es escasa o reducida, situación que se agudiza en años de relativa sequía. 
Surge por tanto la necesidad de almacenar un bien tan valioso  como el agua en épocas 
de abundancia para utilizarlos en periodos  de escasez, aplicando  un principio de 
supervivencia con el cual la naturaleza nos ilustra con una gran variedad de ejemplos. 
  
En atención a este hecho, en la cuenca de Limarí se ha desarrollado un complejo sistema 
de distribución y regulación de agua en el que han participado las organizaciones de 
regantes y el Estado, construyendo tres grandes embalses, La Paloma, Cogotí y 
Recoleta. 

  
Este sistema otorga beneficios directos dando seguridad de riego a los regantes del área 
de influencia de cada uno de estos embalses, sin embargo, los regantes que se 
encuentran a una altitud superior, sólo reciben beneficios parciales, dado que sólo 
participan proporcionalmente en la distribución del agua. 
  
En áreas donde no existe regulación del agua o en aquellos lugares donde el riego 
intrapredial demanda un abastecimiento con una frecuencia mayor al entregado por el 
sistema de turno, se torna  necesaria la construcción de estanques de acumulación, 
situación que es fuertemente apoyada por el Gobierno de Chile con el subsidio al riego, 
mejorando de esta manera el riego intrapredial, ya sea aumentando  la eficiencia del riego 
a través de la tecnificación o  construyendo estanques de almacenamiento de agua, para 
asegurar el riego en épocas de baja disponibilidad de agua. 
  
Los  valles  que  son regados por los ríos de esta cuenca son intensamente cultivados, 
siendo uno de sus más importantes cultivos la vid  de exportación y  la vid  dedicada a la 
producción de pisco. 

  
La estrechez del valle presenta  suelos muy permeable, y con complejas  pendientes; por 
lo anterior es que se decidió la construcción de estanques de acumulación en tierra,  
revestidos con geomembrana,  para evitar la rotura de los taludes, dadas las condiciones 
de los lugares donde se ubicaron los mismos. 
  
Objetivo del informe. 
 Exponer antecedentes técnicos, con los costos involucrados en la elaboración y 
ejecución de proyectos de construcción de estanques de acumulación para riego 
intrapredial, revestidos en geomembrana, entregando elementos que permitirán facilitar la 
decisión respecto de la construcción de este tipo de obra. 
  
Metodología. 
La información técnica y de costos fue generada en el presente año. La metodología de 
trabajo consistió en visitar a 19  propietarios  de  predios donde se establecieron 
estanques acumuladores de agua riego, presentados los objetivos de la visita, realizados 
los recorridos  en terreno  y analizada la información  se optó por estudiar 14 casos, 
ubicados en la comuna de Río Hurtado, la mayoría de ellos  en la localidad de Hurtado. 
Cabe destacar que  la totalidad de estos estanques fueron construidos con el 
financiamiento parcial de los Bonos al Riego y con un aporte personal ya sea propio o a 
través de crédito INDAP. 
  
  



II.      CARACTERIZACION GEOGRAFICA DE LA CUENCA DEL RIO LIMARI 
  
La cuenca del Río Limarí se ubica en el norte de Chile, entre los paralelos 30°20’ y 31°15’ 
Latitud  
sur y entre los meridianos  70°30’ y 71°49’ Longitud oeste. Forma parte, junto a otras dos 
cuencas,  de la Cuarta Región de Coquimbo y se caracteriza por  presentar un clima 
templado, con precipitaciones de  agua y nieve que se producen con más regularidad 
durante el invierno, con temperaturas moderadas e influenciadas por el océano Pacífico. 
El río Limarí, con sus afluentes Hurtado, Los Molles y  Grande, alimenta  a los embalses 
Recoleta, Cogotí y La Paloma. 
  

 

III.     DESCRIPCIÓN DE LOS ESTANQUES REVESTIDOS CON GEOMEMBRANA. 

El almacenamiento de agua, por métodos clásicos resulta costoso; en la actualidad  existe 
una modalidad que es económica y efectiva: la construcción  de Tranques revestidos 
con lámina plástica o geomembrana.  Estos tranques presentan las siguientes 
ventajas:ermeabilización es  total, ya que el revestimiento con la lámina no permite la  

Ø   Permiten que el predio siempre cuente con agua, por cuanto su diseño ha sido 
tomando en cuenta los períodos de mayor demanda y la frecuencia considerada en 
periodos críticos. 

Ø   Ayudan a evitar la  erosión, ya que favorece el riego tecnificado y localizado, sistema 
que beneficia el tipo de suelos de la mayoría de los predios donde se ha establecido 
algún tipo de estanque de acumulación 

ØAnulan  la existencia de malezas, algas, limo y otras impurezas. 
Ø El agua presenta siempre un buen estado físico, favorecido por las condiciones  ya 

descritas. 
ØAl construir un estanque, este puede ubicarse cerca del cultivo, lo que reduce los costos 

de conducción. 
Ø   Bajo costo en relación a otros de igual capacidad pero construidos en hormigón o de 

fábrica. (Estudios confiables han estimado esta diferencia en un 50% menos ). 
  
   
En cuanto a su construcción ésta  consta de tres fases específicas (previo estudio 
técnico)  que son:  
§      Excavar 
§      Compactar 
§      Impermeabilizar 

  
  
IV.          ESTANQUE TIPO ANALIZADO.  
   
a)     consideraciones generales. 
Los estanques construidos tienen las  siguientes características: 
  
§         Totalmente en excavación y según las medidas particulares de cada predio, las 

que son  diseñadas mediante plano topográfico. 



§         La forma del tranque es  rectangular, por ser la forma más recomendada por los expertos, 
dado que facilita la construcción del  perfil y la   posterior colocación de la lámina plástica. 

§         La entrada de agua es  mediante tubería, la que se impulsa por bombeo, por sifón 
o por  diferencia de cota, según el caso de cada predio . 

§         La salida de agua es  por succión o por aducción, según cada caso particular. 
§         La seguridad se determinó   por  la colocación de vallas protectoras. 
§          El afinamiento de la capa superficial  debe ser cuidadosa, ya que de esta tarea 

depende la vida útil de la lámina plástica. 
  

 
   
b)      Consideraciones técnicas  en la determinación de la ubicación del estanque 
acumulador. 
La ubicación del estanque va depender de la fuente de abastecimiento y del método de 
riego. Cualquiera sea el caso, se recomienda construir el acumulador en el punto de 
mayor cota en relación con el lugar donde se recibe el agua para minimizar el costo de 
energía en instalaciones de riego presurizado y disminuir las pérdidas por conducción 
entre la fuente de agua y el acumulador. 
  

• Levantamiento topográfico del lugar de ubicación: Una vez definida la 
ubicación del estanque acumulador se debe  proceder a realizar un levantamiento 
topográfico del terreno donde se construirá el estanque , esto permitirá determinar 
las dimensiones más optima, la cantidad de metros cúbico de suelo a remover, 
tuludes  , ancho de corona , como a su vez el grado de compactación de las 
paredes.  

  
 
Una vez determinada la capacidad del acumulador, el tipo y su emplazamiento, se debe 
hacer el diseño definitivo, el que incluye todas las especificaciones en cuanto a la 
construcción de las paredes, el revestimiento, las cotas de pared y fondo, la ubicación del 
movimiento de material, la forma, la ubicación y las dimensiones de las estructuras 
anexas. 
  
 
•               Características del terreno donde se proyecta instalar los estanques de 
acumulación. 
  
Es importante considerar  la “calidad” del terreno, es decir, éste debe  permitir una 
compactación correcta y económica, para ello se realiza un estudio de terreno y se 
considera además, el valioso aporte y experiencia del agricultor. Se deben observar  
posible afloraciones, en materiales rocosos, o posibles filtraciones o  presencia de aguas 
subterráneas , de existir, sería   necesario una instalación  de drenaje u otro trabajo. 
  
•               Suelos en el valle del Río Hurtado. 
  
Los suelos del valle de Río Hurtado se caracterizan principalmente por su geoformación 
de origen aluvial y conos aluviales de deyección.  Las características de los primeros 
corresponden a terrazas en diferentes posiciones.  Las terrazas más alejadas del río 
generalmente son más antiguas y más arcillosas, mientras que las terrazas más recientes 
adyacentes al río, generalmente de textura franco arenosa y arenosa.  Sin embargo, esta 
formación de terrazas es muy irregular, debido a la estrechez del valle, generando 



pequeñas superficies de suelos irregulares en pendientes y muy heterogéneos en su 
composición.  Esta situación  hace muy compleja la construcción de estanque de 
acumulación en tierra, siendo necesario utilizar estanques revestidos para evitar la rotura 
de los taludes. 

  
Los suelos cuyo origen es a partir de conos aluviales corresponden a aquellos formados 
por flujos de material arrastrados desde quebradas ubicadas en los cerros adyacentes al 
valle.  Estos materiales presentan un color rojizo característico y en algunos casos 
pedregosidad de forma irregular, que significa una depositación de material arrastrado en 
cortas distancias.  Sin embargo su principal característica es la fuerte pendiente de estos 
suelos.  En la actualidad estos presentan un fuerte deterioro por erosión, debido al mal 
manejo del agua de riego.   
  
A continuación se presentan dos cuadros que describen las características físicas de los 
suelos de este valle en las primeras estratas. 
  
Cuadro 1:  Caracterización física de los suelos del Valle del Río Hurtado, primera estrata. 

C. C. PM.P. Lugar Textura Arena Limo Arcilla Dap. 
0,3 bar 1,5 bar 

H.Aprov. 

Lavadero Franco-
Arenoso 73.70 11.1 15.20 1.62 14.2 11.0 3.2 

Lavadero Franco-
Arenoso 66.70 16.1 13.60 1.94 20.7 13.6 7.1 

Hurtado Fran-Arcillo-
Aren 57.00 16.8 26.20 1.96 21.6 9.8 11.8 

Hurtado Franco-
Arenoso 78.70 11.1 10.60 1.54 15.9 6.1 9.8 

Hurtado Arcilloso 38.70 17.1 44.20 1.85 25.7 13.1 12.6 

Huampulla Franco-
Arenoso 80.13 9.68 13.18 1.88 17.8 13.5 4.5 

  
  
Cuadro 2:  Caracterización física de los suelos del valle del Río Hurtado, segunda estrata. 

C. C. PM.P. Lugar Textura Arena Limo Arcilla Dap. 
0,3 bar 1,5 bar H.Aprov. 

Lavadero 
Franco-
Arenoso 72.70 11.1 16.20 1.73 15.9 7.5 8.4 

Lavadero 
Franco-
Arenoso 67.70 18.1 14.20 1.66 17.5 8.9 8.6 

Hurtado 
Franco-
Arenoso 68.60 17.2 14.20 1.58 20.9 10.9 10.0 

Hurtado Arenoso 91.20 4.7 4.10 .... 3.7 1.8 1.9 

Hurtado 
Fran-Arcillo-
Aren 68.70 9.1 22.20 1.52 19.2 9.4 9.8 

Huampulla 
Fran-Arcillo-
Aren 54.28 13.80 34.91 1.77 29.0 16.4 12.6 

Fuente INIA – INTIHUASI  Oficina técnica Limarí 
  



Elegido el terreno  será paso obligado detenerse en aspectos climáticos como  orientación 
del tranque en proyecto, régimen de lluvias ( por el riesgo  de erosión en taludes), aporte 
del recurso hídrico, la que se debe determinar por el aforamiento del cauce  de suministro. 
  
La demanda se debe  determinar considerando: La superficie y cultivo a regar, Demanda 
del cultivo y eficiencia del método de riego en uso 
  
Una vez conocidos todos estos  aspectos se está en condiciones de escoger el lugar de 
emplazamiento del tranque, de definir su capacidad, su forma y las condiciones de 
suministro y distribución. 
  
Para la realización de las tareas de la construcción misma,  éstas deben estar a   cargo de 
un técnico, ya que la construcción  debe empezar  por la preparación del terreno y los 
trabajos  preliminares, tales como eliminación de vegetación y sus raíces, levantamiento 
de la superficie arable y en  algunos casos la aplicación de herbicida. 
  
c)            Aspectos técnicos en la construcción del estanque acumulador. 
A continuación se describen algunos elementos que deben incluirse en el diseño de un 
acumulador de tipo mixto: 
  
Paredes del acumulador: El peso de los muros de tierra debe ser mayor que la fuerza 
que ejerce el agua sobre éstos.  La forma de dichos muros es de tipo trapezoidal (más 
anchos en la base que en el extremo superior), ya que la mayor fuerza del agua se ejerce 
en el fondo del estanque. 
  
Las dimensiones del muro están en función del tipo de material utilizado en su 
construcción, el grado de compactación del material, la altura del agua sobre el fondo y el 
tipo de revestimiento.  Materiales tipo limo o arcilla son más pesados que la arena, por lo 
tanto, un muro con suelo de alto contenido de arena debe ser más ancho que uno con alto 
contenido de arcilla. También un estanque revestido puede tener paredes de menor 
grosor que uno sin revestir, ya que la posibilidad de que aparezcan puntos de filtración es 
menor. 
  
Como regla general, el grosor de la parte superior del muro (corona) debe ser al menos 
del ancho de la maquinaria que se utiliza en su construcción. El talud del muro aguas 
adentro debe ser 2: 1. En tranques sin revestir, el talud aguas afuera debe ser 2.5:1 y en 
estanques con algún tipo de revestimiento, entre 1.5:1 a 2:1. 
  
En cuanto al movimiento de tierra, debe haber un equilibrio entre el volumen de corte y el 
volumen de relleno para confeccionar las paredes.  Como regla general, el volumen de 
corte debe ser un 30% mayor que el volumen de relleno, debido a que la densidad del 
suelo en estado natural es menor que la densidad del material compactado.   
 
La compactación de los muros se debe hacer en húmedo para obtener mejores 
resultados. En el caso de usar revestimiento con geomembrana es muy importante que 
durante la compactación se eliminen todos los desechos, como piedras y restos de palos 
que pudieran romper el revestimiento. 
  
Estructuras requeridas en un estanque acumulador. 
A continuación se presenta una identificación de las estructuras que se requieren para 
que la obra pueda operar en correctas condiciones. 



  
•               Compuerta. 
En esta zona generalmente el agua llega al predio por un canal conductor y es allí donde 
debe existir una compuerta en canal,  éstas son estructuras que cumplen la función de 
formar barreras regulables y permiten derivar el agua hacia el canal lateral. Luego debe 
haber un canal de aducción que lleve el agua desde el canal interpredial hacia el 
estanque.  
  

  
 •               Decantador. 
Es una estructura donde el agua pasa a muy baja velocidad (rango de 0.15 a 0.20 m/s) y 
permite evitar que partículas en suspensión se sedimenten en el interior del acumulador. 
El decantador puede ser limpiado fácilmente con pala o también debido al arrastre de los 
sedimentos originados por la corriente de fondo al momento de vaciar toda el agua de la 
estructura.  

  
Para determinar la velocidad del agua dentro del decantador, se debe considerar la 
capacidad el diámetro y densidad de las partículas a decantar. Una vez definida la 
velocidad, se debe establecer las dimensiones del mismo, así, con la siguiente fórmula se 
determina el ancho y la profundidad, para determinar el largo generalmente, se asume la 
norma práctica de duplicar el ancho del decantador. 
  

a>     4.5 *10 -³ * raíz Q. 
  
Donde: 
A= Ancho (m). 
Q= Caudal (l/h). 
  
•               Tubo de limpieza o desagüe. 
En el estanque debe existir  una tubería cerca del fondo, para la evacuación total de agua 
en caso de reparación o limpieza mecánica, cuyo diámetro estará en directa relación con 
el caudal de salida.  En anexo   se presenta información de referencia acerca de la 
capacidad de conducción de tubos de PVC.  
  
•               Válvula de control. 
El control del flujo se debe hacer por medio de una válvula tipo compuerta instalada aguas 
afuera de la estructura. Como se señala en el estudio de casos, a partir de este punto se 
realiza la implementación de la tecnificación del riego. 
  
•               Filtro. 
Es necesario instalar en el acceso del tubo de salida una malla o filtro que evite el paso de 
bolsas plásticas, lama y hojas.  Una obstrucción del tubo de salida puede originar 
problemas, y solucionarlos implica muchas veces vaciar el acumulador.  Una malla de 
media pulgada de abertura puede ser suficiente para este propósito. 
  
•               Vertedero de seguridad. 
Esta estructura tiene como finalidad asegurar un nivel máximo de agua dentro del 
estanque y evitar su desborde por sobre los muros. Este  debe estar emplazado en la 
corona del estanque. En caso de ingresar mucha agua, el exceso es evacuado por un 



canal lateral.  En acumuladores tipo mixto, la capacidad del vertedero debe ser la misma 
que el caudal máximo del canal alimentador o debe ser diseñado por la fórmula: 
  

Q= CLh^3/2 
  
Donde: 
Q= Caudal vertido (m³/seg.). 
C= Constante 1,7. 
L= Ancho del vertedero (m). 
H= Alto del vertedero (m). 
  
   
•               Revestimiento. 
Para disminuir las filtraciones en estanques acumuladores construidos en tierra, se 
recomienda instalar una lámina de polietileno de alta resistencia, producto conocido 
comercialmente como «Geomembrana o Vinimanta». 
  
La lámina de polietileno se comercializa en rollos predimensionados; los espesores 
pueden ser de 0.42 mm, 1.00 mm y 1.50 mm.  Para pequeños proyectos, láminas de 0.42 
mm de espesor pueden ser suficientes. 
  
La carpeta debe sobrepasar 1.0 a 1.5 metros el borde del estanque.  Parte de la superficie 
sobrante se debe enterrar para evitar movimientos que pudiesen erosionar la carpeta. 
Cualquier perforación limitará seriamente la vida útil de la Vinimanta y se recomienda 
repararla de inmediato cuando se observen las primeras perforaciones. 
  
d)           consideraciones técnicas en la mantención de estanques acumuladores. 
€ 
•               Evacuación de Sedimentos: 
El barro se debe remover cada cierto tiempo para permitir el buen funcionamiento de la 
estructura.  El volumen muerto está en función del aporte de sólidos en suspensión del 
agua a almacenar.  La precipitación de estas partículas dentro del acumulador origina una 
capa de barro.  El tubo de salida del estanque debe estar lo suficientemente alejado de la 
capa de barro para así evitar turbidez en el agua de riego.  Cuando el agua se utiliza en 
riego presurizado, los sólidos en suspensión que aporta el sedimento pueden alterar el 
buen funcionamiento del sistema de filtros. Especial cuidado se debe tener cuando 
existen lluvias extensas , procediendo en forma inmediata a la evacuación total o parcial 
del estanque acumulador 
  
•         Tratamiento de las algas formadas en estanques acumuladores: 
−         Sulfato de cobre. Con algas en formación hay que forzar la dosis, empleando 4-5 g/ 

m3 de agua embalsada, distribuyendo la disolución de sulfato de cobre y agua por 
todo el embalse. 

−         Cloración del agua. En tratamientos contra algas en formación se recomienda 
emplear el hipoclorito sódico a la dosis de 100-200 cc/m3 de agua. 

−         Permanganato potásico. Se aplica a dosis de .2-3 g/m3 de agua embalsada. Puede 
aplicarse mayor dosis si la concentración de algas es elevada y no se elimina de una 
vez. 



  
En el cuadro N°2 se presenta los antecedentes técnicos considerados en los casos 
estudiados. 
  
Cuadro 2: Características técnicas de los estanques estudiados. 
  

Capacidad Dimensión Casos 
m³ 

Altura 
Geomembrana 

1. 350 2.5 368 
2. 110 1.5 192 
3. 250 1.7 368 
4. 320 2.0 390 
5. 350 2.0 364 
6. 840 1.7 840 
7. 225 2.0 252 
8. 325 1.7 342 
9. 290 2.0 300 

10. 125 1.7 198 
11. 150 1.9 210 
12. 240 2.0 238 
13. 1.100 1.8 984 
14. 900 2.1 750 

  
  
 V.        DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES DE ALMACENAJE  

  
El volumen del estanque acumulador está dado por los requerimientos reales del predio, 
considerando la relación entre la superficie a regar y la frecuencia de turnos de riego 
(Ferrada, L. 1999). 
  
Los resultados nos indican lo importante que es definir la capacidad del estanque de 
acumulación en función a las exigencias del predio y  método de riego utilizado lo cual 
influye directamente en los costos del acumulador a construir. 
  
   
En la zona de estudio, el factor que mayor incidencia tiene en el diseño de la estructura de 
un estanque acumulador es el volumen de agua disponible en cada turno de entrega, lo 
cual determina la superficie potencial a cultivar. Este se calcula midiendo el caudal de 
entrada (Qe) y multiplicando esta cifra por la duración del turno (horas), de acuerdo a la 
siguiente ecuación: 
  

Va = (3,6*Qe*t) 
  
  
Donde: 
Va =    Volumen del acumulador (m') 
Qe =    Caudal de entrada (I/s) 
Te =    Duración del turno (h). 
  



Para el diseño de un estanque acumulador se debe sumar el espacio dentro del mismo 
que no se puede aprovechar, es decir, el borde libre que corresponde al volumen de aire 
que se encuentra entre el nivel máximo de aguas y el borde del estanque, su objetivo es 
proteger la estructura de la acción de olas que se forman producto del viento. También se 
debe sumar el volumen muerto que corresponde al agua almacenada que se encuentra 
bajo la cota del tubo de salida, tiene por objetivo permitir la acumulación de sedimento sin 
obstruir el tubo de salida, lo cual queda representado por la siguiente relación: 
  

Va= Vad+BL+VM  
  
Donde: 
Va:                  Volumen acumulador (m³). 
Vad:                Volumen de agua disponible (m³). 
BL:                  Borde libre (m³). 
VM:                  Volumen muerto (m³). 
  
  
Vl.     ANÁLISIS  DE COSTOS DE LOS CASOS ESTUDIADOS. 
  
Los resultados aquí presentados fueron obtenidos  de  cada proyecto en particular;  y de 
acuerdo a un análisis técnico económico realizado,  se establecen categorías, 
considerando como criterio el tiempo de presentación de cada una de las fases: 
  
•               Topografía, Diseño y Gestión.  
Este  ítem contempla un promedio del 10% del valor total del proyecto. Cabe hacer notar 
que en aquellos casos donde la capacidad de agua a acumular es mayor, el porcentaje 
está bajo el 10%, siendo este porcentaje  superior en los casos donde la capacidad a 
acumular disminuye. Ejemplo, el mayor estanque tiene una capacidad de 1.100 m3  , 
dedicándose un 8,9% del valor total del proyecto al ítem en análisis, en cambio en aquel 
caso donde se construyó la menor superficie ( 110 m3) ese valor asciende a 14,3% del 
total.  
  
•               Maquinaria. 
Este ítem contempla la utilización de un 32.6% promedio del valor proyectado, de lo que 
se desprende que la importancia de  la labor que realiza la maquinaria en la construcción 
de un estanque se ve respaldada en su valor económico. Del análisis realizado se deduce 
que el metro cúbico construido, sólo por maquinarias,  oscila entre los $ 2.038 para el 
estanque de  menor capacidad y de $ 697 para el estanque de mayor capacidad.  
  
•               Materiales y Geomembrana. 
Este ítem  utiliza   un promedio del  43.4% del total del proyecto, siendo la geomembrana 
la que absorbe alrededor del 90% de este ítem. Concretamente, en el caso del estanque 
de mayor capacidad, la subcategoría de materiales tiene un 3.4% del proyecto, en cambio 
la geomembrana tiene un 48.4% del mismo valor; y en el caso del estanque menor estos 
valores ascienden a 1.9% y un 32.6% respectivamente. 
  
•               Mano de Obra. 
Para el financiamiento de este ítem, se dedicó un valor promedio  del 7% del total 
proyectado .Del análisis de los antecedentes se deriva que los valores considerados 
dependían del tipo de labores que debían llevarse a cabo en cada predio, lo que implicó 



en algunos casos aumentar el valor y en otros disminuirlo. Además se destaca que la 
mano de obra que en algunos casos fuera realizada por los propios agricultores, quedó  
como un aporte personal. 
  
Para prolongar la vida útil de la Vinimanta, la superficie a revestir debe estar libre de 
piedras grandes, piedrecillas con vértices agudos y material vegetal (ramas y hojas).  Se 
recomienda afinar el terreno con una delgada capa de arena para evitar el contacto de la 
carpeta con piedras que pudiesen perforarla. 
•               Decantador. 
Este tipo de  ítem  contempla un valor fijo  ( $ 75.000), excepto en dos casos donde 
ascendió a  $95.000 , por ser esos proyectos los 2 de  mayor capacidad. En todo caso 
ese valor al traducirlo en porcentaje fluctúa entre el 10.2 y 3.7 a menor y mayor capacidad 
respectivamente.  
  
•               Imprevistos. 
Este ítem es muy importante por cuanto permite financiar gastos no contemplados o  
alzas de materiales, el cual debe corresponder entre un 3 a 5 % del valor total. El análisis 
que aquí se presenta es sobre costos ya realizados, por esta razón no aparecen 
imprevistos considerados. 
  
Gráfico 1: Relación capacidad / valor metro cúbico construido. 

 
 
Cuadro 4: Gastos en la construcción de catorce estanques acumuladores de agua, por 
ítem con sus respectivos porcentajes.    
  
   



Capaci
dad Topografía Diseño  Maquinaria Mano  obra Materiales Geomembrana Decantador Total Total 

Caso
M³ $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % 

Valor 
m3 

1 110 30,000 4.1 75,000 10.2 224,200 30.6 75,00
0 

10.
2 14,000 1.9 239,000 32.6 75,000 10.2 732,20

0 100.0 6,656 

2 125 15,000 2.0 75,000 10.2 224,200 30.6 55,00
0 7.5  43,235 5.9 246,257 33.6 75,000 10.2 733,69

2 100.0 5,870 

3 150 15,000 1.9 75,000 9.4 259,600 32.4 55,00
0 6.9  43,000 5.4 277,528 34.7 75,000 9.4 800,12

8 100.0 5,334 

4 225 30,000 2.9 100,00
0 9.7 389,400 37.8 75,00

0 7.3  47,023 4.6 313,417 30.4 75,000 7.3 1,029,
840 100.0 4,577 

5 240 15,000 1.9 75,000 9.7 224,200 29.0 30,00
0 3.9  43,235 5.6 311,081 40.2 75,000 9.7 773,51

6 100.0 3,223 

6 250 30,000 2.4 100,00
0 8.2 390,000 31.8 55,00

0 4.5  87,359 7.1 489,000 39.9 75,000 6.1 1,226,
359 100.0 4,905 

7 290 15,000 1.4 90,000 8.1 400,000 36.2 75,00
0 6.8  49,911 4.5 400,000 36.2 75,000 6.8 1,104,

911 100.0 3,810 

8 320 30,000 2.3 100,00
0 7.5 413,000 31.1 95,00

0 7.2  43,027 3.2 570,000 43.0 75,000 5.7 1,326,
027 100.0 4,144 

9 325 15,000 1.3 90,000 8.0 426,000 37.7 75,00
0 6.6  50,000 4.4 398,468 35.3 75,000 6.6 1,129,

468 100.0 3,475 

10 350 30,000 2.2 100,00
0 7.4 448,400 33.4 155,0

00 
11.

5 83,303 6.2 452,714 33.7 75,000 5.6 1,344,
417 100.0 3,841 

11 350 30,000 2.3 100,00
0 7.8 448,400 34.9 75,00

0 5.8  87,359 6.8 467,297 36.4 75,000 5.8 1,283,
056 100.0 3,666 

12 840 30,000 1.4 100,00
0 4.8 613,600 29.6 75,00

0 3.6  107,307 5.2 1,071,679 51.7 75,000 3.6 2,072,
586 100.0 2,467 

13 900 30,000 1.4 190,00
0 8.6 708,000 32.0 145,0

00 6.6  88,500 4.0 955,000 43.2 95,000 4.3 2,211,
500 100.0 2,457 

14 1100 30,000 1.2 200,00
0 7.7 767,000 29.7 155,0

00 6.0  87,600 3.4 1,250,297 48.4 95,000 3.7 2,584,
897 100.0 2,350 



VII.    CONCLUSIONES. 
  

Para construir un estanque acumulador se debe considerar ubicación, estructuras 
requeridas,  Para un buen funcionamiento y operación del acumulador se debe realizar 
una mantención periódica. 
  
Los costos involucrados en la construcción de un estanque son; Topografía, Diseño y 
Gestión, Maquinaria, Materiales y Geomembrana, Mano de Obra, Decantador, 
Imprevistos 
  
Finalmente, se señala que realizados algunos análisis se detectó que a mayor cantidad 
de  metros cúbicos construidos es   menor el valor cancelado   por cada uno de ellos. Es 
decir,  que al dueño del estanque de mayor capacidad el metro cúbico construido le 
significó un valor de $ 2.350, al propietario del estanque menor, por este mismo concepto, 
el valor ascendió a $ 6.656.  Las diferencias son  claras y amplias, lo que queda de 
manifiesto en el gráfico y en tabla resumen adjuntos 
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