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RESUMEN 

 

El presente trabajo se realizó en la Comunidad de Viluyo, Municipio de Copacabana, del 

departamento de La Paz. La actividad agrícola de la zona está condicionada a la estación 

lluviosa, siendo irregular en este último tiempo por efectos de cambio climático, y por ende 

con rendimientos de cultivos bajos. Por tal motivo se planteó el estudio a diseño final a nivel 

TESA del “Sistema de Microriego Tecnificado Viluyo”, que permita su implementación para 

mejorar la productividad agrícola, y la calidad de vida de las familias campesinas del sector. 

 

Los beneficiarios directos del proyecto son 49 familias (192 personas), con tenencia de 

tierras cultivables de 0,25 a 0,50 ha/familia, dependientes de la producción agrícola del 

lugar. El diseño del sistema de riego elegido (aspersión) en cultivos priorizados de papa, 

oca y haba verde, se basó en estudios climáticos, edafológicos, geotécnicos, topográficos e 

hídrico, en el piso ecológico altiplano. Se obtuvo un área incremental de 21,53 ha, en dos 

sistemas (1 y 2) con 8,33 y 13,20 ha, en la parte alta y baja de la comunidad con 19 y 30 

familias. El diseño agronómico bajo la relación agua – suelo – planta, tiene una ETp 

máxima de 4,20 mm/día (noviembre), con demandas máximas de agua de 2,06 y 3,36 L/s 

(octubre) en los sistemas respectivos 1 y 2; el suelo es Franco, con Capacidad de Campo 

de 32,20%, Punto de Marchitez Permanente de 17,90%, Densidad Aparente de 1,33 g/cc, 

con una Infiltración Básica de 9,42 mm/h, la clase de agua de las fuentes es de tipo C1S1, 

apta para riego sin restricción, con caudal de oferta de 1,14 y 1,72 L/s en los sistemas 1 y 2, 

cubriendo la demanda de los cultivos. Se operaran los sistemas citados con tiempos de ±12 

horas diarias, en 5 turnos, regando áreas máximas de 5,33 y 8,70 ha/día (octubre). 

 

Referente a los aspectos hidráulicos se seleccionó el aspersor de baja presión VYR 16 con 

pluviometría de 4,65 mm/h (< a Ib del suelo), con una eficiencia de aplicación de 78%, 

caudal de 0,67 m
3
/h, presión de 15 m.c.a. Las tuberías de aducción y distribución serán de 

PVC C-6 de 2½”, 2” y 1” y C-12 de 1” y 3”. El costo de construcción es de 1.286.290,36 Bs., 

y realizado el análisis financiero y socioeconómico el proyecto es factible en lo privado y 

social, recomendándose su ejecución. Para garantizar la marcha de los sistemas de riego 

es necesario el servicio de Acompañamiento y Asistencia Técnica (AAT) en la fase de 

ejecución. También se debe considerar el componente ambiental con las respectivas 

medidas de mitigación.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El riego en las zonas andinas del país constituye, sin duda, una práctica muy antigua, 

donde los campesinos lograron, durante siglos, aprovechar las aguas de los ríos, 

lagunas y manantiales para complementar o suplir el régimen de precipitaciones 

pluviales, caracterizado, por su irregular distribución en una corta estación de lluvias. 

 

El agua es un recurso natural cada vez más escaso en el mundo, no sólo en cantidad, 

sino también en calidad. Los agricultores del país no están ajenos a esto, por ello están 

obligados a utilizar las fuentes de agua con mayor eficiencia y esto pasa por modernizar 

los sistemas de riego tradicional, incorporando sistemas de riego tecnificados.  

 

El mayor consumidor de agua en Bolivia es la agricultura bajo riego (> 80%), más 

importante que los usos urbanos (uso industrial urbano). Las nuevas tecnologías de 

riego, que contribuyen en la mejora de la eficiencia en el uso del agua en los campos 

del país son recientes, exploradas e implementadas, con ajustes realizados por el 

Ministerio de Medio Ambiente y Aguas (MMAyA) referente a los factores técnicos, 

socioeconómicos y ambiental en sistemas de riego y microriego respectivamente. 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

La Comunidad de Viluyo perteneciente al Municipio de Copacabana, se caracteriza por  

la tenencia de tierras a pequeña escala (parcelas) lo que provoca la migración de la 

gente joven en busca de mejores oportunidades. La producción agrícola es la principal 

fuente de ingresos económicos y de alimentos de las familias de la zona, con productos 

como: papa, haba, oca entre otros que abastecen el mercado alimenticio de la región.  

 

La producción agrícola en general se realiza bajo el sistema tradicional a secano con la 

precipitación pluvial temporal de la época, siendo irregular en este último tiempo por los 

fenómenos de cambio climático (sequía), limitando la productividad eficiente de los 

cultivos, afectando los ingresos económicos y calidad de vida de las familias del sector.  
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La comunidad cuenta con fuentes de agua de flujo permanente de vertientes y del río 

Pajchani que no se aprovechan para la irrigación de cultivos por falta de orientación 

técnica. Por otra parte la zona presenta un microclima favorable, con heladas cortas en 

comparación a otras zonas del altiplano, factible para realizar la producción agrícola 

escalonada intensiva rentable y no de subsistencia. 

 

1.2. Justificación 

 

El riego es una labor agronómica de importancia que permite el desarrollo de cultivos 

sin estrés, siendo el agua un recurso indispensable para este fin. A la fecha el recurso 

hídrico en la comunidad se utiliza para consumo humano y del ganado (bovino y ovino), 

en la producción de forrajeras nativas en bofedal, también en la elaboración de tunta y 

riego mínimo por algunas familias en el cultivo de haba en invierno.  

 

La producción a secano no permite satisfacer la productividad eficiente de productos 

agropecuarios, siendo el problema la captación, conducción y suministro del agua 

existente para el riego de cultivos. 

 

Por lo expuesto, surgió la necesidad de realizar el estudio integral a nivel Técnico, 

Económico, Social y Ambiental (TESA) del proyecto “Sistema de Microriego Viluyo”, que 

permita su implementación con el uso eficiente y responsable del agua para mejorar la 

producción, productividad y diversificación agrícola de cultivos, y por ende en mejorar la 

calidad de vida de 49 familias campesinas de la Comunidad de Viluyo.  

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Sistematizar el proceso de diseño final del proyecto del sistema de microriego 

tecnificado por aspersión en la Comunidad de Viluyo, Provincia Manco Kapac del 

Departamento de La Paz. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

 

- Evaluar la situación socioeconómica y la organización participativa en la zona del 

sistema de microriego a implementar. 

 

- Realizar la ingeniería del sistema de microriego presurizado considerando los 

aspectos necesarios de acuerdo a los requerimientos de la zona del proyecto.  

 

- Evaluación de la factibilidad del proyecto de microriego en base a los parámetros de 

inversión. 

 

1.4. Metas 

 

- Conocer la situación socioeconómica de la zona del proyecto (Salud, educación, 

tenencia de tierra, actividad económica, género, productiva) y la organización 

participativa de la comunidad en el sistema de microriego a implementar. 

 

- Plantear los componentes del sistema de microriego tecnificado a implementar, bajo 

consideraciones agronómicas e hidráulicas, en base a factores de estudios climático, 

topográfico, edafologico e hidrológico, de acuerdo a las características del piso 

ecológico de la zona de estudio (altiplano norte). 

 

- Determinar la factibilidad del proyecto de microriego por aspersión en base a un 

análisis financiero y socioeconómico privado y social. 
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2. MARCO TEORICO 

 

2.1. Contexto normativo 

 

Según la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral Para Vivir Bien No. 300 

(2012), en el Titulo III, Capítulo I, Articulo 27 (Agua), parágrafo 6 se indica: Promover el 

aprovechamiento y uso sustentable del agua para la producción de alimentos de 

acuerdo a las prioridades y potencialidades productivas de las diferentes zonas. A su 

vez en el parágrafo 11 indica, Adoptar, innovar y desarrollar prácticas y tecnologías 

para el uso eficiente, la captación, almacenamiento, reciclaje y tratamiento de agua. 

 

Siguiendo el planteamiento del PND, respecto al medio ambiente es: contribuir a la 

construcción de una relación armónica entre los hombres y las mujeres con la 

naturaleza, siguiendo la premisa del Vivir Bien: “Tomar de la naturaleza lo que se 

necesita, a la par que se utiliza se repone y se conserva”.  

 

Antezana et al. (2007), indican que la Ley 1333, tiene como objeto principal “La 

protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales, regulando las 

acciones del hombre con relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible 

con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población” (Artículo 1). 

 

Asimismo, señalan que la normativa en el caso de Bolivia, sobre el agua es casi 

inexistente, pues no se establece claramente su uso. Se tienen leyes sectoriales, que a 

pesar de los esfuerzos realizados, aun no se articulan suficientemente. Lo que 

contribuye a la existencia de una suerte de desorden normativo, que a veces se torna 

confuso y puede ser hasta contradictorio. 

 

El manejo del agua para riego se enmarca dentro el “Reglamento General de Gestión 

Ambiental” de Ley del Medio Ambiente Nº 1333, artículo 3 y 4, donde indica, que el 

medio ambiente y los recursos naturales constituyen un patrimonio de la Nación, su 
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protección y aprovechamiento se encuentran regidos por la Ley y son de orden público, 

de interés social, económico y cultural, con fines de desarrollo sostenible. 

 

2.2. Marco conceptual 

 

2.2.1. El agua 

 

Se conoce que el 75% de la superficie que rodea el manto terrestre de nuestro planeta 

está constituido por agua; sin embargo, apenas un 2,5% es agua dulce, es decir apta 

para consumo humano. El agua es indispensable para la vida, el cual no es inagotable, 

por lo que la preocupación de que este se agote, se ha incrementado globalmente. 

Dicho recurso es empleado en grandes cantidades para el desarrollo de la actividad 

agrícola, por lo que el diseño de sistemas de riego que permitan administrar el agua 

eficientemente es de suma importancia para su conservación (Ramos y Baez, 2013). 

 

Los cultivos necesitan agua en cantidades adecuadas para poder sobrevivir y producir. 

Las plantas están constituidas en un 90% de agua. En condiciones normales, 1 metro 

cuadrado de vegetación transpira unos 5,5 litros de agua al día o sea, el cultivo de una 

hectárea, pierde aproximadamente 55,0 metros cúbicos de agua por día (Trillas, 1987; 

citado por Olovacha, 2008).  

 

Las sociedades humanas necesitan agua para beber, para suministrar los campos de 

irrigación y en las actividades industriales. Así, el agua es un recurso no abundante y un 

elemento caro en la producción agrícola. También una clave determinante para la 

autosuficiencia nacional en la producción de alimentos. Sin embargo, a pesar de esto la 

sociedad hace un uso inconsciente del agua debido a la ignorancia y a la tradición. Con 

un alto porcentaje de áreas de producción agrícola a merced de la inclemencia del 

clima del tiempo y un porcentaje pequeño en irrigación, no podemos darnos el lujo de 

desperdiciar el agua. Con la presión de producir más alimentos debido a la explosión 

demográfica, la utilización de agua tiene una gran importancia (Tostado, 2010). 
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2.2.1.1. El agua en Bolivia 

 

Alurralde et al. (2003), el sistema hidrográfico de Bolivia comprende tres grandes 

vertientes: la vertiente Amazónica con una extensión aproximada de 724.000 

kilómetros, ocupando el 65,9% del territorio nacional; la vertiente cerrada o endorreica 

que cubre 145.081 kilómetros de superficie (13,2%) y la vertiente del Plata que abarca 

229.500 kilómetros (20,9%) del territorio nacional. 

 

A su vez, señalan que la calidad del agua para consumo humano y riego en las tres 

vertientes componentes del sistema hidrográfico boliviano tiene como factor principal de 

impacto negativo el de la actividad minera e industrial sobre los recursos hídricos, que 

en muchos casos han superado con ventaja los límites máximos permitidos en cuanto a 

concentración de sustancias nocivas, originando problemas sociales y económicos en 

sectores deprimidos de la sociedad. En los cursos de agua mayores de las vertientes 

amazónica y del Plata, el deterioro de la calidad del agua se manifiesta por elevada 

concentración de sedimentos, originados por los procesos de erosión laminar y 

movimiento de masas en las cuencas altas, así como por los altos niveles de 

concentración de sustancias utilizadas en la explotación aurífera. 

 

Por otra parte, manifiestan que en el país existen más de 5.700 sistemas de riego de 

diferente magnitud, desde 1 hasta 8.500 hectáreas, sumando 80.000 hectáreas 

regadas. Las grandes regiones de la cuenca endorreica, los valles de las áreas andinas 

de las vertientes del Plata y amazónica y una parte la cuenca alta del río Paraguay 

(Chaco) con lluvias menores a 600 mm se constituyen en áreas geográficas con 

necesidad de riego. 

 

2.2.2. Importancia del riego 

 

Sandoval (1983), citado por Estrada (2003), define al riego como la aplicación artificial 

de agua al perfil del suelo con el propósito de suplir la cantidad necesaria para que los 

cultivos produzcan en forma permanente y económica. 
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A su vez Tapia (2014), define al riego como la aplicación de agua en forma artificial, no 

por el producto de la lluvia, a un determinado terreno con el fin de que este recupere un 

nivel de humedad que sea aprovechable por las plantas que en el están arraigadas 

permitiéndoles vivir y desarrollarse. 

 

La actividad del riego ayuda a una construcción social, donde hombres y mujeres con 

intereses a veces divergentes que se ponen de acuerdo para una mejor utilización del 

agua (Valarezo, s.f.; citado por Olovacha, 2008). 

 

2.2.3. Condiciones para establecer un proyecto de riego 

 

Valverde (1988), citado por Miranda (2004), indica que es recomendable la presencia 

de algunas condiciones antes de abocarse a efectuar fuertes y costosas inversiones en 

sistemas de riego, principalmente cuando se trata de países poco desarrollados, a 

continuación se citan alguna de estas condiciones: 

 

a) Cuando la irregularidad de las lluvias (distribución y cantidad) no permite satisfacer 

la demanda de alimentos y mano de obra. 

b) Cuando la rentabilidad de las fincas de secano (producción agrícola con base en la 

lluvia), no es suficiente para lograr un desarrollo armónico de la sociedad. 

c) Cuando la distribución de lluvias (época lluviosa) solo permite la actividad agrícola 

durante un periodo limitado. 

 

Dichas condiciones deben ser completadas con la incorporación de personal técnico 

capacitado y el establecimiento de facilidades para que el agricultor pueda  producir 

sin limitaciones, mano de obra, financiamiento, asistencia técnica, etc. 

 

2.2.4. Estudios en el desarrollo de un proyecto de riego 

 

Según Valverde (1988), el desarrollo de un proyecto de riego está fundamentado en 

una serie de estudios, los cuales requieren de diferentes grados de información básica. 
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2.2.4.1. Estudio topográfico 

 

Zimmerman (1982), citado por Miranda (2004), menciona que un requisito primordial y 

simple para todas las investigaciones preliminares, así como para la planeación son las 

fotografías aéreas, constituyendo la forma más económica y rápida para obtener 

topografías excelentes y son valiosas para terrenos escabrosos. 

 

Asimismo Rojas (1982), citado por Miranda (2004), señala que los levantamientos 

planialtimétricos, suministran la información para: 

 

- Para proyectar la red de riego y de drenaje en el área. 

- Subdividir la propiedad en diferentes parcelas. 

- Seleccionar y proyectar los métodos de riego. 

- Acondicionar el terreno para el riego.  

 

Por otra parte señala que el aspecto planimétrico del estudio topográfico debe fijar 

claramente los límites de la propiedad y las parcelas existentes. A su vez, el aspecto 

altimétrico debe garantizar una correcta representación del relieve del campo, que 

permita la subdivisión del mismo y planear el desarrollo físico de las tierras. 

 

2.2.4.2. Estudio edafológico 

 

Según Valverde (1988), el suelo constituye la base donde se establecerá el proyecto de 

riego y el reservorio donde las plantas van a obtener el agua y los nutrientes necesarios 

para su desarrollo, por lo que un conocimiento detallado de las características físicas y 

químicas dentro del perfil del suelo, así como las externas, es de gran importancia para 

definir el plan preliminar de cultivos, la cantidad de agua por aplicar y su frecuencia. A 

su vez, en este estudio se deben establecer las áreas de los cultivos posibles de 

acuerdo con las condiciones del suelo, los coeficientes hídricos (Capacidad de Campo y 

Punto de Marchitez Permanente), la velocidad de infiltración y los métodos de 

aplicación de agua, entre otros. 
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En base a la interacción del suelo con otros caracteres físicos como la disponibilidad de 

agua, la calidad de la misma y sus caracteres topográficos, se deben evaluar para 

conocer su importancia local (Andrade, 1974, citado por Miranda, 2004). 

 

2.2.4.2.1. Características y propiedades físicas del suelo 

 

a) Proceso de infiltración  

 

Sandoval (1983), citado por Estrada (2003), indica que la infiltración es una de las 

características del suelo más importantes para el diseño, operación y evaluación de 

sistemas de riego por aspersión y superficiales, por lo cual se hace necesario obtener 

información confiable. En su determinación es conveniente efectuarla con métodos de 

campo que no alteren el estado natural del suelo, dando resultados  más confiables.  

 

La velocidad de infiltración es la entrada vertical del agua a través de los poros del 

suelo por unidad de tiempo. La capacidad de infiltración es el flujo que el perfil del suelo 

puede absorber a través de su superficie cuando es mantenido en contacto con el agua 

a la presión atmosférica (Sandoval, 1989; Gurovich, 1985; citado por Miranda, 2004). 

 

La velocidad con que el agua penetra en el suelo depende de varios factores, entre los 

que se destacan principalmente la estructura y la textura del suelo, el contenido de 

humedad del suelo, la compactación, la estratificación, la lámina empleada para la 

prueba o riego, la temperatura del agua y suelo, y el estado físico – químico del suelo. 

Asimismo, el agua se acumula en los poros del suelo y así pasa a ser utilizada por las 

plantas, es afectada por la evaporación o es desplazada a otros lugares por efecto del 

drenaje o percolación (Sandoval, 1989; Valverde, 1988). 

 

b) Factores que afectan el proceso de infiltración 

 

Según Gurovich (1985) citado por Miranda (2004), los factores que afectan la velocidad 

de infiltración son aquellos que afectan las propiedades físicas del suelo, como: 
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sellamiento superficial, compactación del suelo, partículas o grietas del suelo, 

preparación del suelo, materia orgánica y rotación de cultivos, sales del suelo y del 

agua, sedimentos en el agua de riego y perfil del suelo. 

 

c) Medición de la infiltración 

 

Para medir la velocidad de infiltración se utilizan varios métodos; se trata siempre de 

usar alguno aproximado al método de riego que se ha de emplear en la zona o cultivo 

que se esté trabajando. Existe un sin número de métodos que se utilizan para medir la 

infiltración en el campo; la decisión del método a usar, depende de las condiciones 

físicas del suelo y de la disponibilidad de equipo, materiales y servicios adecuados; por 

tal causa no existe un procedimiento estándar, aplicable en todos los casos (Gurovich, 

1985 citado por Miranda, 2004). 

 

Sandoval (1983) citado por Estrada (2003), indica que el método del infiltrómetro de 

doble cilindro, es considerado como el más versátil y el más adecuado para diseñar, 

operar y evaluar sistemas de riego de inundación total y aspersión. 

 

2.2.4.3. Estudio climatológico 

 

El clima es fundamental para establecer las posibilidades de producción agrícola en un 

lugar específico, por lo que se debe disponer de información básica necesaria en 

cuanto a elementos meteorológicos prevalecientes de la zona, con datos de varios 

años. Esto permite la aplicación de una serie de fórmulas empíricas para determinar las 

necesidades de agua de los cultivos a establecer en el proyecto (Valverde, 1988). 

 

2.2.4.4. Relación agua - suelo – planta 

 

Santa Olalla & Valero (1993), indican que el suelo juega un papel importante en el 

proceso de evapotranspiración a través de factores como el espesor del estrato activo, 

el calor superficial, la capacidad y conductividad hídrica, la rugosidad, etc. 
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Del estudio edafotécnico puede derivarse una serie de datos que permiten calificar su 

capacidad como reservorio de agua, la energía con que el agua esta retenida a 

diferentes niveles, la velocidad de penetración del agua desde la superficie y de 

transmisión a través del mismo (Rojas, 1982; citado por Miranda, 2004). 

 

Grassi (1984); citado por Estrada (2003), señala que las características físicas y en 

especial la textura del suelo, tienen una gran influencia en la profundidad de 

enraizamiento. Los suelos de textura gruesa permiten una mayor profundización de las 

raíces que los suelos de textura fina. En suelos arcillosos el espesor de la capa de 

raíces puede ser la mitad de lo que es común en un suelo con condiciones medias. La 

profundidad de enraizamiento está relacionada también con el tamaño del cultivo, y ello 

depende de la especie y el lapso de vida de los mismos. 

 

Gadner (1973); citado por Miranda (2004), menciona que una de las principales vías 

que llevan el agua del suelo a la atmósfera, es la cubierta vegetal. Como todos los 

procesos de la vida, tienen lugar en un medio acuoso, el agua del suelo juega un papel 

vital en el crecimiento de las plantas y otros organismos vivos. El perfil del suelo modula 

el ciclo hidrológico por su efecto en la infiltración, el drenaje y por medio de su 

capacidad de almacenamiento. La cubierta vegetal del suelo juega un papel de igual 

importancia. Muy pocas plantas pueden soportar una falta de agua durante un largo 

periodo, en el que se encuentran en un estado de reposo vegetativo, para la vuelta a su 

vida activa, solo se puede realizar en presencia de agua. 

 

Santa Olalla & Valero (1993), manifiestan que la mayor parte de los procesos 

fisiológicos que realizan los vegetales están influidos directa o indirectamente por el 

abastecimiento de agua. La zona de la raíz con mayor eficacia en la absorción del agua 

es la zona pilífera, ya que en ella existe un xilema diferenciado y epidermis, 

prácticamente sin suberificar, provista de abundantes pelos radiculares que aumentan 

enormemente la superficie de contacto con el suelo. 
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Grassi (1975); citado por Miranda (2004), señala que el vegetal es en la naturaleza, un 

organismo poco favorecido en el sentido de que es tributario del lugar sobre el cual está 

fijado, no puede como en los animales desplazarse donde necesita para buscar el agua 

y el alimento; como máximo puede dirigir su sistema radicular a la búsqueda del agua 

contenida en los horizontes del suelo más húmedo y más rico en minerales.  

 

Asimismo, indica que para vivir la planta debe absorber el agua para disolver las sales 

minerales y materias orgánicas del suelo y después llevarlas al lugar de su asimilación. 

Una parte del agua absorbida del suelo queda fijada a la planta con las sales minerales 

que transporta, el resto es transpirado por su sistema foliar. El completo desarrollo solo 

se alcanza si el vegetal dispone permanentemente de toda el agua que necesita. La 

finalidad del riego es, evitar una falta momentánea o permanente de agua, lo cual 

implica un perfecto conocimiento de las relaciones existentes entre la planta y el agua. 

 

Grassi (1984), citado por Estrada (2003), indica que el agua no es igualmente 

aprovechable por el cultivo en todo el rango que cubre su disponibilidad en el suelo, a 

medida que disminuye su contenido hídrico aumenta el esfuerzo que el cultivo requiere 

para extraer agua. 

 

2.2.4.5. Consumo del agua por los cultivos 

 

Según Jerez (1994), para determinar los requerimientos de riego existen numerosas 

metodologías, todas tendientes a determinar la evapotranspiración del cultivo. Millar 

(1993), Gurovich (1985) y Grassi (1968), citado por Mancilla (2009), coinciden al afirmar 

que la evapotranspiración de las plantas depende de la disponibilidad de agua en el 

suelo. El rango de humedad del suelo en el cual se mantiene un valor potencial, 

depende de la demanda evaporativa impuesta por la atmósfera y de las características 

conductoras del suelo. 

 

El consumo de agua de los cultivos, llamado uso consumo, se define como la cantidad 

de agua usada por cada cultivo que utiliza en la formación de tejidos, se pierde por las 
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hojas y se reintegra a la atmosfera debido a la intercepción de la lluvia o del sistema 

conductor del agua de riego; se utiliza también para este fenómeno la denominación 

“Evapotranspiración actual” (Gurovich, 1985; citado por Miranda, 2004). 

 

Asimismo, la evaporación de una unidad de planta y suelo, comprende la transpiración 

de la planta y la evaporación de la superficie del suelo, la transferencia de vapor estará 

controlada por el clima. Este índice de humedad se denomina Índice de Evaporación 

Potencial y es una función de la energía disponible para vaporizar el agua, junto con el 

índice de dispersión del vapor de las superficies de las hojas. Los valores típicos de 

evaporación potencial son de 1 a 3 mm de agua al día para los climas templados, y de 

5 a 8 mm/día en trópicos húmedos y de 10 a 12 mm/día en regiones muy áridas. 

 

Valverde (1988), indica que la evapotranspiración, se refiere a la cantidad de agua que 

necesitan las plantas para poder cumplir sus necesidades de transpiración, así como 

las de evaporación del medio en que se desarrollan. La evapotranspiración es afectada 

por varios elementos, siendo estos los siguientes: climáticos, tipo de cultivo, 

características físicas del suelo y contenido de humedad del suelo. 

 

2.2.4.6. Calidad del agua para riego 

 

Grassi (1975), citado por Estrada (2003), menciona que la composición del agua de 

riego tiene sin duda una gran incidencia en cuanto a la composición de la solución del 

suelo, además de los factores edáficos, climáticos y de manejo de riego. 

 

La calidad del agua para riego se determina por la composición y concentración de los 

constituyentes que pueda contener en solución o suspensión, adquiridos durante su 

transporte desde los puntos de precipitación e infiltración hasta donde es utilizada. Esa 

calidad es determinante en el comportamiento de los suelos y los cultivos en los 

aspectos relacionados con la salinización, la dispersión o destrucción de la estructura, 

la acumulación de sedimentos y la diseminación de plagas y enfermedades fungosas 

(Gurovich, 1985 citado por Miranda, 2004). 
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Según Peña (1976), citado por Miranda (2004), establece que las características que 

determinan la calidad del agua de riego son: 

 

- La concentración total de sólidos en suspensión (sedimentos de origen erosivo). 

- La concentración total de sales solubles. 

- La concentración relativa de sodio con relación a otros cationes. 

- La concentración de boro u otros elementos tóxicos. 

- La dureza del agua (concentración de bicarbonatos). 

 

García (2012), la determinación analítica necesaria para laboratorio y los cálculos 

necesarios para evaluar la calidad de agua para riego se detallan en el Cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Determinaciones de laboratorio para evaluar la calidad del agua.  

Parámetro Símbolo Unidad Rango Usual 

 Salinidad 

 Conductividad Eléctrica CEa dS m-1 0 - 3 

 Total Sólidos Disueltos TSD mg L-1 0 - 2000 

Cationes y Aniones 

 Calcio Ca++ cmol(+) L-1 0 - 20 

 Magnesio Mg++ cmol(+) L-1 0 - 5 

 Sodio Na+ cmol(+) L-1 0 - 40 

 Potasio K+ cmol(+) L-1 0 - 0,2 

 Carbonatos CO3
- cmol(+) L-1 0 – 0,1 

 Bicarbonatos HCO3
- cmol(+) L-1 0 - 10 

 Cloruros Cl- cmol(+) L-1 0 - 30 

 Sulfatos SO4
- cmol(+) L-1 0 - 20 

 Nitratos NO3
- cmol(+) L-1 0 - 5 

Misceláneos 

Boro B mg L-1 0 - 2 

Reacción pH 
 

6 – 8,5 

Relación Adsorción de Sodio RAS* (cmol(+) L-1)1/2 0 - 15 

*RAS = Na/[(Ca + Mg)/2]1/2 
Fuente: Adaptado de Ayers y Westcot (1985), citado por García (2012). 

 

2.2.4.6.1. Clasificación del agua de riego de acuerdo a su calidad 

 

Al clasificar las aguas para riego se supone que van a usarse bajo condiciones medias 

con respecto a la textura del suelo, la velocidad de infiltración, el drenaje, la cantidad de 
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agua usada, el clima y la tolerancia del cultivo a las sales. Desviaciones considerables 

del valor medio de cualquiera de estas variables pueden hacer inseguro el uso de agua 

que en condiciones medias sería de muy buena calidad o al contrario puede inducir a 

considerar el agua como buena cuando bajo condiciones medias sería de dudosa 

calidad. Esto debe tomarse en cuenta cuando se trata de clasificar las aguas para riego 

(Gurovich, 1985 citado por Miranda, 2004). 

 

De acuerdo a Castillo (1989), el exceso de carbonatos, cloruros y sulfatos de calcio y 

magnesio, así como de sodio, reducen el valor nutritivo y la productividad de los suelos, 

pudiendo llegar a afectar considerables áreas dedicadas a la agricultura. Entre los 

principales sistemas de clasificación de aguas se encuentran: 

 

a) Clasificación basada en CE y RAS. 

b) Clasificación basada en carbonatos de sodio. 

c) Clasificación basada en boro. 

d) Clasificación basada en función de boro, sodio y cloro. 

e) Clasificación basada en la FAO. 

 

2.2.4.6.2. Diagrama de clasificación del agua 

 

Según Gurovich (1985), citado por Miranda (2004), el diagrama para la clasificación de 

aguas para riego, está basado en la conductividad eléctrica en micromhos por 

centímetro y en relación de adsorción del sodio (RAS). El significado de las clases por 

calidad se resume a continuación: 

 

Según su conductividad eléctrica (CE): 

 

- Agua de baja salinidad (C1) 

- Agua de salinidad media (C2) 

- Agua Altamente salina (C3) 

- Agua muy altamente salina (C4) 
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Según su sodicidad: 

 

- Agua baja en sodio (S1) 

- Agua media en sodio (S2) 

- Agua alta en sodio (S3) 

- Agua muy alta en sodio (S4) 

 

Con base en la tendencia existente hoy en el mundo a definir una forma más cualitativa 

que cuantitativa las posibilidades de uso de agua de riego haciendo que los criterios de 

clasificación propuestos por Ayers y Westcot en el Manual 29 de la FAO (1985) los 

cuales resumen la mayoría de los principios en uso por el laboratorio de Salinidad del 

USDA y la Universidad de California Riverside. Estos cambios se vienen usando 

exitosamente para la evaluación de sustancias comúnmente encontradas en las aguas 

usadas para el riego de cultivos en varias áreas del mundo, incluyendo aguas 

superficiales, aguas subterráneas, aguas de drenaje y aguas negras (García, 2012). 

 

Según la FAO (1985), citado por García (2012), la hipótesis sobre las cuales se basan 

las guías para la evaluación de aguas, en general se asumen las siguientes situaciones: 

 

- Suelos con buen drenaje. 

- Clima seco, la lluvia no juega un rol significativo en la dotación de agua a plantas. 

- Métodos de riego y manejo de los mismos con aplicación no periódica, sino cuando 

el cultivo ha utilizado una porción considerable del agua del suelo (50% o más). 

- Al menos el 15% del agua aplicada debe percolar por debajo de la zona radicular. 

 

A pesar de que las plantas de cultivo tienen diferentes patrones de absorción de agua, 

se asumen condiciones fisicoquímicas del suelo que permiten un patrón de absorción 

del 40% en el cuarto superior del sistema radicular, 30% en el segundo, 20% y 10% en 

los subsiguientes. La hipótesis lleva a concluir que la salinidad en la zona de raíces 

inferior del suelo es de poca importancia, siempre que se mantenga libre de sales y con 

buena humedad la zona radicular activa. En el Cuadro 2, se presentan dichos criterios. 
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Cuadro 2. Criterios para evaluar la calidad de aguas para riego.  

Problema potencial Unidades 
Grado de restricción en uso 

Ninguno 
Ligero o 

Moderado 
Severo 

Salinidad (1)         

CEa dS.m-1 < 0,7 0,7 - 3,0 > 3,0 

TSD mg.L-1 < 450 450 - 2000 > 2000 

Infiltración (2) 
    RAS = 0 - 3 y CEa 
 

> 0,7 0,7 - 0,2 < 0,2 

RAS = 3 - 6 y CEa 
 

> 1,2 1,2 - 0,3 < 0,3 

RAS = 6 - 12 y CEa 
 

> 1,9 1,9 - 0,5 < 0,5 

RAS = 12 - 20 y CEa 
 

> 2,9 2,9 - 1,3 < 1,3 

RAS = 20 - 40 y CEa 
 

> 5,0 5,0 - 2,9 < 2,9 

Toxicidad de iones específicos 

Sodio (Na+) (3) 
    Riego superficial RAS < 3,0 3,1 - 9,0 > 9,0 

Riego por aspersión Cmol,L-1 < 3,0 > 3,0 
 Cloruros (Cl-) (4) 

    Riego superficial Cmol,L-1 < 4,0 4,0 - 10 > 10 

Riego por aspersión Cmol,L-1 < 3,0 > 3,0 
 Boro (B) (5) mg. L-1 < 0,7 0,7 - 0,3 > 3,0 

Elementos Traza 

Nitratos (N-NO-
3) 

(6) mg. L-1 < 5,0 5,0 - 30 > 30 

Bicarbonatos (HCO-
3) mg. L-1 < 1,5 1,5 - 8,5 > 8,5 

pH Rango normal 6,5 - 8,4 
1
 La salinidad afecta la disponibilidad de agua para las plantas. La CEa se reporta en términos dS 

m
-1

 o en mmho cm
-1

 a 25 ºC. Ambas medidas son equivalentes siendo la primera la unidad 
adoptada por el Sistema Internacional de Unidades. TSD equivale a total de sólidos en solución y 
se expresa en mg L

-1
. 

2
 Se refiere al efecto del agua de riego sobre las propiedades hídricas de los suelos causando 

disminución en la velocidad de infiltración del agua. Se evalúa considerando la CEa y la RAS. Esto 
hace referencia al efecto floculante de las sales y al efecto dispersivo del sodio. A un valor de RAS 
dado, la velocidad de infiltración incrementa a medida que la salinidad del agua aumenta. 
3
 El sodio tiene un efecto tóxico sobre muchas especies, además su capacidad para deteriorar las 

propiedades físicas de los suelos.  
4
 Efecto tóxico del Cl

- 
sobre los cultivos. 

5
 Efecto tóxico del B en cultivos. 

6
 N-NO3

-
 se refiere al nitrógeno nítrico reportado en términos de N elemental. 

Fuente: Adaptación por Ayers y Westcot (1985), citado por García (2012). 

 

2.2.4. Características generales de los métodos de riego 

 

Grassi (1998), una vez entregada el agua en área a regar por la administración de 

riego, ella fluye por una red de tuberías que la conducen a cada una de los lotes que 

conforman las unidades de riego de las mismas. Allí el agua emerge a la superficie para 

ser incorporada por infiltración a la risosfera del cultivo, fluyendo en lámina delgada, o 

bien se aplica convertido el flujo a presión en innumerables gotas que se infiltran en el 
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suelo, al tiempo que llegan a la superficie del mismo, o bien el agua asciende a la 

risosfera por capilaridad, desde un plano freático controlado, que mantiene su nivel 

próximo a la base de las raíces. 

 

Los métodos de riego más utilizados son: a) por superficie; b) por aspersión; c) por 

goteo; d) por microaspersión. A su vez se distinguen los métodos enunciados entre 

aquellos que cubren con agua toda el área cultivada, como ocurren con algunas 

variantes del riego por superficie y del riego por aspersión y en cierta medida con la 

subirrigación y aquellos que lo hacen parcialmente, como es el caso del riego por 

surcos y del riego por goteo. 

 

2.2.4.1. Selección del método de riego 

 

Grassi (1998), la selección del método de riego constituye un paso importante del 

proceso de formulación del proyecto, ya que una decisión respecto al método tiene 

incidencia en todas las fases del mismo, en características de la red de riego. 

Determinar, si se adopta un sistema de riego por gravedad o presurizado, esto es, si la 

conducción y distribución de agua procede por vía de una red de canales que funcionan 

por gravedad o tuberías a presión. 

 

La selección del método de riego depende de muchos factores entre los cuales se 

enumeran a continuación los que se consideran más relevantes:  

 

- Cultivo,  

- Topografía del terreno,  

- Características físicas del suelo,  

- Contenido de sales en el suelo y/o agua,  

- Disponibilidad de agua y  

- Costos de instalación y de operación. 
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Los factores que afectan la selección del método de riego (Cuadro 3) (Turner y 

Anderson, 1980; adaptado por Palacios, 1993; citado por Grassi, 1998). 

 

Cuadro 3. Factores que afectan la selección de riego. 

Método de 
riego 

Efecto del 
terreno 

Velocidad de 
infiltración 

Tolerancia al 
agua de los 

cultivos 
Efecto del viento 

Gravedad 

Preferentemente, 
la superficie 
debe estar 
nivelada o 

trabajada según 
curvas a nivel, 

pendientes de 0-
1%. 

No se 
recomienda para 

suelos con 
velocidad de 

infiltración mayor 
de 6,5 cm/h. 

Adaptable a la 
mayoría de los 
cultivos. Puede 

afectar a los 
muy sensibles a 
la humedad en 

la raíz. 

No afecta en 
forma significativa 

la eficiencia de 
aplicación. 

Aspersión 

Adaptable a 
terrenos 

nivelados o 
desnivelados, 

con pendientes 
variables. 

Se adapta a 
cualquier 

velocidad de 
infiltración del 

suelo. 

Puede propiciar 
la caída de 

flores y 
enfermedades 

en algunos 
frutales. 

Afecta 
considerablemente 

la eficiencia de 
aplicación 
bajándola. 

Microaspersión 
Adaptable a todo 

tipo de 
pendiente. 

Adaptable a 
todas las 

velocidades de 
infiltración. 

Puede propiciar 
el desarrollo de 

algunas 
enfermedades 

fungosas. 

Puede afectar la 
eficiencia de 

aplicación pero 
menos que en la 

aspersión. 

Goteo 
Adaptable a todo 

tipo de 
pendiente. 

Adaptable a 
todas las 

velocidades de 
infiltración. 

Sin problemas. No afecta. 

Subirrigación 

El área debe 
estar nivelada o 

en curvas a 
nivel. 

Adaptable a 
suelos con 

buena 
capilaridad. 

Adaptable a la 
mayoría de los 

cultivos. 
No afecta 

Fuente: Turner y Anderson, 1980; adaptado por Palacios, 1993, citado por Grassi (1998). 

 

2.2.4.2. Eficiencia de riego 

 

Se considera eficiente un método de riego, cuando el agua que se destina al cultivo es 

utilizada en un porcentaje superior al 70%. En la actualidad a nivel mundial, hay 

enormes pérdidas de agua, llegando en promedio hasta un 55%. Cada método de 

riego, presenta características propias de implementación y manejo, que influyen en la 

eficiencia de aplicación y uso del agua por las plantas (Cuadro 4) (Corfo – Inia, 1994).  
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Cuadro 4. Eficiencias de distintos métodos de riego. 

Métodos de riego 
Eficiencias de aplicación 

(%) 

Tendido 30 

Surco 45 

Bordes en contorno 60 

Aspersión 75 

Microjet 85 

Goteo 90 
Fuente: Corfo – Inia (1994). 

 

2.2.4.3. Criterios que se deben considerar en diseños de sistemas de riego 

 

Según la FAO (1994) citado por Ortiz (2008), existen criterios que deben tomarse en 

cuenta para el diseño de sistemas de riego. Estos se dividen en dos categorías: 

 

- Aspectos agronómicos: demanda de agua del cultivo, sectores de riego y caudal del 

sistema, relacionados con el complejo suelo – agua – planta – atmósfera. 

- Aspectos hidráulicos, tales como: presión del sistema y conducción del agua. 

 

2.2.4.4. Análisis de los sistemas de riego tecnificado 

 

Se denomina sistema de riego tecnificado, al conjunto de elementos que permiten que 

la aplicación del agua y los fertilizantes al cultivo sea en forma eficiente, localizada, con 

una frecuencia adecuada, en cantidades estrictamente necesarias y en el momento 

oportuno. La tecnificación busca en sí, la optimización del diseño hidráulico, ahorro en 

energía y dinero, así como la aplicación uniforme de agua en el suelo para mejorar la 

producción de los cultivos (FAO, 1994; citado por  Ortiz, 2008). 

 

2.2.5. Sistema de riego por aspersión  

 

Según Ramos y Baez (2013), el riego por aspersión consiste en aplicar el agua al suelo 

simulando una lluvia. Este efecto es conseguido gracias a la presión en que fluye el 

agua dentro de un sistema de tuberías y es expulsada al exterior a través de las 
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boquillas de un aspersor. La presión requerida se obtiene a partir de bombas 

hidráulicas las cuales aspiran el agua desde un canal, río o pozo. También puede 

operar sin bombas cuando la fuente de agua se encuentra en una posición más elevada 

que el terreno a regar. 

 

El objetivo del riego por aspersión es proporcionar el agua que requieren los cultivos 

mediante una precipitación artificial de intensidad controlada que permita, en general, 

un proceso de infiltración en condiciones de subsaturación. Estas características 

facilitan el proceso de distribución de agua y evitan la escorrentía y por tanto la 

alteración superficial del suelo. Los efectos climáticos son de importancia crucial para el 

proyecto y manejo de este sistema de riego. 

 

2.2.5.1. Ventajas y desventajas  

 

Según Gonzales (2007), citado por Macías et al. (2011), de forma general presenta las 

siguientes ventajas: 

 

- La distribución del agua del terreno es bastante uniforme.  

- Puede ser utilizado en suelos con grandes velocidades de infiltración.  

- Uso adecuado en terrenos con grandes pendientes.  

- Alta eficiencia de aplicación (adecuado en regiones con limitaciones de agua).  

- Se puede operar en horas de la noche.  

- Los sistemas pueden ser instalados con mayor rapidez.  

- Permite aplicar normas de riego pequeñas y con gran frecuencia.  

- Permite la automatización y mecanización del sistema de riego.  

- No interfiere las labores de mecanización agrícola (tuberías portátiles). 

- Se puede aplicar el fertilizante junto con el agua de riego (fertirrigación).  

- Permite regar casi todos los cultivos, salvo algunos muy delicados a los que el 

tamaño de la gota puede causar daño.  

- No erosiona el terreno ni destruye la estructura del suelo.  

- Enriquecen el agua con oxígeno, que es muy importante para la planta. 
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A su vez, los principales inconvenientes del riego por aspersión son:  

 

- Requiere de alto consumo de energía comparado al resto de los métodos de riego.  

- Elevado costo de instalación respecto al riego por gravedad, debido a la necesidad 

de disponer salvo raras excepciones en que exista una presión suficiente de agua.  

- Mayores costos de funcionamiento respecto a otros métodos, ya que necesita una 

presión de trabajo a la salida del aspersor como mínimo del orden de 20 m.c.a.  

- Disminución de la eficiencia de aplicación en parcela cuando existe viento con 

velocidad superior a los 2,5 m/s. 

 

2.2.5.2. Clasificación de los sistemas de riego por aspersión 

 

Luza (2008), de acuerdo al tipo de movimiento del total o parte de los componentes de 

los sistemas de riego por aspersión se clasifican en:  

 

- Sistema fijo, son aquellos en que sus componentes (bomba, líneas de conducción, 

de distribución, etc.) permanecen fijos y generalmente subterráneos. Estos sistemas 

se utilizan en cultivos altamente remunerativos, persiguiendo el doble propósito de 

regar y proteger a los cultivos contra heladas; o en situaciones especiales (jardines y 

campos deportivos).  

 

- Sistema portátil, son aquellos en los que parte o el total de sus componentes se 

puede cambiar de posición para repetir la operación de riego en otro lugar, utilizando 

generalmente medios manuales; como ejemplo se tiene las líneas regantes con 

aspersores de descarga baja o media y con aspersor de cañón.  

 

- De movimiento intermitente, Son aquellos que para regar una superficie se mueven a 

través de ella, utilizando medios mecánicos, ejemplo se tiene la línea regante sobre 

ruedas o poweroll.  

 

- De movimiento continuo, son aquellos que para regar una superficie se mueven a 
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través de ella, utilizando medios mecánicos y electrónicos. También se les conoce 

como sistemas mecánicos automáticos, ejemplos: el cañón viajero, el pivote central y 

la línea lateral móvil. 

 

2.2.5.3. Componentes de la infraestructura de riego  

 

Un aspecto importante para el buen funcionamiento de los sistemas de riego a presión 

es la operación adecuada de los componentes, para ello es necesario saber y conocer 

la función de estos.  

 

- Fuente de abastecimiento, este puede ser un río, manante, laguna, etc., o cualquier 

otra forma que garantice un gasto constante o el volumen necesario para regar una 

superficie determinada.  

 

- Captación, se denomina captación u obra de toma a toda estructura hidráulica 

construida sobre el cauce de un río o canal, con el fin de hacer ingresar total o 

parcialmente el agua que este transporta.  

 

- Desarenador, es un dispositivo que permite disminuir la velocidad del flujo y de esta 

manera poder decantar las partículas de arena que trae consigo el agua, como 

resultado de las fuerzas de gravedad.  

 

- Cámara de carga, es uno de los componentes básicos de los sistemas de riego por 

aspersión, que sirve para generar y mantener una carga constante de caudal; su 

función es descargar el caudal hacia la línea de tubería. La cámara de carga para 

cumplir tal función debe tener un tirante constante de recarga de agua.  

 

- Cámara rompe presión, son estructuras, que disipan la sobre presión que se generan 

en la línea conducción, debido a elevadas alturas de caída, estas estructuras se 

construyen cada 50 a 60 m de altura de desnivel. 
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- Tuberías, las tuberías usualmente empleadas en sistemas de riego por aspersión 

son de material: PVC (poli cloruro de vinilo), PE (polietileno), aluminio, etc. 

 

- Aspersores, son los encargados de distribuir directamente el agua sobre la superficie 

del suelo (siembra). Los materiales empleados en su fabricación son diversos pero 

los más comunes son el bronce, aluminio, plástico y el acero inoxidable, los mismos 

que se componen de tres partes que son: base, cuerpo y martillo.  

 

2.2.6. Formulación de proyecto de riego por aspersión 

 

El diseño de riego por aspersión incluye dos etapas: el diseño agronómico y el diseño 

hidráulico. Con el primero se aborda la adecuación del sistema a todos aquéllos 

aspectos relacionados con los condicionantes del medio (suelo, cultivos, clima, 

parcelación, etc.); y con el segundo se realiza el dimensionamiento más económico de 

la red de tuberías con el objetivo de conseguir un reparto uniforme del agua de riego 

(Luza, 2008).  

 

La secuencia de pasos a seguir para el diseño es: 

 

2.2.6.1. Diseño agronómico 

 

Esto implica conocer características del cultivo a regar el suelo en que está implantado 

el cultivo. Podemos decir que se desarrolla en tres fases:  

 

- Cálculo de las necesidades de agua de los cultivos.  

- Determinación de los parámetros de riego: láminas, frecuencias y tiempos.  

- Disposición de los emisores en el campo.  

 
El cálculo de los índices de riego están en base a: 
 

- Determinación de la evapotranspiración, esta se mide a partir de un método 

confiable, como por ejemplo el de Penmam-Monteint. 
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- Lámina neta de riego (Ln), es la cantidad de agua útil que se debe reponer al suelo 

en cada riego, para satisfacer las necesidades de los cultivos, en base a las 

características hídricas y físicas del suelo. La cual es expresada en mm de lámina y 

también puede ser expresado en volumen (m3/ha). 

 

- Lámina bruta de riego (Lb), es el volumen total de agua que se aplica tomando en 

cuenta la eficiencia media de aplicación, en base a características climáticas. 

 

- Consumo diario (Cd), está en función al mes de máximo consumo de un cultivo, 

expresado en mm/día. 

 

- Frecuencia de riego (Fr), es el intervalo de tiempo que transcurre entre dos riegos 

sucesivos, expresado en días. 

 

- Tiempo de riego (Tr), es el período de tiempo necesario que debe durar un riego. 

Este tiempo está sujeto a factores como:  

 

 La capacidad de asimilación del agua por el suelo (capacidad de infiltración).  

 La pluviometría del aspersor.  

 La lámina de agua por aplicar al suelo  

 

- Módulo de riego (MR), viene a ser el caudal que se puede manejar adecuadamente 

para planificar y organizar el riego, el cual esta expresado en L/s/ha. El módulo de 

riego depende de la tecnología de riego del lugar y la experiencia del agricultor. 

 

2.2.6.2. Diseño hidráulico  

 

Su cálculo esta en base a: 

 

- Caudal de diseño, es el requisito del sistema o el producto del módulo de riego y el 

área a regar. Expresada en L/s. 
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- Elección del aspersor, los aspersores son la clave en el sistema de riego por 

aspersión, ya que con sus características de operación, conforme a presiones 

óptimas, diámetro húmedo, caudal y pluviometría; dado en catálogos por fabricantes, 

permiten precisar de qué manera encajan en el sistema que se quiera planear. 

 

- Número de aspersores operando simultáneamente, es el número de aspersores 

requeridos por el sistema para operar simultáneamente, el cual está en función al 

caudal de diseño del sistema. 

 

- Espaciamiento entre aspersores y laterales, es el distanciamiento adecuado que se 

debe tomar en cuenta de acuerdo a la configuración del terreno sobre todo del factor 

viento para una mejor eficiencia en la aplicación del agua. Este espaciamiento o esta 

disposición de los aspersores pueden adoptar configuraciones geométricas 

(Cuadrado, rectángulo y triangulo). 

 

- Número de aspersores requeridos por lateral, el número de aspersores está en 

función al alcance del diámetro húmedo y la presión de operación de los aspersores. 

 

- Número de posiciones del lateral en la tubería secundaria, el número de posiciones 

de un lateral está en función a la frecuencia de riego, tiempo de riego y al 

espaciamiento que hay entre los laterales a lo largo de la tubería secundaria. Estas 

posiciones se dan a uno o ambos lados de la línea de distribución. 

 

- Cálculo de un lateral porta aspersores, la parte más dinámica del sistema de riego 

por aspersión son los laterales. Se comprobó experimentalmente (Christiansen), que 

la presión media a la entrada del lateral (Pm), corresponde a un punto situado a 1/3 L 

del origen, y que en el tramo que va desde el origen hasta este punto se produce 

aproximadamente el 75% de la pérdida de carga total. Para el diseño del lateral, la 

presión media a la entrada del lateral (Pm) se hace coincidir con la presión nominal 

del aspersor (Pa). 
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3. SECCION DIAGNOSTICA 

 

3.1. Materiales y métodos 

 

3.1.1. Localización 

 

El proyecto de microriego (Figura 1), se encuentra ubicado en el Departamento de La 

Paz, Provincia Manco Kapac, Municipio de Copacabana, Cantón Loc’ka, Comunidad de 

Viluyo. Se encuentra dentro del piso ecológico del altiplano, a una altitud de 3.900 a 

4.020 metros sobre el nivel del mar. 

 

 

 
Fuente: Agua Nativa S.R.L. (2015) 

Figura 1. Ubicación geográfica del proyecto de microriego. 
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Geográficamente el proyecto se halla enmarcado en las coordenadas: 

 

Cuadro 5. Marco geográfico de ubicación del proyecto. 

Municipio Comunidad 
Latitud 

Sur 
Longitud 

Oeste 

Copacabana Viluyo 16 12’ 24”  69 03’ 54”  
Fuente: Agua Nativa S.R.L. (2015). 

 

Los límites de la comunidad son los siguientes:  

 

Cuadro 6. Límites territoriales de la comunidad beneficiaria. 

Norte Sur Este Oeste 

Chamacani y 
Copacabana 

República 
del Perú 

Huacuyo y la 
República del Perú 

Loc’ka 

Fuente: Agua Nativa S.R.L. (2015). 

 

Según la metodología Pfafstetter (delimitación y codificación de unidades hidrográficas) 

emitida por el Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego, el proyecto se encuentra: 

 

Cuadro 7. Ubicación hidrográfica del proyecto. 

Unidad 
Hidrográfica 

Descripción Nivel 

0 Cuenca Endorreica (Interna del  Altiplano) Bolivia 

01 Cuenca Titicaca – Desaguadero – Poopó  Interdepartamental 

015 Cuenca Titicaca – Desaguadero  Departamental 

0157 Cuenca Titicaca  Departamental 
Fuente: MMAyA (2010). 

 

La vía de acceso a la zona del proyecto se detalla en la Figura 2 y Cuadro 8 siguientes: 

 

 
Fuente: Mapa carretero Atlas de Bolivia (2012). 

Figura 2. Mapa de acceso a la zona del proyecto. 



29 

 

Cuadro 8. Principales tramos, longitud, clase y condición. 

Tramos 
Distancia 

(km) 
Tiempo 

(hr) 
Material 
de la vía 

Estado 

 El Alto -  Tiquina - Copacabana - Loc’ka - Viluyo 168 3,30 Asfalto Bueno 
Fuente: Municipio de Copacabana, PDM (2009). 

 

3.1.2. Características fisiográficas y climáticas del sector 

 

La Cuenca Titicaca, donde se ubica el proyecto está dentro la provincia fisiográfica de 

la Cordillera Oriental y Altiplano; conformada por grandes paisajes: montañas, 

serranías, piedemontes, valles, colinas, llanuras y mesetas (PDC – L.P., 2014).  

 

 
Fuente: Plan Departamental de Cuencas – La Paz (2014). 

Figura 3. Mapa de ubicación de la Cuenca Titicaca. 
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La Comunidad de Viluyo se encuentra dentro la categoría fisiográfica de serranía (alta, 

media y baja, con manifestación ondulada, abrupta) y piedemonte, con pendientes de 

ligeramente escarpado a muy escarpado (> 25%). De acuerdo a su relieve, presenta 

cotas de 4.400 a 3.850 m.s.n.m.; con una amplitud de relieve de 550 m. La Figura 4, 

muestra las características topográficas, de formación y vegetación nativa (CANAPAS).  

 

 
Fuente: Archivo fotográfico, Agua Nativa S.R.L. (2015). 

Figura 4. Vistas panorámicas de la fisiografía y topografía de la comunidad de Viluyo. 

 

El climadiagrama de la Estación Copacabana (Figura 5), muestra la temperatura media 

de 9,5 °C, misma que oscila entre los 10,7 °C en diciembre y 7,8 °C en julio, con lo cual 

la amplitud térmica anual es de 2,9 °C. La media máxima registrada, alcanza los 16,2°C 

en noviembre, y el valor mínimo llega a 2,1°C en julio. La menor amplitud térmica diaria 

ocurre en la época lluviosa, es decir, de enero a abril; luego, la mayor amplitud térmica 

diaria ocurre de agosto a septiembre (SENAMHI, 2013; cit. PDC-LP, 2014). 

 

La precipitación media anual es de 757,5 mm; con mayor precipitación de diciembre a 

marzo, con una máxima en enero de 183,8 mm; mientras de mayo a agosto presentan 

por debajo de 20,0 mm. La máxima variación, en la estación de lluvias, se presenta en 

enero con ±85,0 mm; mientras que en época seca hay variación en todos sus meses, 

con una máxima de ±31,6 mm en octubre.  

 

El promedio anual de la Humedad Relativa en la región es de 54%. Durante los meses 

de junio a octubre la humedad del aire es por lo general igual o inferior al 50% en toda 

la región, mientras que en la estación de lluvias (diciembre a marzo) puede alcanzar 
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hasta el 70% (PDM, 2009). La Figura 6, detalla los periodos de humedad de la zona, 

según el programa NewLockClim. 

 

 
Fuente: PDC – LP (2014), en base a SENAMHI (2013). 

Figura 5. Climadiagrama – Estación Meteorológica Copacabana. 

  

 
Fuente. Agua Nativa S.R.L. (2015), en base a New LocClim FAO (2005). 

Figura 6. Representación gráfica de los diferentes periodos de humedad en la zona. 

 

En cuanto a vientos se han registrado velocidades de 4 y 5 m/s. La evaporación es muy 

alta, con valores anuales medios de 1450 mm. 

 

3.1.3. Riesgos y vulnerabilidad 

 

Según el PDM (2009), respecto a los riesgos y vulnerabilidad en la zona, citar: 

ESTACIÓN: Copacabana 16° 10' 09'' S

DEPARTAMENTO: La Paz 69° 05' 19'' W

PROVINCIA: Manco Kapac 3.815 m.s.n.m.

MUNICIPIO: Copacabana

         LATITUD:

         LONGITUD:

         ALTITUD:

TAMAÑO DE REGISTRO: Precipitación y Temperatura (1982 - 2012); SENAMHI

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May

Precipitación (mm) 11,2 9,6 15,1 26,2 42,8 62,6 108,5 183,8 121,3 112,7 47,7 15,8

Temp. Media (°C) 7,9 7,8 8,4 9,0 10,0 10,5 10,7 10,3 10,3 10,3 9,9 9,0

Temp. Máxima (°C) 13,6 13,5 14,2 14,9 15,6 16,2 16,1 15,3 15,3 15,3 15,1 14,6

Temp. Mínima (°C) 2,2 2,1 2,6 3,2 4,4 4,9 5,3 5,3 5,2 5,3 4,8 3,4
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- Presencia de heladas y granizadas, con alto riesgo de ocurrencia, afectando la 

producción agropecuaria, dificultando su recuperación. 

- Sequía, con ocurrencia en años determinados, afectando el balance hídrico de 

cultivos, provocando la desnaturalización de tejidos y muerte, con altas pérdidas.  

- Cambio climático, los riesgos por sequías, heladas y granizo (fenómeno niña y niño) 

se agrava, afectando los sistemas agropecuarios, con vulnerabilidad de la población. 

 

3.1.4. Materiales 

 

3.1.4.1. Materiales de campo 

 

Cámara Fotográfica   Grabadora digital 

Baterías    Tablero 

Navegador GPS   Libreta de campo 

Planillas de registro 

 

3.1.4.2. Materiales de gabinete 

 

Computadora   Impresora 

Calculadora    Planos topográficos 

Papelería    Internet (Modem) 

Informes de proyecto  Fotocopias 

 

3.1.5. Metodología 

 

El presente trabajo se enmarca en un análisis general y específico del estudio de 

diseño final a nivel Técnico, Económico, Social y Ambiental (TESA) del proyecto: 

“Sistema de Microriego Tecnificado Viluyo” en base a contrato realizado por el Municipio 

de Copacabana, con la Consultora Agua Nativa S.R.L., bajo formato de metodología del 

Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), según las Normas Básicas del Sistema 

Nacional de Inversión Pública, Reglamento Básico de Preinversión - Ministerio de 
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Economía y Finanzas Públicas, la guía para la formulación de proyectos de riego 

tecnificado menor del Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego (VRHR) (Ministerio 

de Medio Ambiente y Agua, 2014). 

 

El trabajo de sistematización se basó en la propuesta de elaboración y evaluación del 

proyecto (plan de trabajo), basado en los objetivos y metas propuestas. 

 

3.1.5.1. Ruta metodológica de trabajo 

 

3.1.5.1.1. Etapa 1: Aspectos generales 

 

Movilización y coordinación general        

 

Se inició la movilización de la consultora, después de haber recibido el orden de 

proceder del Municipio de Copacabana, con una coordinación y contacto permanente 

con el equipo técnico multidisciplinario del proyecto para garantizar su participación 

durante el período convenido del proyecto (90 días calendario). Cada profesional de 

acuerdo a su especialidad recibió la instrucción necesaria para iniciar el trabajo, 

desarrollo y la obtención de resultados (servicios de consultoría por producto). 

 

La consultora promovió reuniones de coordinación e información, donde participaron, 

los beneficiarios y técnicos asignados por el municipio.  

 

Recopilación de la información disponible  

 

La consultora realizó la recopilación de información que tuviera relación con el área de 

estudio, efectuándose en los organismos públicos y privados. Esta información incluyo:  

 

- Cartografía  

- Fotografías e imágenes 
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- Estudios realizados (Plan de Desarrollo Municipal, Plan Departamental de Cuencas 

– La Paz y otros) 

- Datos hidrológicos y geológicos 

 

Organización y sistematización de la información existente  

 

Toda la documentación tratada como una base de datos se organizó con criterios de 

ordenamiento cronológico y área de conocimiento, efectuándose la sistematización con 

el propósito de iniciar la conformación de un sistema de datos específicos orientados al 

Estudio Integral Técnico, Económico, Social y Ambiental del presente proyecto. 

 

3.1.5.1.2. Etapa 2: Descripción y diagnóstico de la situación del área del proyecto 

 

Se realizó las siguientes actividades: 

 

- Identificación de la ubicación del área del proyecto. 

- Diagnostico biofísico, socioeconómico y de riesgos a nivel de la comunidad 

beneficiaria (Datos de INE, PDM y la generada por la consultora: taller participativo, 

entrevistas a informantes claves y productores). 

- Evaluación de la cantidad (aforos de caudal de oferta) y calidad agronómica del 

agua de riego (muestreo y envió a laboratorio para su análisis físico – químico). 

- Evaluación de suelos: diagnostico edafológico de la capa arable (muestreo, análisis 

físico–químico en laboratorio, clasificación según su aptitud para riego); diagnostico 

SPT para la resistencia de suelos (construcción de infraestructura). 

- Evaluación ambiental (Posibles impactos con la ejecución del sistema de riego). 

- Actividades preparatorias con los beneficiarios (factores de riesgo, compromisos 

institucionales, derecho del agua, acuerdos entre partes y aportes de contraparte). 

 

3.1.5.1.3. Etapa 3: Diseño conceptual del sistema de riego participativo 

 

En esta etapa se realizaron las siguientes actividades: 
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- Diseño agronómico: 

 Balance hídrico actualizado con la determinación de la oferta y demanda del 

agua (Cedula de cultivos, área incremental y calendario agrícola) con proyecto, 

usando el programa ABRO - 02 VERSIÓN 3.1. 

 Reajuste de balance hídrico usando el programa Soil Water (análisis del suelo) y 

método de riego elegido (Lamina neta, lamina bruta, frecuencia de riego, tiempo 

de riego, superficie mínima de riego). 

 Determinación del Caudal de Diseño (CD). 

 Determinación del Módulo de Riego. 

 Determinación de turnos de riego (sistema de riego por aspersión). 

- Diseño hidráulico: 

 Infraestructura hidráulica, obras de captación, aducción, conducción, almacenaje 

y otras obras en la zona de riego, en base a presiones requeridas del sistema. 

 Presentación de las memorias de cálculos estructurales, hidráulicos con sus 

respectivos planos constructivos. 

- Gestión de riego futura (espacio – temporalidad): 

 Propuesta de distribución del agua (monoflujo, multiflujo y/o mixto). 

 Descripción de la futura organización de regantes. 

 

3.1.5.1.4. Etapa 4: Estrategia de ejecución del proyecto 

 

En esta etapa se definió la modalidad de la ejecución de obras, bajo la organización del 

nuevo sistema de riego (Comité de riego), para lo cual se requerirán los servicios de 

consultoras para realizar la fase de Acompañamiento/Asistencia Técnica (AAT) y de 

supervisión en el proceso de ejecución del proyecto. 

 

3.1.5.1.5. Etapa 5: Presupuesto y estructura financiera 

 

En esta etapa se consideró los siguientes puntos: 
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- Precios unitarios, desglose del costo total, aportes de la entidad financiera, 

municipal y comunal, tomando en cuenta: los costos en obra de materiales de 

construcción; costos de mano de obra calificada y no calificada; costos de equipos y 

herramientas; gastos generales; utilidad e impuesto (IVA, IT). 

- Presupuesto de acompañamiento. 

- Presupuesto de supervisión. 

- Presupuesto consolidado del proyecto. 

- Fuentes de financiamiento, entidades participantes y aporte comunitario. 

 

3.1.5.1.6. Etapa 6: Estudio ambiental 

 

De acuerdo con la categorización de la ficha de Impacto Ambiental, obtenida en la 

etapa de formulación del Estudio de Identificación (EI), se presentó el análisis de los 

impactos ambientales y las medidas de mitigación que forman parte del proyecto.  

 

3.1.5.1.7. Etapa 7: Evaluación financiera y socioeconómica 

 

En esta etapa se realizó las siguientes evaluaciones: 

 

- Evaluación financiera (privada y social). 

- Evaluación socioeconómica (privada y social). 

- Criterios de elegibilidad del proyecto de microriego. 

 

3.1.5.2. Variables del estudio 

 

Para el objetivo específico 1: 

 

- Situación socioeconómica de la zona y comunidad beneficiaria, bajo indicadores de: 

población, educación, salud y nutrición, vivienda, servicios básicos, pobreza, base 

cultural y sistemas de producción. 
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- Participación organizacional comunitaria en actividades del estudio del sistema de 

microriego (socialización, topografía, muestreo de suelo, aforo y muestreo de agua, 

acuerdos, etc.). 

 

Para el objetivo específico 2: 

 

- Caudal de oferta (L/s) y calidad agronómica del agua para riego agrícola, bajo 

análisis físico-químico (según su salinidad, sodicidad y toxicidad). 

- Características del suelo agrícola, bajo análisis físico – químico (iones, CE, textura, 

carbonatos, sulfatos, sales totales disueltas, pH, materia orgánica) y su aplicación en 

riego (CC, PMP, densidad aparente, infiltración básica). 

- Diseño agronómico en base a balance hídrico y eficiencia del sistema de microriego, 

obteniendo el área incremental (hectáreas) la oferta y demanda de agua de cultivos 

(L/s, m3/día, m3/campaña), turnos de riego (frecuencia y número de riegos). 

- Diseño hidráulico, dimensionamiento de la red de aducción, distribución, almacenaje 

y aplicación en parcela del sistema de microriego. 

- Gestión del sistema de microriego futuro a implementar (organización de usuarios, 

operación y mantenimiento). 

- Evaluación ambiental en el sistema de microriego a implementar (impacto ambiental, 

categoría, mitigación). 

 

Para el objetivo específico 3: 

 

- Costo de inversión del sistema de microriego por aspersión (presupuesto general, 

supervisión, acompañamiento, mitigación). 

- Evaluación de la factibilidad económica desde el punto de vista Privado (VANP, 

TIRP, B/CP) y Social (VANS, TIRS, B/CS) de acuerdo al VIPFE del Ministerio de 

Economía y Finanzas. 
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4. SECCION PROPOSITIVA 

 

4.1.  Evaluación socioeconómica y organizacional del proyecto 

 

4.1.1. Condiciones socioeconómicas 

 

4.1.1.1. Población 

 

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística 

(CNPV - INE) (2012), el Municipio de Copacabana tiene 14.931 personas, del cual 

7.254 (48,58%) son hombres y 7.677 (51,42%) son mujeres. La comunidad beneficiaria 

de Viluyo cuenta con 246 personas (60 familias) del cual participan en el proyecto 192 

personas (49 familias) (ver Anexo 1). 

 

Los indicadores demográficos (Cuadro 9), indican que la tasa de crecimiento de la 

población del municipio entre el año 2001 a 2012 es de 2,18%, siendo las tasas de 

fecundidad e inmigración mayores que las tasas de mortalidad y emigración, esto indica 

a que la población en el sector continuará aumentando en los próximos años, por lo que 

aumentara la presión sobre los recursos naturales y el agua. 

 

Cuadro 9. Indicadores demográficos. 

Indicador Valor 

Tasa de crecimiento (2001-2012) 2,18% 

Densidad poblacional (hab/km2) 157,23 

Tasa de dependencia (2012) 0,59 

Población en edad de trabajar (2012) 368.410 

Población en edad de no trabajar (2012) 227.480 
Fuente: PDC – LP (2014), en base a CNPV - INE (2012). 

 

4.1.1.2. Migración 

 

En el Municipio de Copacabana, el 82,13% de la población censada en 2012 se 

mantuvo en los últimos 5 años en el mismo lugar; el 8,57% migro hacia otros lugares 

del país; el 1,28% migro desde el exterior; y el 8,02% aún no había nacido.  
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Cuadro 10. Lugar donde vivía hace 5 años (En porcentaje). 

Municipio Aquí 
En otro 

lugar del 
país 

En el 
exterior 

Aún no 
había 

nacido 
Total 

Copacabana 12.263 1.280 191 1.197 14.931 

Porcentaje 82,13 8,57 1,28 8,02 100 
Fuente: PDC – LP (2014), en base a CNPV - INE (2012). 

 

4.1.1.3. Educación 

 

El Cuadro 11, muestra en el Municipio de Copacabana, la tasa de analfabetismo de la 

población; las personas que no saben leer y escribir es de 11,87%. Asimismo los 

niveles de instrucción de la población (Cuadro 12), el 50,41% tiene nivel de instrucción 

primario, el 30,26% nivel secundario, y el 11,55% no asistió nunca a un establecimiento 

educativo y solo el 7,78% a alcanzado el nivel universitario. 

 

Cuadro 11. Tasas de alfabetismo y analfabetismo. 

Municipio Alfabetos Analfabetos Total 

Copacabana 88,13% 11,87% 100,00% 
Fuente: PDC – LP (2014), en base a CNPV - INE (2012). 

 

Cuadro 12. Nivel de instrucción de la población. 

Municipio Ninguno Primaria Secundaria Terciaria Total 

Copacabana 1.584 6.916 4.152 1.068 13.720 

Porcentaje 11,55 50,41 30,26 7,78 100 
Fuente: PDC – LP (2014), en base  a CNPV - INE (2012). 

 

El Cuadro 13, muestra los indicadores educativos del municipio. Las tasas de cobertura 

en el nivel primario están por encima del 100%, la cobertura secundaria también es alta 

con 84,26%; la tasa de aprobación por encima del 90%; y la tasa de abandono de 

2,43%. La Comunidad de Viluyo cuenta con educación primaria, prosiguiendo el 

alumnado el nivel secundario en las Poblaciones de Kasani y Copacabana. 

 

Cuadro 13. Indicadores educativos. 

Municipio 
Tasa de cobertura Tasa de 

Aprobación 
Tasa de 

Reprobación 
Tasa de 

Abandono Inicial Primario Secundario 

Copacabana 45,23% 100,40% 84,26% 94,68% 2,89% 2,43% 
Fuente: PDC – LP (2014), en base al Ministerio de Educación (2010). 
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4.1.1.4. Salud y nutrición 

 

- Desnutrición  

 

El Municipio de Copacabana tiene una incidencia de desnutrición aguda (bajo peso 

para la talla) está entre 5,13 a 6,65%, y la prevalencia de desnutrición crónica de 5,62 a 

6,21% (talla baja para la edad) en niños menores de 2 y 5 años respectivamente 

(Cuadro 14). 

 

Cuadro 14. Desnutrición aguda y crónica. 

 
Municipio 

Desnutrición 
Aguda Menor 

de 2 Años 

Desnutrición 
Aguda Menor 

de 5 Años 

Desnutrición 
Crónica Menor 

de 2 Años 

Desnutrición 
Crónica Menor 

de 5 Años 

Copacabana 5,13% 6,65% 5,62% 6,21% 
Fuente: PDC – LP (2014), en base a SEDES (2011). 

 

- Incidencia de EDAs, IRAs y Neumonías 

 

Entre las principales enfermedades que aquejan a la población del municipio están las 

enfermedades diarreicas agudas (EDA’s), las infecciones respiratorias agudas (IRA’s) y 

la neumonía (Cuadro 15).  

 

Cuadro 15. Tasas de Incidencia de EDAs, IRAs y Neumonías. 

 

Municipio 

Tasa de Incidencia de 
EDA’s x 1000 

habitantes 

Tasa de Incidencia de 
IRA’s x 1000 
habitantes 

Tasa de Neumonía x 
1000 habitantes 

< 5 años > 5 años < 5 años > 5 años < 5 años > 5 años 

Copacabana 187,46 13,90 703,13 58,71 12,91 0,51 
Fuente: PDC-LP (2014), en base a SEDES (2011). 

 

- Salud materna  

 

Según el SEDES (2011), la tasa de cobertura de control prenatal es alta (79,72%), la 

tasa de partos en servicio de 44,24%, y la cobertura de partos por personal de salud de 

11,21%; esto se debe al escaso personal de salud que trabaja en el área (Cuadro 16). 
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Cuadro 16. Indicadores de salud materna. 

Municipio 
Cobertura 
de control 
prenatal 

Partos en 
servicio 

cobertura parto 
general 

Cobertura de 
partos por 

personal de 
salud 

Copacabana 79,72% 44,24% 11,21% 
Fuente: PDC – LP (2014), en base a SEDES (2011). 

 

- Indicadores de mortalidad 

 

Las tasas de mortalidad infantil en menores de 1 año son altas, alcanzando a 21,28 por 

1000 nacidos vivos, en neonatos (menores a 7 días) la tasa es de 7,09 por 1000 

nacidos vivos. Por otro lado las muertes por diarrea, neumonías y la mortalidad materna 

son de 6,15; 12,29 y 709,22 por 1000 personas respectivamente (Cuadro 17). 

 

Cuadro 17. Indicadores de mortalidad. 

Municipio 

Tasa de 
mortalidad 

infantil (< 1 año x 
1.000 nacidos 

vivos) 

Tasa de 
mortalidad 

neonatal (< 7 
días x 1.000 

nacidos vivos) 

Tasa de 
mortalidad 

por diarrea x 
1.000 en < a 

5 

Tasa de 
mortalidad 

por 
Neumonía 

Mortalidad 
Materna x 

1.000 

Copacabana 21,28 7,09 6,15 12,29 709,22 
Fuente: PDC-LP (2014), en base a SEDES (2011). 

 

- Infraestructura en salud   

 

A nivel municipal existen solamente dos Centros de Salud y un Hospital Básico. La 

comunidad del proyecto no cuenta con servicio de salud, acuden a la Población de 

Copacabana y en casos muy graves a la ciudad de La Paz (PDM, 2009). 

 

4.1.1.5. Base cultural 

 

El origen étnico de la población municipal es el aimara con auto identificación de 91,8%. 

La religión que más se profesa es la católica. La fiesta más importante es el año nuevo 

aimara (21 de junio), amenizada con música y danzas autóctonas. Se celebran las 

fiestas cristianas, como la fiesta de la cruz, todos los santos y navidad. Al igual que las 

fiestas de contexto pagano religioso como año nuevo y carnaval (PDM, 2009). 
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4.1.1.6. Situación general de la producción agrícola 

 

Según Agua Nativa S.R.L. (2015), la tenencia de tierra en la comunidad es de 0,25 a 

0,50 hectáreas, cuentan con terreno comunal en la parte alta, que se aprovecha para la 

producción de cultivos y pastoreo (incultivables). El manejo de tierras es por “aynuqas” 

denominado “terreno comunal”, donde se ejerce por la comunidad en su conjunto como 

terreno de cultivo y pastoreo de animales domésticos (ganado bovino y ovino). Las 

“sayañas” son terrenos de propiedad “individual”, y su manejo depende de la decisión 

de cada familia (siembra de cultivos y pastoreo de ganado).  

 

La rotación de cultivos (Cuadro 18), se la realiza a partir del cultivo de papa, seguido de 

la oca, haba y cebada respectivamente con la mayoría de los productores, algunos solo 

siembran en dos oportunidades ya sea papa - cebada o papa - haba u otros cultivos.  

 

Cuadro 18. Rotación de cultivos. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Papa Oca Haba Cebada Descanso 

Papa Papalisa Cebada Descanso Descanso 

Papa Haba Cebada  Descanso Descanso 
Fuente: Agua Nativa S.R.L. (2015). 

 

La cedula (Figura 7) y calendario de cultivos (Cuadro 19) tiene diferentes actividades, 

bajo el sistema tradicional y mecanizado (yunta, chaquetajlla y maquinaría agrícola).  

 

 Cuadro 19. Cédula y calendario de cultivos. 

Cultivos 
Meses 

E F M A M J J A S O N D 

Papa ds  b-c b-d-c d-c c c  n-s  s   ds 

Haba ds   c c c-s c  n-s  s  c c-ds 

Oca ds    c c   n-s   ds 

Cebada   c c       s  s  

Avena     c c  b n-s     

Quinua     c c-t   n-s     

Papaliza     c c   n-s s    
Fuente: Agua Nativa S.R.L. (2015). 

Ref.: b = Barbecho; d = desterronado; n = nivelado; s = siembra; ds = desyerbe; c = cosecha 
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Fuente: Archivo fotográfico, Agua Nativa S.R.L. (2015). 

- Cultivo de papa, haba, oca y tarwi (parte superior). 

- Cultivo de isañu, avena forrajera e insumo agrícola (insecticida Karate) (parte inferior). 

Figura 7. Cultivos agrícolas de importancia e insumo en la comunidad de Viluyo. 

 

En cuanto a los insumos agrícolas, se utiliza semilla propia (papa, oca, tarwi) y optando 

por la compra de semilla certificada de haba, se usa agroquímicos en mayor o menor 

grado (insecticidas y fungicidas) para fertilización y control de plagas y enfermedades, 

de acuerdo a la economía de cada productor. 

 

Los diferentes cultivos tienen el ataque de plagas y enfermedades. En papa las plagas 

son la polilla y el gorgojo de los andes; en enfermedades el tizón (Prythoptora sp), 

pudrición (Solanacearum fusarium). En haba el pulgón y ticona son las plagas y las 

enfermedades el Kasawi (Botrytis fabae) y la mancha negra (Alternaria alternata).  

 

Los rendimientos de cultivos de importancia (Cuadro 20), tienen promedios aceptables 

en relación a otras zonas del altiplano, por las condiciones de microclima favorables. 

Referente a los costos de producción, tiene mayor inversión el cultivo de papa, seguido 

de haba y oca. La utilidad del cultivo de papa es inferior en relación a otros cultivos, por 

la inversión en la preparación del suelo, manejo fitosanitario y labores culturales, lo cual 

se ahorra en los otros, además la papa representa la materia prima para transformar 
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subproductos (chuño y tunta), y es la base alimenticia de las familias. Los costos de 

producción de los cultivos de papa, haba y oca se detallan en el Anexo 2.  

  

Cuadro 20. Rendimiento de cultivos. 

Cultivo 
Rendimiento 

(kg/ha) 
Perdida 

(%) 

Papa temprana 4.000,00 

10 a 15 Oca 3.000,00 

Haba verde 3.500,00 
Fuente: Agua Nativa S.R.L. (2015). 

 

La utilidad de los cultivos depende de los rendimientos, puede aumentar o disminuir, ya 

que dependen del temporal de lluvias, lo cual es impredecible. 

 

4.1.1.7. Organización de la fuerza de trabajo 

 

La organización de la fuerza de trabajo, está en torno a la unidad familiar, realizando las 

labores de producción agrícola. Siendo el padre de familia el que dirige este proceso. 

Gran parte de trabajos pesados como la preparación de suelos es responsabilidad del 

hombre (78%), la participación de la mujer y niños es poco (10 a 12%). En el resto de 

actividades, la mujer es la principal responsable (50,6%), más aun en el mercadeo. 

 

4.1.1.8. Comercialización  

 

Los mecanismos para la comercialización de productos en la zona, es de dos formas: 

del minorista que expende sus productos en ferias locales y de los rescatistas que 

acopian productos, para expenderlos en las ciudades de El Alto y La Paz a mayores 

precios. La papa, haba y oca son importantes por los ingresos monetarios y seguridad 

alimentaria, otros como maíz, quinua, cebada y avena son para autoconsumo y 

alimentación del ganado.  

 

Los precios de productos (Cuadro 21) varían, de acuerdo a la época y productividad 

(buen año, año regular y mal año). 
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Cuadro 21. Precios de venta de productos. 

Cultivo 
Precio 
(Bs/@) 

Papa (medianos a grandes) 30 a 45 

Haba seca (2da y 1ra) 40 a 80 

Haba verde 20 a 25 

Oca 40 a 50 

Quinua 80 a 100 

Avena (semilla) 35 

Tarwi 80 

Cebolla Autoconsumo 
Fuente: Agua Nativa S.R.L. (2015). 

 

Los principales centros de comercialización son: Kasani, Copacabana, Tito Yupanqui, 

Yunguyo, El Alto y La Paz; también las ferias internacionales de Tito Yupanqui (6 de 

junio) y la feria de Copacabana (6 de agosto). 

 

4.1.2. Organización participativa en el proyecto 

 

4.1.2.1. Diagnóstico de campo 

 

Bajo la coordinación beneficiarios – consultora, se procedió con el diagnóstico y trabajo 

de campo participativo, consistente en el reconocimiento de terreno y relevamiento de 

información primaria sobre los sistemas de producción agropecuaria y diagnóstico de 

fuentes de agua (Figura 8) (Agua Nativa S.R.L., 2015). 

 

 
Fuente: Archivo fotográfico, Agua Nativa S.R.L. (2015). 

Figura 8. Diagnóstico de fuentes de agua (Vertiente de ladera y Río Pajchani). 
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4.1.2.2. Organización y planificación 

 

En la fase de campo se tuvo la organización y planificación conjunta entre técnicos y 

comunarios (Socialización participativa), bajo un cronograma establecido para las 

diferentes actividades con equidad de género, respetando usos y costumbres de la 

comunidad (Figura 9).  

 

 
Fuente: Archivo fotográfico, Agua Nativa S.R.L. (2015). 

Figura 9. Organización de la comunidad para las actividades del proyecto (Interacción). 

 

Entre las actividades se realizó el levantamiento topográfico de áreas del sistema de 

riego (Figura 10), diagnóstico y muestreo de suelos de la capa arable (Figura 11), aforo 

y muestreo de fuentes de agua para riego (Figura 12), excavación de calicatas para 

estudio SPT de resistencia de suelo para implementación de obras hidráulicas (Figura 

13), identificación de parcelas familiares. 

 

 
Fuente: Archivo fotográfico, Agua Nativa S.R.L. (2015). 

Figura 10. Actividad de levantamiento topográfico en la Comunidad de Viluyo. 
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Fuente: Archivo fotográfico, Agua Nativa S.R.L. (2015). 

Figura 11. Aforos de fuentes de agua para captación (Vertiente y Río Pajchani). 

 

 
Fuente: Archivo fotográfico,  Agua Nativa S.R.L. (2015). 

Figura 12. Muestreo y cuarteo del suelo para su envío a laboratorio. 

 

 
Fuente: Archivo fotográfico, Agua Nativa S.R.L. (2015). 

Figura 13. Actividad de excavación de calicata y prueba SPT en el suelo. 

 

Se definió de forma consensuada la implementación de 2 sistemas de microriego para 

el beneficio de 49 familias, el sistema 1 en la parte alta con la captación de agua de 4 
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vertientes, para beneficiar a 19 familias (total 19 parcelas) y el sistema 2 en la parte 

baja con captación de agua de vertiente de ladera y Río Pajchani para cubrir 30 familias 

más 1 parcela en el área escolar de la comunidad (total 31 parcelas). Asimismo la 

posible ubicación de tanques, redes de aducción, redes de conducción y otras obras. 

 

Se determinó la cedula de cultivos a irrigar con el proyecto consistente en papa 

temprana, oca y haba verde. Finalmente de forma consensuada se firmó las actas de 

las actividades realizadas y compromisos que se exigen en el proyecto (Figura 14). 

 

 
Fuente: Archivo fotográfico, Agua Nativa S.R.L. (2015). 

Figura 14. Socialización y firma de acuerdos y compromisos con los beneficiarios. 

 

4.2. Evaluación del diseño del sistema de riego a implementar  

 

4.2.1. Características del agua de riego 

 

4.2.1.1. Oferta de agua para riego 

 

El proyecto tiene como fuentes de agua para su captación al Río Pajchani y 5 vertientes 

de flujo permanente, que se originan en la parte alta de la comunidad; lo que cubrirá la 

demanda de los cultivos en época seca, garantizando la producción y productividad de 

los cultivos propuestos. Las fuentes de agua aforadas en época seca (octubre), por el 

método volumétrico, dio una oferta de caudal total de 1,14 y 1,72 L/s, para los sistemas 

1 y 2 respectivamente (ver Anexo 3), dejando un caudal ecológico aproximado de 10% 

(Agua Nativa S.R.L., 2015). 
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4.2.1.2. Calidad agronómica del agua de riego 

 

La interpretación de la calidad agronómica del agua de riego se basó en el análisis 

físico – químico emitido por laboratorios especializados (IIS; IBTEN) (Ver Anexo 4 y 5). 

Los principales criterios que se tomaron para determinar la calidad del agua de riego 

fueron: la salinidad, la sodicidad y la toxicidad iónica específica. 

 

4.2.1.2.1. Análisis físico - químico 

 

Los resultados de análisis físico – químico del agua para riego, remitidos por los 

laboratorios especializados, se detallan de forma resumida en el Cuadro 22 siguiente:  

 

Cuadro 22. Resultados de análisis de calidad del agua. 

Parámetro 
Resultado 

río 
Pajchani 

Resultado 
Vertiente 

Unidad Método 

pH 7,08 6,63  - Potenciometría 

C.E. 80,30 49,70 μS/cm Conductancia 

Sodio 5,10 2,30 mg/l Flamometría 

Potasio - 3,10 mg/l Flamometría 

Calcio 8,02 2,87 mg/l Absorción atómica 

Magnesio 1,94 0,44 mg/l Absorción atómica 

Cloruros < 0,25 0,67 mg/l Método argentométrico 

Carbonatos 0,00 17,29 mg/l Volumetría 

Bicarbonatos 40,00 7,83 mg/l Volumetría 

Sulfatos < 2,00 0,08 mg/l Espectrofotometría UV-Visible 

Nitratos - 0,04 mg/l Espectrofotometría UV-Visible 

Amonio - 0,06 mg/l Espectrofotometría UV-Visible 

Fosfatos - 0,05 mg/l Espectrofotometría UV-Visible 

Turbidez - 0,45 NTU Nefelométrico 

Dureza Total - 9,02 mg/l Volumetría 

Hierro - 0,23 mg/l Absorción atómica 

Manganeso - 0,08 mg/l Absorción atómica 

Sólidos Suspendidos 5,00 12,00 mg/l Gravimétrico 

Sólidos Disueltos  62,00 31,23 mg/l Gravimétrico 

Sólidos Totales 67,00 43,52 mg/l Gravimétrico 

RAS 2,29 1,79 - Calculo 

Color - 11 
UCV 
Pt/Co 

Comparación visual 

Aspecto - Líquido transparente, incoloro 
Fuente: IIS -UMSA (2014); IBTEN (2015). 
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4.2.1.2.2. Por su salinidad 

 

Según el método de la FAO, el valor de la Conductividad Eléctrica (CE) (C1), es 

clasificada como agua de calidad excelente (CE < 0,7 dS/m), su aplicación en las áreas 

de cultivo no tendrá ningún riesgo de salinidad, apta para riego en todos los casos sin 

restricción (Ayers y Westcot, 1985; citado por García, 2012). 

 

4.2.1.2.3. Estimación del efecto del sodio 

 

La clasificación del agua de riego según la Relación de absorción del Sodio (RAS) (S1). 

Se clasifica como agua de baja alcalinidad (RAS entre 0 a 3), combinado con la CE (0,7 

dS/m), es apta para el riego en la mayoría de los casos, recomendado para usar en casi 

todos los suelos. Significa que no existirán efectos de floculación y reducción de la 

permeabilidad del suelo (Ayers y Westcot, 1985; citado por García, 2012). 

 

4.2.1.2.4. Toxicidad  

 

El contenido de sodio (0,22 y 0,10 meq/l) y cloruro (0,007 y 0,019 meq/l) en el agua de 

riego están dentro los límites permisibles de concentración (< a 3 y 4 meq/l de Na+ y Cl-) 

y menor a 5 meq/l para cultivos con riego por aspersión que entra en contacto directo 

con el follaje, que provocaría un daño directo (quemaduras) para los cultivos propuestos 

(papa, oca y haba) que son de tolerancia o resistencia media a sensible (Ayers y 

Westcot, 1985; citado por García, 2012).  

 

Los iones tóxicos más frecuentes y, por tanto, con los que más cuidado hay que tener 

son el cloro, sodio y boro. 

 

4.2.2. Características de los suelos agrícolas a irrigar 

 

El muestreo de suelos de parcelas agrícolas y su envió a laboratorio especializado 

(IBTEN) (ver Anexo 6), dieron resultados que se detallan en el Cuadro 23 siguiente: 
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Cuadro 23. Análisis físico – químico de suelos agrícolas de la Comunidad de Viluyo. 

Parámetro Resultado Unidad Método 

T
e
x
tu

ra
 Arena 40 % Hidrómetro de Bouyoucos 

Arcilla 26 % Hidrómetro de Bouyoucos 

Limo 34 % Hidrómetro de Bouyoucos 

Clase textural F - Hidrómetro de Bouyoucos 

Grava 24,40 % Gravimetría 

Carbonatos libres P - Reacción acida 

pH en agua 1:5 6,10 - Potenciometría 

pH en KCl 1N, 1:5 5,88 - Potenciometría 

C.E. en agua, 1:5 0,080 dS/m Potenciometría 

C
a

ti
o
n

e
s
 d

e
 

c
a

m
b

io
  

Acidez de cambio (Al+H) 0,051 meq/100 g Volumetría 

Calcio 8,39 meq/100 g Absorción atómica 

Magnesio 1,54 meq/100 g Absorción atómica 

Sodio 0,18 meq/100 g Emisión atómica 

Potasio 0,95 meq/100 g Emisión atómica 

Total de bases 11,06 meq/100 g Suma de base 

C.I.C. 11,11 meq/100 g Volumetría 

Saturación Básica 99,54 % Cálculo matemático 

Materia orgánica 4,34 % Walkley Black 

Nitrógeno total 0,24 % Kjeldahl 

Fosforo asimilable 107,36 ppm Espectrofotometría UV-Visible 
Fuente: IBTEN (2015). 

Ref.: Carbonatos Libres: A: Ausente, P: Presente, PP: Presente en gran cantidad; F: Franco. 

 

4.2.2.1. Parámetros básicos del suelo para diseño de riego 

 

A partir del análisis de muestras de suelos, con la ayuda del Programa Soil Water de 

USDA (2006), citado por Agua Nativa S.R.L. (2015), se obtuvo los siguientes 

parámetros: Capacidad de Campo (CC), Punto de Marchitez Permanente (PMP), 

Densidad Aparente (Dap), Densidad Real (Dr), Infiltración Básica del suelo (Ib). 

Parámetros considerados importantes para el diseño de riego en parcela, para la 

elección del aspersor, manejo de infiltración del agua. Los resultados se muestran en el 

Cuadro 24 y Figura 15 siguientes: 

 

Cuadro 24. Parámetros básicos de suelo para riego. 

Descripción 
CC 
(%) 

PMP 
(%) 

Dap. 
 (g/cm

3
) 

Dreal 
 (g/cm

3
) 

Ib 
(mm/h) 

Parte baja 32,20 17,90 1,33 2,65 9,42 

Promedio 32,20 17,90 1,33 2,65 9,42 
Fuente: Agua Nativa S.R.L. (2015), en base  a Soil Water de USDA (2006). 
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Fuente: Agua Nativa S.R.L. (2015), en base al Programa Soil Water de USDA. 

Figura 15. Parámetros y comportamiento del suelo en la zona de influencia de riego. 

 

El agua disponible en el suelo para cultivos es de 14,30%, retenido entre la Capacidad 

de Campo (CC) y el Punto de Marchitez Permanente (PMP); la Infiltración Básica del 

suelo (Ib) es un parámetro importante para la elección del aspersor por su pluviometría, 

que debe ser menor, para evitar encharcamientos y erosión del suelo por escurrimiento 

después de la aplicación del agua con riego por aspersión. 

 

Para el riego monitorear el contenido de agua en el suelo es esencial para tomar 

decisiones, tales como el determinar la cantidad de agua a aplicar y en qué momento 

aplicarla. Este depende de factores del suelo tales como la textura, densidad aparente 

y estructura (Encino et al., 2007). 
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4.2.3. Evaluación del diseño de microriego 

 

4.2.3.1. Alcances del proyecto 

 

En la Comunidad de Viluyo, siendo el problema la producción agrícola bajo el sistema 

tradicional a secano con la dependencia de la precipitación pluvial estacionaria de la 

época, con irregularidad en este último tiempo por el fenómeno de cambio climático 

(sequía), limita la productividad eficiente de los cultivos, afectando los ingresos 

económicos y calidad de vida de las familias beneficiarias del proyecto.  

 

Por lo manifestado se planteó el estudio a diseño final a nivel TESA del proyecto de 

microriego por aspersión con objetivos y metas, que se  detallan en la Figura 16. 

 

 

 FIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Agua Nativa S.R.L. (2015). 

Figura 16. Árbol de objetivos del proyecto sistema de microriego Viluyo. 

 

Según Agua Nativa S.R.L. (2015), las metas del proyecto fueron las siguientes: 

 

- Construcción de 2 sistemas de microriego por aspersión en la Comunidad de Viluyo, 

para riego parcelario total de 21,53 hectáreas, dividido en 8,33 y 13,20 ha (zona alta 

y baja) en los sistemas 1 y 2, para los cultivos de papa, oca y haba verde. 

O
B

J
E

T
IV

O
S

 

Realizar el estudio integral a nivel Técnico, Económico, Social y Ambiental (TESA) del 
proyecto “Sistema de Microriego Tecnificado Viluyo”, que permita su implementación 
con el uso eficiente y responsable del agua para mejorar la producción, productividad 

y diversificación agrícola de cultivos. 

Implementar dos sistemas de microriego por aspersión en la Comunidad de Viluyo, 
Municipio de Copacabana, como una alternativa para mejorar los sistemas de 
producción agrícola y por ende la calidad de vida de las familias campesinas. 

 

Construcción de los 
sistemas de microriego, 
bajo estándares técnicos 

que permita regar áreas de 
cultivos de manera 

eficiente. 

 

Establecer un diseño 
de distribución 

parcelaria por sectores 
y bloques que permita 
conseguir operaciones 

de riego eficientes. 

 

Conformar y capacitar a la 
nueva organización de 

regantes para su autogestión 
y sostenibilidad, bajo el 

enfoque de una gestión de 
riego campesino. 
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- Construcción de 3 obras de captación: Una obra de toma (galería filtrante) para el 

sistema 1, que captará agua de 4 vertientes de ladera y dos obras de toma para el 

sistema 2, captando agua del río Pajchani y de vertiente de ladera (galería filtrante).  

- Tendido de 3 sistemas de aducción: para el sistema 1, tendido de tubería PVC C-6 

de 2 ½”, 208 m; para el sistema 2, tendido de 2 líneas, la primera con tubería PVC  

C-6 de 2”, 908 m, y la segunda con tubería PVC C-6 de 1”, con 269 m. 

- Construcción de 2 tanques de almacenamiento y distribución para los sistemas 1 y 2 

con una capacidad de 50  y 75 m3 respectivamente. 

- Tendido de la red de distribución: para los sistemas 1 y 2, de 1.944 y 2.671 m de 

tubería PVC C-12, con diámetros de 1” y 3” respectivamente. 

- Ambos sistemas contarán con cámaras de control (2 cámaras para cada sistema). 

- Para el sistema 2, se construirá una cámara rompe presión, optimizando costos en 

esquemas de tubería. 

- Construcción de 50 hidrantes, para tomas parcelarias, con 19 y 31 hidrantes para los 

sistemas 1 y 2, lo que representa a 49 familias (19 familias de la parte alta y 30 

familias de la parte baja, más 1 parcela de la Unidad Educativa). 

 

4.2.3.2. Diseño agronómico 

 

4.2.3.2.1. Cedula de cultivos con proyecto 

 

En la situación con proyecto, la producción agrícola mantiene las condiciones similares 

al sistema actual de cultivos, priorizando aquellos que generen ingresos económicos 

(papa, oca y haba). El Cuadro 25, presenta la cédula de cultivos Con proyecto: 

 

Cuadro 25. Cedula de cultivos con proyecto. 

Cultivos 
Áreas 

sistema 1 
(ha) 

Áreas 
sistema 2 

(ha 

Área 
total 
(ha) 

(%) 
Ciclo 

vegetativo 
(días) 

Papa temprana 3,40 5,55 8,95 41,57 150 

Oca 3,00 4,50 7,50 34,84 180 

Haba verde  1,93 3,15 5,08 23,59 150 

Total 8,33 13,20 21,53 100,00 
 Fuente: Agua Nativa S.R.L. (2015). 
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4.2.3.2.2. Selección y características del aspersor 

 

Los principales aspectos considerados para la selección del aspersor fueron: 

 

- Sea capaz de aplicar la lámina de riego calculada en un tiempo adecuado con una 

intensidad de lluvia que no genere escurrimiento (Condición < a Ib del suelo). 

- Sea versátil en poder cubrir las superficies irregulares de las parcelas campesinas. 

- Los modelos de los aspersores VYRSA, se encuentra en el mercado local (sucursal 

en la ciudad de El Alto, Avenida 6 de marzo). 

 

Bajo los requerimientos citados, el aspersor elegido fue el modelo VYR 16 (aspersor de 

baja presión), cuyas características se detallan en el Cuadro 26 y Anexo 7. 

 

Cuadro 26. Resumen de datos técnicos genéricos del aspersor seleccionado. 

Parámetro Valor Observaciones 

Aspersor  VYR 16 1 o 2 toberas, convertible en ángulo bajo fácil 

Diámetro de conexión del aspersor (Pulgada) 1/2" Macho 

Presión nominal de trabajo del aspersor (mca) 15 La tensión del muelle se puede regular 

Caudal de emisión del aspersor (m
3
/h) 0,67  

Diámetro de tiro del aspersor (m) 21 Calculo con velocidad del viento de 12 km/hr 

Espacio entre aspersores 50% D (Ea = El, m) 12,00 Calculo con velocidad del viento de 12 km/hr 

Espacio entre laterales, 50% D (Ea = El, m) 12,00 Calculo con velocidad del viento de 12 km/hr 

Área de cobertura de un aspersor (m
2
) 221 Ajustado a la velocidad del viento 

Precipitación horaria del aspersor (mm/h) 4,65 < a Ib del suelo, no genera escurrimiento 

Eficiencia de aplicación calculada (%) 78 Aspersor de baja presión 
Fuente: Agua Nativa S.R.L. (2015), en base a catalogo VYRSA (2005). 

 

El cálculo de espaciamiento entre aspersores y laterales en base a la posición de 

avance en rectángulo y ajustado en cuadrado por la acción de afectación del viento y la 

verificación de traslape se detallan en el Cuadro 27 y Figura 17. 

 

Cuadro 27. Calculo de espaciamiento de aspersores. 

Calculo optimo Calculo ajustado con el viento 

Ea (m) El (m) A (m2) Ea (m) El (m) A (m2) 

8 18 221 12 12 121 
Fuente: Agua Nativa S.R.L. (2015), en base a Luza (2006). 

Ref.: Ea: Espacio entre aspersores;  El: Espacio entre laterales;  A: Área de mojado. 
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Fuente: Gestión Integral de Recursos Hídricos - UMSS (2006). 

Figura 17. Distribución y esquema de posición de avance del aspersor en cuadrado. 

 

4.2.3.2.3. Calculo de la eficiencia del sistema de riego 

 

Con la implementación del sistema de riego por aspersión, se espera tener pérdidas de 

agua por evaporación durante el riego, por el viento y percolación profunda. Para el 

ajuste se tomó el CU de Christiansen y la eficiencia de aplicación (Ef). 

 

Para el cálculo de la eficiencia de aplicación (Ef) en base a la selección del aspersor y 

datos climáticos de la zona (humedad relativa, temperatura de aire y la velocidad del 

viento), se utilizó la expresión y ábaco perdida de evaporación (Anexo 8), propuesto por 

Frost y Shwalew, obteniendo una eficiencia de aplicación de 78% (Aspersor VYR 16), 

que está dentro el rango de este método de riego. 

 

4.2.3.2.4. Balance hídrico y cálculo del área incremental 

 

El balance hídrico de oferta y demanda de agua para el proyecto, se realizó aplicando 

el software ABRO 02 v.3.1, para lo cual se trabajó con: datos climáticos (Temperaturas 

máximas y mínimas, Precipitación Pluvial, Humedad Relativa, Horas Sol, Viento), 
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cédula de cultivos, área de cultivos y caudales de oferta de agua, para el piso ecológico 

respectivo (Altiplano). El balance hídrico de los sistemas de microriego 1 y 2 con el 

programa ABRO, se detallan en el Anexo 9.  

 

4.2.3.2.4.1. Evapotranspiración potencial (ETP) 

 

El cálculo de la ETP (método de Penman- Monteith), utilizando los datos climáticos, se 

estimó de forma directa por el programa (Cuadro 28). Los mayores valores de la 

Evapotranspiración Potencial (ETP) son los meses de octubre a diciembre, con el valor 

de una media anual de 1.300,60 mm/año. 

 

Cuadro 28. Evapotranspiración potencial según Penman – Monteith. 

Meses J J A S O N D E F M A M Anual 

ET mm/día 2,90 2,92 3,25 3,56 3,87 4,20 4,11 3,93 3,80 3,67 3,28 3,28  

ET mm/mes 87,1 90,5 100,7 106,8 120,1 125,9 127,5 121,9 106,3 113,7 98,5 101,7 1.300,6 

Fuente: Agua Nativa S.R.L. (2015), en base a PNR- ABRO 3.1. (2002). 

 

4.2.3.2.4.2. Precipitación efectiva (Pe) 

 

El programa también calculo la precipitación efectiva para el piso ecológico del altiplano 

(70%). El Cuadro 29, muestra la precipitación media mensual y la precipitación efectiva 

de la zona, calculada con el programa ABRO v. 3.1. 

 

Cuadro 29. Precipitación media mensual y precipitación efectiva. 

Meses J J A S O N D E F M A M Anual 

Prec. (mm) 11,6 10,9 17,5 31,6 47,8 60,3 107,5 183,4 105,9 113,1 54,0 14,5 757,86 

P.E. (mm) 0,0 0,0 3,8 13,7 25,0 33,8 66,8 119,9 65,7 70,7 29,4 1,8 430,75 
Fuente: Agua Nativa S.R.L. (2015), en base a PNR- ABRO 3.1. (2002). 

 

4.2.3.2.4.3. Coeficientes de cultivo bajo riego (Kc) 

 

Considerando las características de la información climática y la cédula de cultivos, el 

programa ABRO 3.1., estimo los valores de los coeficientes de cultivos (Kc) de acuerdo 



58 

 

a las condiciones particulares de la zona del proyecto, valores determinados por el 

Programa Nacional de Riego PRONAR y la FAO en el manual 24 respectivamente.  

 

Los coeficientes de cultivo (kc) utilizados por el programa ABRO 3.1., para el piso 

ecológico del altiplano se detallan en el Cuadro 30. 

 

Cuadro 30. Coeficientes de cultivo para demanda de agua. 

Cultivo Coeficientes de cultivos (kc) 

Papa temprana (PRONAR) 0,20 0,50 1,02 1,30 0,60  

Oca (PRONAR) 0,20 0,50 1,02 1,30 0,95 0,60 

Haba verde (PRONAR) 0,48 0,57 0,92 0,86 0,81  
Fuente. PNR – ABRO 3.1. (2002) en base a PRONAR y FAO. 

 

4.2.3.2.4.4. Calculo de la Evapotranspiración real (ETR) 

 

El Cuadro 31, detalla la ETR de los cultivos, las áreas a regar y la exigencia neta de 

agua mensual, es decir el requerimiento de agua de los cultivos propuestos (papa 

temprana, oca y haba verde) independiente del método de riego a aplicar, en la 

situación con proyecto. 

 

Cuadro 31. Evapotranspiración real, área y requerimiento de agua de cultivos. 

Meses J J A S O N D E F M A M 

Sistema 1 (Zona Alta: 8,33 ha) 
ETR Total (mm) 41,8 51,6 92,7 194,4 257,9 320,0 412,8 480,0 202,2 108,1 59,0 0,0 

Área total (ha) 3,15 3,15 3,15 3,15 8,70 10,05 10,05 10,05 10,05 4,50 4,50 0,0 

Req. Neto (m
3
) 1315 1625 2799 2462 2273 1622 3503 2328 3266 1680 1333 0,0 

Sistema 2 (Zona Baja: 13,20 ha) 
ETR Total (mm) 41,8 51,6 92,7 194,4 257,9 320,0 412,8 480,0 202,2 108,01 59,1 0,0 

Área total (ha) 1,93 1,93 1,93 1,93 5,33 6,40 6,40 6,40 6,40 3,00 3,00 0,0 

Req. Neto (m
3
) 805,9 995,8 1715,2 1508,4 1392,5 993,4 2146,2 1436,9 2177,5 1120,4 888,4 0,0 

Fuente: Agua Nativa S.R.L. (2015), en base a PNR- ABRO 3.1. (2002). 

 

4.2.3.2.4.5. Demanda, oferta y balance de láminas de riego 

 

El Cuadro 32, presenta los volúmenes de agua requeridos por los cultivos para el riego 

consuntivo de 8,33 y 13,20 hectáreas respectivamente, tomando en cuenta los aportes 

respectivos de agua y eficiencia de riego calculado (78%) en los sistemas propuestos.   
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Cuadro 32. Volúmenes de agua disponible y requerida por cultivos. 

Meses J J A S O N D E F M A M Anual 

Sistema 1 

Demanda 
Req. Bruto Tot. (m

3
) 1033 1277 2199 1934 1785 1274 2751 1842 2792 1436 1139 0,00 19.462,2 

Demanda Total (l/s) 0,40 0,48 0,82 0,75 0,67 0,49 1,03 0,69 1,15 0,54 0,44 0,00 7,44 

Caud. Unit. Brut (m
3
) 0,21 0,25 0,43 0,39 0,13 0,08 0,16 0,11 0,18 0,18 0,15 0,00 2,24 

Oferta 
Fuente: Vertien. (l/s) 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 1,08 1,18 1,18 0,97 0,97 0,97 12,17 

Of. Real Total (l/s) 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 1,08 1,16 1,16 0,97 0,97 0,97 12,13 

Balance 
Balance (l/s) 0,57 0,49 0,15 0,22 0,30 0,48 0,05 0,47 0,01 0,43 0,53 0,97 

 
Sup. Rieg Max. (ha) 4,70 3,93 2,28 2,51 7,76 12,63 6,73 10,8 6,43 5,43 6,62 0,00 

 
Superf. Adicio (ha) 2,77 2,00 0,35 0,58 2,43 6,23 0,33 4,39 0,03 2,43 3,62 0,00 

 
Área Deficitaria (ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistema 2 

Demanda 

Req. Brut. Total (m
3
) 1686 2084 3589 3156 2914 2079 4491 2985 4187 2155 1708 0,0 31.034,9 

Demanda Total (l/s) 0,65 0,78 1,34 1,22 1,09 0,80 1,68 1,11 1,73 0,80 0,66 0,0 11,86 

Caud. Unit. Brut (m
3
) 0,21 0,25 0,43 0,39 0,13 0,08 0,17 0,11 0,17 0,18 0,15 0,0 2,25 

Oferta 
Fuente: Vert.  (l/s) 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,66 0,66 0,66 0,65 0,65 0,65 7,83 

Fuente: R. Pajch. (l/s) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,08 1,08 1,08 1,07 1,07 1,07 12,87 

Oferta total (l/s) 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,74 1,74 1,74 1,72 1,72 1,72 20,70 

Balance 
Balance (l/s) 1,07 0,94 0,38 0,50 0,63 0,92 0,06 0,63 0,01 0,92 1,06 1,72 

 Sup. Rieg. Max. (ha) 8,33 6,96 4,04 4,45 13,76 21,55 10,4 15,7 10,10 9,62 11,74 0,00 
 Superf. Adici. (ha) 5,18 3,81 0,89 1,30 5,06 11,50 0,38 5,64 0,05 5,12 7,24 0,00 
 Área Deficitaria (ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fuente: Agua Nativa S.R.L. (2015), en base a PNR- ABRO v.3.1. (2002). 

 

4.2.3.2.4.6. Determinación del área de riego incremental 

 

El área bajo riego óptimo del proyecto, está dada por la diferencia entre las áreas con y 

sin proyecto. Para los sistemas de microriego 1 y 2, se obtuvo áreas incrementales bajo 

riego óptimo de 8,33  y 13,20 ha, totalizando 21,53 ha (8,95; 7,50 y 5,08 ha de papa 

temprana, oca y haba verde). 

 

4.2.3.2.4.7. Reajuste de requerimiento real de agua 

 

Se realizó el reajuste de requerimiento de agua para su aplicación en cultivos (ver 

Anexo 10), en base al Balance Hídrico calculado con el software ABRO, análisis de 

suelo, aspersor y cultivos, bajo los siguientes parámetros: 
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- Lamina neta de riego (Ln), se calculó el requerimiento neto de agua para los cultivos 

para el riego de recuperación (de PMP a CC del suelo) y a partir de esta para el riego 

de mantenimiento de cultivos respectivamente. 

- Lamina bruta de Riego (Lb), se calculó para el riego de mantenimiento y no así para 

el riego de recuperación en esta última se mantuvo la lámina neta por cuestiones de 

ahorro de agua.  

- Frecuencia de riego (Fr), calculó en base a requerimiento neto diario del cultivo 

(datos ABRO), y ajustado con intervalo de cada 6 días, para facilitar su manejo. 

- Superficie mínima de Riego (SMR), el cálculo de la SMR para los cultivos se realizó 

en base al área total y la frecuencia de riego ajustada. 

- Tiempo de riego (Tr), el calculó del tiempo de riego, se sujetó a factores:  

 La capacidad de asimilación del agua por el suelo (infiltración: 9,42 mm/hr).  

 La pluviometría del aspersor (VYR 16: 4,65 mm/hr).  

 La lámina de agua a aplicar al suelo en los cultivos propuestos (mm/hr, m3/hr). 

- Módulo de riego (MR), se calculó regar un tiempo de 12 horas (ABRO: 24 horas) 

para evitar tiempos prolongados, ya que influye en la economía de los productores. 

- Caudal de diseño (CD), el cálculo tomó el mes más crítico (octubre, ajustado), con el 

correspondiente módulo de riego. El caudal de diseño se consideró para el diseño 

hidráulico de los sistemas de microriego propuestos.   

 

El diseño de los sistemas de microriego se basó en la necesidad de agua de los cultivos 

en su ciclo de desarrollo (mínima y máxima demanda). Según el programa ABRO, el 

mes crítico de necesidad de agua para los sistemas es diciembre (Cuadro 33), bajo este 

parámetro se ajustó las láminas y volúmenes de agua en cultivos en los meses de riego 

respectivos. 

 

Cuadro 33. Parámetros básicos de los cultivos (sin reajuste). 

Parámetro Valor Fuente 

Requer. bruto para el mes crítico (m
3
/mes) 2.751 (S-1); 4.491 (S-2) ABRO, diciembre 

Demanda total para el mes crítico (L/s) 1,03 (S-1); 1,68 (S-2) ABRO, Incluye la PPe 70% 

Profundidad radicular promedio (m) 0,35 a 0,45 Manual 56, FAO 

Porcentaje de agotamiento (U, %) 35 a 45% Manual 56, FAO 
Fuente: Agua Nativa S.R.L. (2015). 
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El suelo requiere la reposición de agua en el momento que se haya evapotranspirado 

una lámina requerida por los cultivos. Se ajustó los cálculos de los sistemas, para un 

tiempo de 12 horas con los respectivos intervalos de riegos, volúmenes de agua por 

campaña, caudal de diseño y módulo de riego (Cuadro 34).  

 

Cuadro 34. Parámetros de riego ajustado por campaña agrícola (Sistemas 1 y 2). 

Nro meses 
campaña 

Nro.  
[ha] 

Nro. 
días/ 

campaña 

Req. Bruto 
(m

3
) 

CD 
(l/s) 

MR 
(l/s/ha) 

Req. 
 (m

3
/día) 

S-1 S-2 S-1 S-2 S-1 S-2 S-1 S-2 S-1 S-2 

Junio 1,93 3,15 30 1.033,29 1.686,46 0,80 1,30 0,41 0,41 34,44 56,22 

Julio 1,93 3,15 31 1.276,68 2.083,70 0,95 1,56 0,49 0,49 41,18 67,22 

Agosto 1,93 3,15 31 2.198,91 3.588,90 1,64 2,68 0,85 0,85 70,93 115,77 

Septiembre 1,93 3,15 30 1.933,86 3.156,30 1,49 2,44 0,77 0,77 64,46 105,21 

Octubre 5,33 8,70 31 2.755,24 4.497,11 2,06 3,36 0,39 0,39 88,88 145,07 

Noviembre 6,40 10,05 30 2.129,46 3.362,76 1,64 2,59 0,26 0,26 70,98 112,09 

Diciembre 3,40 5,55 31 2.751,48 4.491,39 2,05 3,35 0,60 0,60 88,76 144,88 

Enero 3,40 5,55 31 1.675,63 2.735,23 1,25 2,04 0,37 0,37 54,05 88,23 

Febrero 3,00 4,50 28 2.791,65 4.187,48 2,31 3,46 0,77 0,77 99,70 149,55 
Total  273 18.546,21 29.789,32 8,59 13,93 4,92 4,92 

 
 

Fuente: Agua Nativa S.R.L. (2015). 

Ref.: Ln = Lamina Neta; Lb = Lamina Bruta; Fr= Frecuencia de riego; CD =Caudal de Diseño;  
MR = Módulo de Riego; S-1 = Sistema 1; S-2 = Sistema 2. 

 

Se requiere para los sistemas 1 y 2, volúmenes totales ajustados de 18.546,21 y 

29.789,32 m3/campaña, en un periodo de 273 días, con relación a la obtenida con el 

programa ABRO, cuyos volúmenes son de 19.462,20 y 31.034,92 m3/campaña, con un 

ahorro de agua de 915,99 y 1.245,60 m3/campaña (4,71 y 4,01%), lo cual está dentro 

los límites permisibles, disminuyendo la mano de obra, frecuencia y tiempos de riego.  

 

Los sistemas de microriego 1 y 2 tendrán 11 y 18 aspersores funcionando en 

simultáneo. El Cuadro 35, detalla el ajuste final de los requerimientos y tiempos de riego 

por cultivos, turnos y meses, empleando la descarga de aspersores.  

 

Analizando el Cuadro 35, reajustado con volumen de aplicación de los aspersores en 

turnos de riego, se requiere 18.518,82 y 29.762,88 m3/campaña, frente al volumen 

ajustado de 18.564,21 y 29.789,32 m3 (0,25 y 0,09%), lo cual está dentro del rango 

permisible de error. El mes de octubre es el periodo más crítico, donde los sistemas a 

implementar del proyecto funcionaran a su máxima capacidad. 
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Cuadro 35. Demanda de caudal y tiempo de riego, bajo aplicación (mes, cultivo y turnos). 

Mes 

Superficies  

Turnos  

Caudales de riego en sistemas Tiempos de riego 

Cultivo 
S-1 S-2 S-1 S-2 S-1 S-2 S-1 S-2 S-1 S-2 

ha/día m
3
/día m

3
/mes hr/dia hr/mes 

Junio Haba  
0,41 0,61 I a IV 36,20 54,42 868,80 1306,08 5,70 5,70 136,80 136,80 

0,30 0,71 V 26,60 63,32 159,60 379,92 3,80 5,70 22,80 34,20 

Subtotal   1028,40 1686,00 
  

159,60 171,00 

Julio Haba 
0,41 0,61 I a IV 44,83 67,20 1075,92 1612,80 7,11 7,11 170,64 170,64 

0,30 0,71 V 32,80 78,20 196,80 469,20 4,74 7,11 28,44 42,66 

Subtotal  1.272,72 2.082,00 
  

199,08 213,30 

Agosto Haba  
0,41 0,61 I a IV 77,40 115,76 1857,60 2778,24 12,24 12,24 293,76 293,76 

0,30 0,71 V 56,64 134,76 339,84 808,56 8,16 12,24 48,96 73,44 

Subtotal  2.197,44 3.586,80 
  

342,72 367,20 

Septiembre Haba 
0,41 0,61 I a IV 67,98 101,87 1.631,52 2.444,88 10,80 10,80 259,20 259,20 

0,30 0,71 V 49,75 118,57 298,50 711,42 7,20 10,80 43,20 64,80 

Subtotal  1.930,02 3.156,30 
  

302,40 324,00 

Octubre 

Haba 
0,41 0,61 I a IV 62,80 94,40 1.507,20 2.265,60 9,96 9,96 239,04 239,04 

0,30 0,71 V 45,91 109,80 275,46 658,80 6,64 9,96 39,84 59,76 

Papa 
0,72 1,07 I a IV 33,88 50,62 813,12 1214,88 4,08 4,08 97,92 73,44 

0,54 1,25 V 25,38 59,14 152,28 354,84 3,06 4,08 18,36 24,48 

Subtotal  2.748,06 4.494,12 
  

395,16 396,72 

Noviembre 

Papa 
0,72 1,07 I a IV 45,00 67,10 1080,00 1610,40 6,70 6,70 160,80 160,80 

0,54 1,25 V 33,80 78,40 202,80 470,40 5,36 6,70 32,16 40,20 

Oca 
0,63 0,87 I a IV 29,66 41,20 711,84 988,80 4,08 4,08 97,92 73,44 

0,47 1,02 V 22,14 48,25 132,84 289,50 3,06 4,08 18,36 24,48 

Subtotal  2.127,48 3.359,10 
  

309,24 298,92 

Diciembre Papa 
0,72 1,07 I a IV 96,60 144,50 2.318,40 3.468,00 14,50 14,50 348,00 348,00 

0,54 1,25 V 72,21 168,80 433,26 1.012,80 11,60 14,50 69,60 87,00 

Subtotal  2.751,66 4.480,80 
  

 435,00 

Enero Papa 
0,72 1,07 I a IV 58,68 88,10 1408,32 2114,40 8,85 8,85 212,40 212,40 

0,54 1,25 V 44,12 103,10 264,72 618,60 7,08 8,85 42,48 53,10 

Subtotal  1.673,04 2.733,00 
  

417,60 265,50 

Febrero Oca 
0,63 0,87 I a IV 98,00 134,84 2352,00 3236,16 13,36 13,36 320,64 320,64 

0,47 1,02 V 73,00 158,10 438,00 948,60 10,02 13,36 60,12 80,16 

Subtotal  2.790,00 4.184,76 
  

380,76 400,80 

Sumatoria Total/campaña 18.518,82 29.762,88 
  

2.761,44 2.872,44 

Fuente: Agua Nativa S.R.L. (2015). 

 

4.2.3.3. Diseño hidráulico de los sistemas de microriego 

 

A continuación se describen los componentes del sistema de microriego Viluyo, 

detallandose de forma amplia en los planos respectivos (ver Anexo 17). 

 

4.2.3.3.1. Sistema de captación 

 

El propósito es interceptar el flujo natural del agua subsuperficial, para que ingrese por 

gravedad al interior de la tubería y sea conducida hacia una cámara recolectora. La 

captación con galerías filtrantes se aplicara en los sistemas 1 y 2 en vertientes y río, con 
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una y dos obras de toma respectivamente. Se consideró galerías filtrantes con tubería 

de infiltración o de avenamiento: son tuberías perforadas o ranuradas instaladas de 

forma transversal o paralela a los cursos de agua (Figura 18). 

 

 
Fuente: Agua Nativa S.R.L. (2015). 

Figura 18. Esquema de construcción de galería filtrante para captación de agua. 

 

Para el dimensionamiento de la misma, se consideró la cantidad de agua que se quiere 

captar y la capacidad o rendimiento del agua subálvea. Requiere de una cámara 

recolectora de agua que al mismo tiempo funcione como desarenador. La longitud de la 

tubería de infiltración y el número de orificios (Figura 19 y Cuadro 36), se calculó en 

función del caudal unitario, utilizando las formulas respectivas. 

 

 

 
Fuente: Agua Nativa S.R.L. (2015). 

Figura 19. Esquema de captación de agua en galería filtrante. 
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Cuadro 36. Dimensionamiento de galerías filtrantes en los sistemas. 

Obras 
de toma 

Longitud de galería 
 (m) 

Diámetro de tubería 
(pulgada) 

Numero de orificios 
(orificios/m) 

S-1 S-2 S-1 S-2 S-1 S-2 

1 10 10 4 4 10 10 

2 
 

12 
 

4 
 

10 
Fuente: Agua Nativa S.R.L. (2015). 

Ref.: S-1: Sistema 1;  
S-2: Sistema 2. 

 

4.2.3.3.2. Tanque principal de recarga y distribución 

 

Se realizó el estudio SPT de suelos, donde se implementaran los tanques, verificando 

el volteo, deslizamiento y la capacidad de carga respectivamente (ver Anexo 11). Los 

tanques a construirse tendrán la función de almacenar y distribuir el agua por gravedad 

a las áreas de riego establecidas, y de acuerdo a diseño hidráulico estarán ubicados en 

lugares elevados de los sistemas de microriego, alimentados por el sistema de 

aducción, para su posterior distribución por gravedad natural hacia las áreas de 

cultivos. Los tanques serán de HºCº, y en su base y tapa de ºHºA, con capacidad de 

almacenaje de 56,45 y 78,41 m3, en los sistemas 1 y 2 respectivamente. 

 

Se realizara el revestimiento con mortero de las superficies verticales de los muros y 

losa del fondo de los tanques con óptimo acabado con el objeto de aumentar el 

aislamiento y prevenir la abrasión y evitar pérdidas de agua en su vida útil.   

 

4.2.3.3.3. Diseño de los sistemas de aducción y distribución 

 

En la dimensión de las tuberías de aducción y distribución de los sistemas de 

microriego, se utilizó las Formulas de Hazen-Williams. A partir de la obra de captación 

hasta antes del tanque de recarga se hará el tendido del sistema de aducción, con el 

respectivo zanjeo, tapado y compactado. Se tendrá el tendido de tres líneas de 

aducción, para el sistema 1, tendido de tubería PVC C-6 de 2 ½” con 208 metros de 

longitud y para el sistema 2 el tendido de tubería PVC C-6 de 1’’ y 2’’ con 269 y 908 

metros de longitud respectivamente. 
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Referente a las redes de distribución de los sistemas de microriego propuestos: el 

sistema 1 tendrá una longitud de tendido de 1.944 metros de tubería PVC C-12, con 

diámetros de 1” y 3”, y para el sistema 2, se tendrá el tendido de 2.671 metros de 

tubería PVC, C-12, con diámetros de 1” a 3” respectivamente. 

 

Todas las tuberías cumplirán las presiones y caudales requeridos (atributo de resistir 

presiones de los sistemas). El material citado para cada sistema fue seleccionado por 

su resistencia a las presiones altas, con las siguientes aclaraciones: 

 

- Presiones máximas, la presión estática máxima de la tubería de aducción no debe 

ser mayor al 80% de la presión de trabajo especificada por el fabricante (no 

sobrepasando los 200 m.c.a.).  

- Presiones mínimas, en las condiciones más desfavorables de escurrimiento, la 

presión mínima debe ser de 15 m.c.a. excepto en los puntos inicial y final de la 

aducción ligados a un tanque o cámara en contacto con la atmósfera. 

 

Además, el diseño hidráulico, fue realizado de acuerdo a los turnos establecidos en el 

diseño agronómico y en la gestión de riego. Los tramos de tuberías involucradas en 

cada turno, se verificaron de manera tal, que cumplan los parámetros de presión 

establecidos para los caudales demandados por los hidrantes del turno en cuestión. 

 

4.2.3.4. Diseño de la gestión de riego 

 

4.2.3.4.1. Análisis de derechos al agua 

 

No existen establecidos derechos del agua para los comunarios, ya que hasta el 

momento no han aprovechado el agua disponible para el riego de sus cultivos; de forma 

general el agua de vertientes y Río Pajchani en sus límites es considerada propiedad 

comunal. Por tal situación para los nuevos sistemas de microriego será necesario definir 

los derechos del agua que adquirirán los agricultores del proyecto, en tal sentido se 

plantean las siguientes alternativas posibles con los cuales se podrán definir estos 
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derechos en un proceso iterativo e interactivo antes, durante y después de la 

construcción de la infraestructura: 

 

- Establecer derechos del agua en función a la tenencia de tierra de cada familia 

beneficiaria. 

- Otorgar estos derechos de acuerdo a los aportes en mano de obra que cada uno de 

los futuros usuarios efectúen en la ejecución del proyecto de riego. 

- Otra modalidad de establecer los derechos al agua será en acuerdo con los usuarios 

y la cantidad de nuevos usuarios a ser incluidos. 

- Derecho a tiempo y frecuencia de riego, se consolidara y aclarara en la fase de 

servicio de Acompañamiento/Asistencia Técnica (ATT). 

 

4.2.3.4.2. Análisis de la distribución del agua 

 

La modalidad de la distribución del agua entre los usuarios está en función de la oferta 

de agua, sobre todo en los periodos de mayor demanda que normalmente se presentan 

entre los meses de octubre, noviembre y diciembre donde la precipitación pluvial es 

escasa o esporádica, y las necesidades hídricas de los cultivos son altas para su 

normal desarrollo. 

 

Para el presente proyecto se plantea una distribución del agua bajo la modalidad de 

monoflujo en el periodo temporal de estiaje o seco (julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre), y la modalidad de multiflujo en época lluviosa (enero, febrero, marzo). En el 

periodo seco donde se aplicara el riego por aspersión, se propone un reparto de agua 

estableciendo turnos de riego entre usuarios con tiempos y frecuencias establecidas, y 

en el periodo lluvioso realizar las pausas necesarias, aprovechando el agua natural de 

lluvias en los cultivos.  

 

Los Turnos que se plantean en los sistemas 1 y 2 del presente proyecto se ajustaron de 

acuerdo a la cantidad de familias con sus áreas de cultivo y meses de riego respectivo, 

detallándose a continuación en el Cuadro 37 siguiente: 
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Cuadro 37. Riego de cultivos de acuerdo a turnos en los sistemas 1 y 2. 

Turnos 
de riego 

Sup. Papa Oca Haba 

hidr/turno ha/fam ha/día/turno ha/fam ha/día/turno ha/fam ha/día/turno 
S-1 S-2 S-1 y S-2 S-1 S-2 S-1 y S-2 S-1 S-2 S-1 y S-2 S-1 S-2 

I 4 6 0,18 0,72 1,07 0,16 0,63 0,87 0,10 0,41 0,61 

II 4 6 0,18 0,72 1,07 0,16 0,63 0,87 0,10 0,41 0,61 

III 4 6 0,18 0,72 1,07 0,16 0,63 0,87 0,10 0,41 0,61 

IV 4 6 0,18 0,72 1,07 0,16 0,63 0,87 0,10 0,41 0,61 

V 3 7 0,18 0,54 1,25 0,16 0,47 1,02 0,10 0,30 0,71 

5 19 31 
 

3,40 5,55 
 

3,00 4,50 
 

1,93 3,15 
Fuente: Agua Nativa S.R.L. (2015). 

 

Cada familia tiene derecho a regar un área unitaria de 0,43 ha (0,18 ha de papa; 0,16 

ha de oca, 0,10 ha haba), planteando 5 turnos de riego con una frecuencia de riego de 

6 días, con tiempos de exposición de riego calculado en base a las necesidades 

específicas de agua para cada cultivo.  

 

En el sistema 1, se plantea 4 hidrantes y/o familias del turno I a IV y 3 hidrantes en el 

turno V, con un total de 19 parcelas. En el sistema 2, se tienen 6 familias del turno I a IV 

y 7 familias en el turno V, con 31 hidrantes o lotes familiares. Los requerimientos de 

agua en los sistemas son distintos, con manejo independiente, donde el productor(es), 

conjuntamente el comité de riego elegido deberán aplicar el agua requerida con tiempos 

necesarios para cumplir con un riego optimo eficiente (± 12 horas de riego). 

 

En el Cuadro 38, se detalla el calendario de turnos de riego para los sistemas 1 y 2 de 

los sistemas de microriego propuestos: 

 

Cuadro 38. Calendario de riego propuesto, con cultivos, meses y fechas respectivas. 

 
Fuente: Agua Nativa S.R.L. (2015). 
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El comité de riego será el encargado de hacer cumplir el calendario de riego propuesto. 

Este calendario puede ser modificado en la fase de Acompañamiento/Asistencia 

Técnica (AAT), de acuerdo al tiempo de riego y áreas de cultivo a regar en forma 

consensuada con los beneficiarios. 

 

4.2.3.4.3. Modalidad de administración y gestión del sistema 

 

Uno de los objetivos para diseñar la gestión del sistema de riego, es que el mismo se 

constituya en un sistema autogestionario y sostenible, donde los regantes tengan la 

capacidad de asumir el manejo de riego tecnificado de manera independiente. 

 

Tratándose de nuevos sistemas de riego es indispensable que se constituya y exista 

una organización de regantes para que el riego funcione en beneficio de la comunidad. 

Se plantea una organización conformada por miembros de la comunidad con equidad 

de género (> a 40% de mujeres), con los mismos derechos y obligaciones. Los 

miembros elegidos cumplirán sus funciones de acuerdo a la siguiente estructura 

orgánica: Presidente, Vicepresidente, Secretario de Actas, Tesorero y Vocal, 

detallándose sus funciones específicas en el Cuadro 39. 

 

Cuadro 39. Organización del sistema de riego del proyecto (Comité de riego). 

Cargo Funciones 

Presidente 

- Convocar para el mantenimiento del sistema de riego.  
- Hacer cumplir el rol de distribución entre los usuarios. 
- Convocar a reuniones a los dirigentes y bases. 
- Solucionar conflictos entre usuarios. 
- Representar a la Organización frente a diferentes entidades. 
- Solicitar aportes a la comunidad para gastos de representación. 

Vicepresidente - Suple al presidente en caso de ausencia. 

Secretario de 
actas 

- Tomar registro o apuntes de todas las reuniones que se lleve a cabo. 
- Llamar control de asistencia. 

Tesorero 
- Realizar los diferentes cobros para gastos de representación del 

presidente y otros. 
- Rendir informes económicos en cada reunión. 

Vocal 
- Comunicar a la comunidad para las asambleas y reuniones. 
- Notificar a los usuarios para las fechas de mantenimiento de los 

sistemas de microriego. 
Fuente: Agua Nativa S.R.L. (2015). 
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La función del comité de riego, será gestionar el desarrollo y ejecución del proyecto, 

para que el mismo se torne autosostenible y autogestionario. Paralelamente, el 

Proyecto en coordinación con el Gobierno Municipal, coadyuvara en el asesoramiento y 

seguimiento (acompañamiento), durante el proceso de ejecución del proyecto. 

 

4.2.3.4.4. Gestión  de organización en la fase de operación del proyecto 

 

El comité de riego será la entidad responsable de la fase de operación del proyecto, de 

acuerdo a las facultades que tiene el mismo. En este sentido, la asamblea general será 

la máxima instancia de la organización de riego, donde se tomarán todas las 

decisiones, compuestas por todos los regantes y el comité de riego elegido. Para que la 

asamblea general ordinaria sea considerada legal, deberán estar presentes la mayoría 

de los regantes (51%), para el respectivo quórum.  

 

El presidente colaborado por el secretario de actas levantará la nómina de asistentes; la 

deliberación de los temas tratados estará sujeta a un orden del día, que será preparado 

y puesto a consideración en la asamblea para su aprobación. Para el adecuado 

funcionamiento de la entidad responsable se deberán elaborar los respectivos estatutos 

y reglamentos de la organización durante la fase de ejecución del proyecto. 

 

4.2.3.4.5. Programa y método de riego 

 

Para una óptima distribución de agua en la comunidad, se establecerán los turnos de 

distribución de agua por días, de acuerdo a los siguientes parámetros: 

 

- Se aprovechara la época de alta precipitación pluvial en cultivos especialmente en 

los meses de diciembre a febrero, sin empleo o el uso mínimo del sistema de riego.  

- Se regara de 8 a 12 h/día de acuerdo a la época (seco ó lluvioso), bajo la modalidad 

de monoflujo (dependerá de los laterales de riego con que cuenten los regantes).  

- Se dará el riego libre en época de poca demanda, previa coordinación con el comité 

y usuarios. 
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El riego por aspersión, es el más adecuado por su adaptabilidad a todo tipo de terrenos 

(pendientes, planicies, irregulares), por su alta eficiencia de distribución del agua en 

cultivos, con poca perdida, debido a factores climáticos (viento, radiación, humedad, 

etc.), suelo, cultivos, el caudal, perdidas de carga y otros. Todos los factores citados 

han sido ajustados en el sistema de riego elegido, obteniéndose una eficiencia de 

aplicación calculada de 78%.   

 

4.2.3.4.6. Operación y mantenimiento del sistema de riego 

 

Con la ejecución del proyecto los usuarios representados por el comité de riego y 

apoyado por los técnicos del municipio, en forma conjunta deberán cumplir con las 

normativas y el manual de funciones para el programa de operación y mantenimiento 

del sistema, de este modo se garantizará su aplicación eficiente y que responda a las 

expectativas de los beneficiarios. 

 

Del comité de riego conformado, se elegirá un encargado específico para el 

mantenimiento del sistema, quien será el responsable de designar y planificar turnos de 

limpieza y reparación en consenso. Para el presente proyecto de microriego por 

aspersión en la Comunidad de Viluyo, se propone la planificación de mantenimiento 

bajo tres modalidades, rutinario, de emergencia y preventivo, de tal manera de lograr la 

durabilidad de las obras de infraestructura. Los usuarios con apoyo de la asistencia 

técnica deberán elaborar y consensuar un calendario de mantenimiento realizable y 

posible desde el punto de vista social organizativo y financiero. 

 

4.2.3.5. Medidas ambientales 

 

El medio ambiente y los recursos naturales se constituyen en patrimonio de la nación, 

su protección y aprovechamiento se encuentran regidos por la Ley de Medio Ambiente 

1333 y son de orden público; en este sentido, la ejecución del presente estudio de riego 

tecnificado por aspersión en la Comunidad de Viluyo, se rige de acuerdo a la norma 

establecida por la mencionada Ley. 
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La implementación del proyecto no tendrá ningún efecto de riesgo ambiental en ninguna 

de las fases, por el contrario se logrará un manejo eficiente de los recursos hídricos en 

el desarrollo de la actividad agrícola y en la conservación del suelo, ya que reducirá 

ostensiblemente la erosión de suelos producida por la acción del agua que se suscita 

con el arrastre de sedimentos en casos de falta de control.  

 

En resumen, la ejecución del proyecto permitirá: 

 

- Habilitación de áreas bajo riego optimo con alta eficiencia de economía de agua. 

- Reducción de los índices de erosión hídrica y eólica en los suelos agrícolas con 

capacitación y asistencia técnica en la fase de acompañamiento y asistencia técnica. 

- Mejoramiento del sistema de cultivos agrícolas, con el uso adecuado de suelos 

evitando su deterioro con el manejo del agua. 

- Mejorar el sostenimiento productivo y el nivel nutricional de los productores. 

- Controlar los ciclos de producción y productividad de los cultivos. 

- No se contaminará el agua, ya que no existirá ninguna descarga de residuos.  

 

De acuerdo a la categorización el sistema de microriego corresponde a la Categoría 4 

de impacto ambiental, la misma que requiere de una descripción del proyecto, con el 

objeto de documentar la planificación para el cumplimiento de las disposiciones del 

reglamento. La Categoría 4, son los proyectos que por aplicación de la metodología de 

impacto ambiental no requieren de Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) 

ni de Medidas de Mitigación, ni Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental. 

 

4.3. Determinación de la factibilidad del proyecto 

 

4.3.1. Presupuesto de obra 

 

El costo de inversión total en los sistemas de microriego 1 y 2 (Cuadro 40), es de Bs. 

1.286.290,36 (Un millón doscientos ochenta y seis mil doscientos noventa 36/100 

Bolivianos) (ver Anexo 12). 
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Cuadro 40. Presupuesto general de obras del proyecto en el sistema 1 y 2. 

Descripción 
Precio  
Total 

Aporte 
Financiero 

Aporte 
Municipal 

Aporte 
Comunal 

Costo total sistema 1 489.521,02 416.092,87 48.952,10 24.476,05 

Costo total sistema 2 796.769,34 677.253,94 79.676,93 39.838,47 

Costo total sistemas 1 y 2 1.286.290,36 1.093.346,81 128.629,03 64.314,52 
Fuente: Agua Nativa S.R.L. (2015). 

*Tipo de cambio: 6,96 Bs/1 $us. 

 

4.3.2. Estructura financiera del proyecto 

 

El Cuadro 41 y 42, presentan el detalle del costo total en base a los costos de obras, 

supervisión y acompañamiento (ver Anexo 13 y 14) y costo desglosado del proyecto 

(instituciones y entidades de cofinanciamiento). Destacar la participación financiera del 

Gobierno Municipal y los beneficiarios de la comunidad en un 15%. 

 

Cuadro 41. Costo total del proyecto (sist. 1 y 2). 

Componentes 
Costo Total 

(Bs) 
Costo Total 

($us)* 

Construcción de obras 1 .286.290,36 184.811,83 

Supervisión 92.950,00 13.354,89 

Acompañamiento 69.860,00   10.037,36 

Total 1.449.100,36 208.204,07 
Fuente: Agua Nativa S.R.L. (2015). 

 

Cuadro 42. Estructura de cofinanciamiento del proyecto. 

Instituciones Tipo 
Total 
(Bs) 

Total  
($us)* 

Porcentaje 
(%) 

Entidad financiera  Financiero 1.231.735,31 176.973,46 85,00 

Contraparte Municipal Financiero 144.910,04 20.820,41 10,00 

Contraparte Comunal Financiero 72.455,02 10.410,20 5,00 

Total 1.449.100,36 208.204,07 100,00 
Fuente: Agua Nativa S.R.L. (2015). 

 

4.3.3. Evaluación financiera y socioeconómica 

 

Para el análisis de la factibilidad económica y social del proyecto, se aplicó el 

instrumento del sector (Planilla Parametrizada), en base a la información recopilada y 

calculada respecto a la producción agrícola en la situación sin y con proyecto, por otro 
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lado, los costos de obras de los sistemas de microriego. Los indicadores de la 

factibilidad del proyecto a nivel financiero (privado) y socioeconómico (social), se 

presentan de forma amplia en el Anexo 15, y resumida en los siguientes Cuadros: 

 

Cuadro 43. Indicadores financieros. 

Indicador Valor 

VACP 2.475.517,20 

VANP 212.094,90 

CAEP 348.382,02 

TIRP 12% 15,25% 

RBC Privado 1,09 
Fuente: Agua Nativa S.R.L. (2015), en base *PP (2006). 

*Planilla Parametrizada 

 

Cuadro 44. Indicadores socioeconómicos. 

Indicador Valor 

VACS 2.626.656,10 

VANS 84.946,24 

CAES 366.520,83 

TIRS 12% 13,48% 

RBC Social 1,02 
Fuente: Agua Nativa S.R.L. (2015), en base a PP (2006). 

 

Analizando desde el punto de vista privado, con el Valor Actual Neto Privado (VANP) de 

212.094,90; la Tasa Interna de Retorno Privado (TIRP) de 15,25%, significa que se 

ubica por encima de la tasa de corte, y la relación Beneficio/Costo Privado (B/CP) de 

1,09 (recuperando 0,9 Bs por 1 Bs invertido); hace factible desde el punto de vista 

privado la inversión, a precios de mercado; la inversión es viable, dado que en un 

periodo de evaluación de 20 años, a una tasa de descuento del 12,81%; se recuperara 

el capital invertido generándose un déficit equivalente al valor citado.  

 

Para la evaluación socioeconómica del proyecto, para analizar la rentabilidad del 

proyecto desde el punto de la economía en su conjunto, hay que convertir los precios 

de mercado o los precios corrientes, en precios sombra o precios sociales que viene a 

ser lo mismo. Estos se llaman Razón Precio Cuenta (RPC) que viene a corregir los 

precios corrientes que están afectados por la tasa de inflación, sobreprecios y otros 
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factores tanto en los costos de producción como en los costos de insumos utilizados en 

los costos de inversión.  

 

Desde un punto de vista social, con el Valor Actual Neto Social (VANS) de 84.946,24; 

con la tasa Interna de Retorno Social (TIRS) de 13,48%, de la misma manera se ubica 

por encima de la tasa de corte, y la relación Beneficio/Costo Social (B/CS) de 1,02; 

hacen que el proyecto sea viable desde el punto de vista social, beneficiando a las 

familias con su mejora en calidad de vida; en un periodo de evaluación de 20 años, a 

una tasa de descuento del 12,67%. 

 

El momento óptimo de la inversión está definido por el proceso en el cual la inversión o 

costo de infraestructura hace que el VANP y VANS sea  positivo y el momento preciso 

es el año 0, puesto que en la secuencia de 20 años de duración del camino sin 

reinversión el momento óptimo se define como el año en el que el flujo de caja muestra 

un resultado negativo alto y este se va reduciendo a partir de la generación de ingresos 

directos e indirectos que el nuevo acceso crea. 

 

Esto significa que si el estado boliviano invierte en el proyecto; socialmente recupera 

inversiones y se genera un superávit; si bien trae beneficios directos a las Unidades 

Productivas Familiares, los costos de inversión son demasiado grandes. En síntesis, se 

recomienda considerar la implementación del proyecto; dada la problemática social y rol 

del estado boliviano. 

 

Dados los resultados de los indicadores tanto financieros como socioeconómicos, el 

proyecto es recomendable para su ejecución,  puesto que los indicadores muestran que 

se trata de una zona con alto potencial de desarrollo económico y social.  

 

Es importante hacer notar que existen las condiciones técnicas que justifican la 

viabilidad del estudio como así también existe la factibilidad necesaria para pasar a la 

etapa siguiente que consiste en la inversión como tal. 
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5. SECCION CONCLUSIVA 

 

- La Comunidad de Viluyo beneficiaria del sistema de microriego por aspersión cuenta 

con 60 familias, del cual participan 49 familias (192 personas) de forma directa del 

proyecto, los cuales dependen de la actividad agrícola producida a secano con lluvia 

estacional, la tenencia de tierras cultivables (sayañas) es de 0,25 a 0,50 hectáreas, 

teniendo terrenos comunales (aynoqas) en la parte alta (para cultivos y pastoreo). 

 

- Para realizar el diseño de microriego por aspersión se consideraron los aspectos 

necesarios que permitan cuantificar las necesidades de riego y poder evaluar la 

factibilidad de su implementación, procediéndose con el levantamiento topográfico de 

áreas de diseño, consulta climatológica (temperatura, horas sol, humedad relativa, 

viento y precipitación), estudio edafológico (físico – químico) y de resistencia de 

suelos, estudio de oferta y calidad del agua (físico – químico), consumo de agua para 

cultivos propuestos, utilizando el programa ABRO v 3.1. 

 

- Como resultado el área total a regar (área incremental) es de 21,53 hectáreas en 2 

sistemas de microriego por aspersión de 8,33 y 13,20 hectáreas (Sistemas 1 y 2) en 

la parte alta y baja de la comunidad (19 familias en la parte alta y 30 familias + la 

Unidad Educativa en la parte baja), en los cultivos de importancia (consensuados) de 

papa, oca y haba verde con 8,95; 7,50 y 5,08 hectáreas respectivamente. 

 

- El suelo agrícola de las áreas cultivables es de textura Franco, con constantes de 

humedad de Capacidad de Campo (CC) de 32,20%, Punto de Marchitez Permanente 

(PMP) de 17,90%, con una Densidad Aparente de 1,33 g/cm3, con una velocidad de 

Infiltración Básica (Ib) de 9,42 mm/h. 

 

- Referente al agua de riego, presenta una disponibilidad para su captación de 5 

vertientes y el Río Pajchani, fuentes de flujo permanente, con caudales de oferta de 

1,14 y 1,72 L/s para los sistemas 1 y 2 (con almacenamiento), cubriendo la demanda 
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de los cultivos propuestos. En cuanto a la calidad del agua para riego es de clase de 

tipo C1S1, (Baja salinidad y sodicidad) apta para riego sin restricción.  

 

- El diseño agronómico el cual considera la relación agua – suelo – planta, se realizó 

para los cultivos propuestos, teniendo una evapotranspiración máxima de 4,20 

mm/día (noviembre), con una demanda máxima en octubre (mes crítico) de 2,06 y 

3,36 L/s (Caudal de Diseño) en los sistemas 1 y 2, para los cultivos de papa y haba. 

Se operara el sistema de microriego, con irrigación de cultivos de ±12 horas diarias 

las cuales se dividirán en 5 turnos, con frecuencia de 6 días, regando superficies de 

riego de 5,33 a 8,70 ha/día (Sistemas 1 y 2), en el mes crítico de máxima demanda. 

 

- En cuanto a los aspectos hidráulicos se utilizaran aspersores de baja presión 

(modelo VYR 16) con pluviometría de 4,65 mm/h (condición < a Ib del suelo), con 

eficiencia de aplicación calculada de 78%, con un caudal de 0,67 m3/h, presión de 15 

m.c.a., con espaciamiento ajustado a la velocidad del viento (12 km/h) de 12 m x 12 

m entre aspersores y laterales (posición de cuadrado). La tubería de aducción 

deberá  ser de PVC C-6 de 2 ½”, 2” y 1” y la de distribución de PVC C-12 de 1” y 3”. 

Se cuenta con tanques de almacenamiento y distribución, con cámaras rompe 

presión e hidrantes para tomas parcelarias. 

 

- El costo de construcción de los sistemas de microriego por aspersión diseñados es 

de 1.286.290,36 Bs., y realizado el análisis financiero y socioeconómico, el proyecto 

es factible en lo privado y social, recomendándose su ejecución. Para garantizar la 

marcha de los sistemas de microriego se incluye la gestión de riego campesino en la 

fase de ejecución del proyecto con el servicio de Acompañamiento/Asistencia 

Técnica (AAT). También se consideró el componente ambiental y las medidas de 

mitigación respectivas, por ser los recursos naturales un patrimonio nacional.  
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Anexo 1. Lista de beneficarios del sistema de microriego Viluyo. 

 

 

 

 
 

 

 



   

 

Anexo 2. Costos de producción de los cultivos agricolas con proyecto (papa, oca y haba verde). 

 

Cultivo: Papa temprana Epoca: Primavera Mes: Octubre

CONCEPTO UNID. CANTID. PRECIO TOTAL CANTID. PRECIO TOTAL BIENES MATERIAL MO BIENES MATERIAL MO

Nº UNIT.Bs. Bs. Nº UNIT.Bs. Bs. TRANS. LOCAL LOCAL TRANS. LOCAL LOCAL

mol Arada (Tractor) hr 3,00 7,50 22,50 3,00 7,50 22,50 22,50 22,50

mol Cruzada (Tractor) hr 3,00 7,50 22,50 3,00 7,50 22,50 22,50 22,50

mol Nivelado (Tractor) hr 3,00 7,50 22,50 3,00 7,50 22,50 22,50 22,50

mol Aplicación guano jornal 1,50 60,00 90,00 3,00 60,00 180,00 90,00 180,00

mol Siembra hr 3,00 7,50 22,50 3,00 7,50 22,50 22,50 22,50

mol Desyerbe jornal 5,00 60,00 300,00 5,00 60,00 300,00 300,00 300,00

mol Tratamiento fitosanitario jornal 2,00 60,00 120,00 2,00 60,00 120,00 120,00 120,00

mol Aporque (Yunta) jornal 2,00 60,00 120,00 2,00 60,00 120,00 120,00 120,00

mol Riego (recup. y manten.) jornal 0,00 0,00 0,00 14,00 60,00 840,00 0,00 840,00

mol Desurcado (Yunta) jornal 4,00 60,00 240,00 4,00 60,00 240,00 240,00 240,00

mol Cosecha jornal 12,00 60,00 720,00 16,00 60,00 960,00 720,00 960,00

mol Carguio jornal 5,00 60,00 300,00 8,00 60,00 480,00 300,00 480,00

mol Selección y embolsado jornal 6,00 60,00 360,00 9,00 60,00 540,00 360,00 540,00

Sub-total Mano de Obra 2340,00 3870,00 0,00 0,00 2.340,00 0,00 0,00 3.870,00

bt Arada (Tractor) hr 3,00 82,00 246,00 3,00 82,00 246,00 246,00 246,00

bt Cruzada (Tractor) hr 3,00 45,00 135,00 3,00 45,00 135,00 135,00 135,00

bt Nivelado (Tractor) hr 3,00 82,00 246,00 3,00 82,00 246,00 246,00 246,00

bt Siembra (Tractor) hr 3,00 82,00 246,00 3,00 82,00 246,00 246,00 246,00

ml Aporcado (Yunta) jornal 2,00 100,00 200,00 2,00 100,00 200,00 200,00 200,00

ml Desurcado (cos. con yunta) jornal 4,00 100,00 400,00 4,00 100,00 400,00 400,00 400,00

bt Bombeo (E.E.) kw 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

bt Carguio (camión) viaje 2,00 200,00 400,00 3,00 200,00 600,00 400,00 600,00

Sub-total tracción 1873,00 2073,00 1.273,00 600,00 0,00 1.473,00 600,00 0,00

ml Semilla (local y cert.) qq 25,00 100,00 2500,00 25,00 150,00 3750,00 2.500,00 3.750,00

ml Guano m3 15,00 100,00 1500,00 15,00 100,00 1500,00 1.500,00 1.500,00

bt Fertilizantes (18-46-0) kg 0,00 0,00 0,00 4,00 7,00 28,00 0,00 28,00

bt Pesticidas l 3,00 125,00 375,00 3,00 125,00 375,00 375,00 375,00

Sub-total insumos 4375,00 5653,00 375,00 4.000,00 0,00 403,00 5.250,00 0,00

Gastos generales (5%) Bs. 429,40 579,80

Interés(50% de Gast.grles.) Bs. 214,70 289,90

Sub-total Gastos Grles. Bs. 644,10 869,70

TOTAL  COSTO Bs/ha  9232,10 12465,70 1.771,60 4.945,00 2.515,50 2.016,70 6.288,75 4.160,25

Rendimiento/precio t/ha 4,00 3043,00 12172,00 6,50 3478,00 22607,00

Rendto./precio otros subpro t/ha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL INGRESO t/ha  12172,00   22607,00

UTILIDAD Bs 2939,90 10141,30

REFERENCIA 1,32 1,81

bt = Bien transable

ml = Material local

mol = Mano de obra local

PROYECTO DE MICRORIEGO: COMUNIDAD VILUYO

Estimación de Costos de Producción (Bs/ha)

S I N   P R O Y E C T O C O N    P R O Y E C T O SIN  PROYECTO CON  PROYECTO



   

 

 

Cultivo: Oca Epoca: Primavera Mes: Noviembre

       S I N   P R O Y E C T O       C O N    P R O Y E C T O SIN  PROYECTO CON  PROYECTO

CONCEPTO UNID. CANTID. PRECIO TOTAL CANTID. PRECIO TOTAL BIENES MATERIAL MO BIENES MATERIAL MO

Nº UNIT.Bs. Bs. Nº UNIT.Bs. Bs. TRANS. LOCAL LOCAL TRANS. LOCAL LOCAL

mol Arada (aprov. Papa) hr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

mol Cruzada (aprov. Papa) hr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

mol Nivelado hr 3,00 7,50 22,50 3,00 7,50 22,50 22,50 22,50

mol Aplicación guano jornal 0,00 60,00 0,00 1,50 60,00 90,00 0,00 90,00

mol Siembra hr 3,00 7,50 22,50 3,00 7,50 22,50 22,50 22,50

mol Desyerbe jornal 5,00 60,00 300,00 5,00 60,00 300,00 300,00 300,00

mol Tratamiento fitosanitario jornal 0,00 60,00 0,00 2,00 60,00 120,00 0,00 120,00

mol Aporque (Yunta) jornal 2,00 60,00 120,00 2,00 60,00 120,00 120,00 120,00

mol Riego (recup. y manten.) jornal 0,00 60,00 0,00 8,30 60,00 498,00 0,00 498,00

mol Desurcado (Yunta) jornal 4,00 60,00 240,00 4,00 60,00 240,00 240,00 240,00

mol Cosecha jornal 10,00 60,00 600,00 12,00 60,00 720,00 600,00 720,00

mol Carguio jornal 4,00 60,00 240,00 5,00 60,00 300,00 240,00 300,00

mol Selección y embolsado jornal 10,00 60,00 600,00 11,00 60,00 660,00 600,00 660,00

Sub-total Mano de Obra 2145,00 3093,00 0,00 0,00 2.145,00 0,00 0,00 3.093,00

bt Nivelado (Tractor) hr 3,00 82,00 246,00 3,00 82,00 246,00 246,00 246,00

bt Siembra (Tractor) hr 3,00 82,00 246,00 3,00 82,00 246,00 246,00 246,00

ml Aporcado (Yunta) jornal 2,00 100,00 200,00 2,00 100,00 200,00 200,00 200,00

ml Desurcado (cos. con yunta) jornal 4,00 100,00 400,00 4,00 100,00 400,00 400,00 400,00

bt Bombeo (E.E.) kw 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

bt Carguio (camión) viaje 2,00 200,00 400,00 3,00 200,00 600,00 400,00 600,00

1492,00 1692,00 892,00 600,00 0,00 1.092,00 600,00 0,00

ml Semilla qq 20,00 150,00 3000,00 20,00 160,00 3200,00 3.000,00 3.200,00

ml Guano m3 10,00 100,00 1000,00 15,00 100,00 1500,00 1.000,00 1.500,00

bt Fertilizantes (18-46-0) kg 0,00 0,00 0,00 4,00 7,00 28,00 0,00 28,00

bt Pesticidas l 0,00 125,00 0,00 2,00 125,00 250,00 0,00 250,00

4000,00 4978,00 0,00 4.000,00 0,00 278,00 4.700,00 0,00

Gastos generales (5%) Bs. 381,85 488,15

Interés(50% de Gast.grles.) Bs. 190,93 244,08

Sub-total Gastos Grles. Bs. 572,78 732,23

TOTAL  COSTO Bs/ha  8209,78 10495,23 958,90 4.945,00 2.305,88 1.472,75 5.697,50 3.324,98

Rendimiento/precio t/ha 3,00 3913,00 11739,00 6,00 4348,00 26088,00

Rendto./precio otros subpro t/ha 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL INGRESO t/ha  11739,00   26088,00

UTILIDAD Bs 3529,23 15592,78

TIPO DE CAMBIO: $us 1= Bs b/c 1,43 2,49

REFERENCIA

bt = Bien transable

ml = Material local

mol = Mano de obra local

Sub-total tracción

Sub-total insumos

PROYECTO DE MICRORIEGO: COMUNIDAD VILUYO

Estimación de Costos de Producción (Bs/ha)



   

 

Cultivo: Haba verde Epoca: Invierno Mes: Junio

CONCEPTO UNID. CANTID. PRECIO TOTAL CANTID. PRECIO TOTAL BIENES MATERIAL MO BIENES MATERIAL MO

Nº UNIT.Bs. Bs. Nº UNIT.Bs. Bs. TRANS. LOCAL LOCAL TRANS. LOCAL LOCAL

mol Arada (aprov. Papa) hr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

mol Cruzada (aprov. Papa) hr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

mol Nivelado hr 3,00 7,50 22,50 3,00 7,50 22,50 22,50 22,50

mol Aplicación guano jornal 1,50 60,00 90,00 1,50 60,00 90,00 90,00 90,00

mol Siembra hr 3,00 7,50 22,50 3,00 7,50 22,50 22,50 22,50

mol Desyerbe jornal 8,00 60,00 480,00 8,00 60,00 480,00 480,00 480,00

mol Tratamiento fitosanitario jornal 0,00 60,00 0,00 2,00 60,00 120,00 0,00 120,00

mol Aporque (Yunta) jornal 2,00 60,00 120,00 2,00 60,00 120,00 120,00 120,00

mol Riego (recup. y manten.) jornal 0,00 60,00 0,00 32,00 60,00 1920,00 0,00 1.920,00

mol Cosecha de vainas jornal 25,00 60,00 1500,00 30,00 60,00 1800,00 1.500,00 1.800,00

mol Carguio jornal 6,00 60,00 360,00 8,00 60,00 480,00 360,00 480,00

2595,00 5055,00 0,00 0,00 2.595,00 0,00 0,00 5.055,00

bt Nivelado (Tractor) hr 3,00 82,00 246,00 3,00 82,00 246,00 246,00 246,00

bt Siembra (Tractor) hr 3,00 82,00 246,00 3,00 82,00 246,00 246,00 246,00

ml Aporcado (Yunta) jornal 2,00 100,00 200,00 2,00 100,00 200,00 200,00 200,00

ml Desurcado (Yunta) jornal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

bt Bombeo (E.E.) kw 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

bt Carguio (camion) viaje 2,00 200,00 400,00 3,00 200,00 600,00 400,00 600,00

1092,00 1292,00 892,00 200,00 0,00 1.092,00 200,00 0,00

ml Semilla kg 185,00 10,00 1850,00 185,00 10,00 1850,00 1.850,00 1.850,00

ml Guano m3 7,50 100,00 750,00 7,50 100,00 750,00 750,00 750,00

bt Fertilizantes (18-46-0) kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

bt Pesticidas l 0,00 0,00 0,00 3,00 125,00 375,00 0,00 375,00

2600,00 2975,00 0,00 2.600,00 0,00 375,00 2.600,00 0,00

Gastos generales (5%) Bs. 314,35 466,10

Interés(50% de Gast.grles.) Bs. 157,18 233,05

Sub-total Gastos Grles. Bs. 471,53 699,15

TOTAL  COSTO Bs/ha  6758,53 10021,15 958,90 3.010,00 2.789,63 1.577,03 3.010,00 5.434,13

Rendimiento/precio t/ha 3,50 3478,00 12173,00 7,00 3913,00 27391,00

Rendto./precio otros subpro t/ha 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL INGRESO t/ha  12173,00   27391,00

UTILIDAD Bs 5414,48 17369,85

TIPO DE CAMBIO: $us 1= Bs b/c 1,80 2,73

REFERENCIA

bt = Bien transable

ml = Material local

mol = Mano de obra local

Estimación de Costos de Producción (Bs/ha)

Sub-total insumos

S I N   P R O Y E C T O C O N    P R O Y E C T O SIN  PROYECTO CON  PROYECTO

Sub-total Mano de Obra

Sub-total tracción

PROYECTO DE MICRORIEGO: COMUNIDAD VILUYO



   

 

 

 

Anexo 3. Coordenadas de ubicación de fuentes de agua. 

Sistema 1 Sistema 2 

Fuentes 
de  

agua 

Ubicación 
(Coord. 
UTM) 

Fuentes 
de  

agua 

Ubicación 
(Coord. 
UTM) 

Vertiente 
1 

X = 4930191 
Y = 8208235 
 Z = 4066 

Vertiente 
1 

X = 493061 
 Y = 8208184 
 Z = 4036 

Vertiente 
2 

X = 493188 
Y = 8208252 
 Z = 4070 

Vertiente 
2 

X = 493061 
Y = 8208184  
Z = 4030 

Vertiente 
3 

X = 493163 
Y = 8208276 
Z = 4072 

Río 
Pajchani 

X = 492491 
Y = 8209101 
Z = 3999 

Vertiente 
4 

X = 493215 
Y = 8208259 
Z = 4076     

Fuente: Agua Nativa S.R.L. (2015). 

 

Anexo 4. Caudal de oferta de las fuentes de agua. 

Sistema 1 Sistema 2 

Fuentes 
de  

agua 

Oferta de 
caudal 
(L/s) 

Fuentes 
de  

agua 

Oferta de 
caudal 
(L/s) 

Vertiente 
1 

0,29 
Vertiente 

1 
0,60 

Vertiente 
2 

0,04 
Vertiente 

2 
0,05 

Vertiente 
3 

0,05 
Río 

Pajchani 
1,07 

Vertiente 
4 

0,76 
  

- 

Total 1,14 Total 1,72 
Fuente: Agua Nativa S.R.L. (2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Anexo 5. Resultados de análisis físico – químico de aguas para riego. 

 
 

 



   

 

 

 
 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Agua Nativa S.R.L. (2015), en base a U.S. Soil Salinity Laboratory. 

Anexo 6. Clasificación de la calidad del agua de riego (1 y 2), bajo Normas Riverside. 

 

 

 

 

 

 



   

 

Anexo 7. Resultados de análisis físico – químico del suelo agrícola. 

 

 

 



   

 

 

 
Fuente: Catalogo de aspersores VYRSA (2005). 

Anexo 8. Información técnica del aspersor elegido VYR 16. 



   

 

 
Fuente: Frost y Shwalew 

Anexo 9. Pérdida por evaporación (e) en el aspersor VYR 16 (método del ábaco). 



   

 

 

 

Anexo 10. Calculo de área bajo riego óptimo (ABRO) (Sistema 1 y 2). 

Sistema de microriego 1. 

 
Fuente: Agua Nativa S.R.L. (2015). 

 

 

 

 

 

8,33

CULTIVO Papa Oca Haba TOTAL

AREA REGADA 3,40 3,00 1,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,33

AREA C/RIEGO OPTIMO 3,40 3,00 1,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,33

AREA REGABLE 14,00 JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY ANUAL

FACTOR 1,00

CAP. MAX. (l/s) 1,2 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 30 31 365

ET (mm/dia) 2,90 2,92 3,25 3,56 3,87 4,20 4,11 3,93 3,80 3,67 3,28 3,28

ET (mm/mes) 87,00 90,52 100,75 106,80 119,97 126,00 127,41 121,83 106,40 113,77 98,40 101,68 1300,53

Prec. (mm) 11,56 10,95 17,46 31,56 47,75 60,26 107,48 183,34 105,91 113,05 54,04 14,50 757,86

Prec. Efec. (mm) 0,00 0,00 3,82 13,69 25,03 33,78 66,84 119,94 65,74 70,74 29,43 1,75 430,75
 

Kc (Cultivo 1) Papa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,50 1,02 1,30 0,60 0,00 0,00 0,00

ETR 0,00 0,00 0,00 0,00 23,99 63,00 129,96 158,38 63,84 0,00 0,00 0,00 439,17

Req. Riego (mm) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,22 63,12 38,44 0,00 0,00 0,00 0,00 130,78

Area (ha) 3,40 0,00 0,00 0,00 0,00 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 0,00 0,00 0,00

Req. Neto (m3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 993,41 2146,15 1306,99 0,00 0,00 0,00 0,00 4.446,56

Kc (Cultivo 2) Oca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,50 1,02 1,30 0,95 0,60 0,00

ETR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,20 63,71 124,27 138,32 108,08 59,04 0,00 518,61
Req. Riego (mm) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,33 72,58 37,35 29,61 0,00 143,87

Area (ha) 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00

Req. Neto (m3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,86 2177,49 1120,40 888,36 0,00 4.316,10

Kc (Cultivo 3) Haba 0,48 0,57 0,92 0,86 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ETR 41,76 51,60 92,69 91,85 97,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375,07

Req. Riego (mm) 41,76 51,60 88,87 78,16 72,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332,53

Area (ha) 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Req. Neto (m3) 805,97 995,81 1715,15 1508,41 1392,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.417,85

ETR total  (mm) 41,76 51,60 92,69 194,38 257,94 320,04 412,81 480,01 202,16 108,08 59,04 0,00 AREA MÁX.

Area Total (ha) 1,93 1,93 1,93 1,93 5,33 6,40 6,40 6,40 6,40 3,00 3,00 0,00 6,40

Req. Neto Total (m3) 805,97 995,81 1715,15 1508,41 1392,51 993,41 2146,15 1436,85 2177,49 1120,40 888,36 0,00 15.180,51

Caudal Neto Total (l/s) 0,31 0,37 0,64 0,58 0,52 0,38 0,80 0,54 0,90 0,42 0,34 0,00

Caudal Unitario Neto (l/s/ha) 0,16 0,19 0,33 0,30 0,10 0,06 0,13 0,08 0,14 0,14 0,11 0,00 1,75

DEMANDA

EFICIENCIA DE APLICACIÓN  =0,78 Riego por aspersión =78,00

Req. Bruto Total (m3) 1033 1277 2199 1934 1785 1274 2751 1842 2792 1436 1139 0 19.462,20

DEMANDA TOTAL (l/s) 0,40 0,48 0,82 0,75 0,67 0,49 1,03 0,69 1,15 0,54 0,44 0,00 7,44

Caudal Unitario Bruto (l/s/ha) 0,21 0,25 0,43 0,39 0,13 0,08 0,16 0,11 0,18 0,18 0,15 0,00 2,24

OFERTA

Fuente: Vertiente 1  (l/s) 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,32 0,35 0,35 0,29 0,29 0,29 3,63

Fuente: Vertiente 2 (l/s) 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,06 0,06 0,06 0,04 0,04 0,04 0,54

Fuente: Vertiente 3 (l/s) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,07 0,07 0,07 0,05 0,05 0,05 0,66

Fuente: Vertiente 4 (l/s) 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,63 0,70 0,70 0,59 0,59 0,59 7,34

OFERTA TOTAL (l/s) 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 1,08 1,18 1,18 0,97 0,97 0,97 12,17

OFERTA REAL (l/s) 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 1,08 1,16 1,16 0,97 0,97 0,97 12,13

 BALANCE

BALANCE (l/s) 0,57 0,49 0,15 0,22 0,30 0,48 0,05 0,47 0,01 0,43 0,53 0,97

Superficie de Riego Max. (ha) 4,70 3,93 2,28 2,51 7,76 12,63 6,73 10,79 6,43 5,43 6,62 0,00

Superficie Adicional (ha) 2,77 2,00 0,35 0,58 2,43 6,23 0,33 4,39 0,03 2,43 3,62 0,00

AREA DEFICITARIA (ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ÁREA INCREMENTAL: 8,33 ha

      PROYECTO: MICRORIEGO VILUYO 1  ANALISIS SITUACION CON PROYECTO AREA BAJO RIEGO ÓPTIMO:



   

 

 

 

Sistema de microriego 2. 

 
Fuente: Agua Nativa S.R.L. (2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,20

CULTIVO Papa Oca Haba TOTAL

AREA REGADA 5,55 4,50 3,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,20

AREA C/RIEGO OPTIMO 5,55 4,50 3,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,20

AREA REGABLE 14,00 JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY ANUAL

FACTOR 1,00

CAP. MAX. (l/s) 1,7 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 30 31 365

ET (mm/dia) 2,90 2,92 3,25 3,56 3,87 4,20 4,11 3,93 3,80 3,67 3,28 3,28

ET (mm/mes) 87,00 90,52 100,75 106,80 119,97 126,00 127,41 121,83 106,40 113,77 98,40 101,68 1300,53

Prec. (mm) 11,56 10,95 17,46 31,56 47,75 60,26 107,48 183,34 105,91 113,05 54,04 14,50 757,86

Prec. Efec. (mm) 0,00 0,00 3,82 13,69 25,03 33,78 66,84 119,94 65,74 70,74 29,43 1,75 430,75
 

Kc (Cultivo 1) Papa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,50 1,02 1,30 0,60 0,00 0,00 0,00

ETR 0,00 0,00 0,00 0,00 23,99 63,00 129,96 158,38 63,84 0,00 0,00 0,00 439,17

Req. Riego (mm) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,22 63,12 38,44 0,00 0,00 0,00 0,00 130,78

Area (ha) 5,55 0,00 0,00 0,00 0,00 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 0,00 0,00 0,00

Req. Neto (m3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1621,60 3503,28 2133,48 0,00 0,00 0,00 0,00 7.258,36

Kc (Cultivo 2) Oca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,50 1,02 1,30 0,95 0,60 0,00

ETR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,20 63,71 124,27 138,32 108,08 59,04 0,00 518,61
Req. Riego (mm) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,33 72,58 37,35 29,61 0,00 143,87

Area (ha) 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 0,00

Req. Neto (m3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,79 3266,24 1680,59 1332,54 0,00 6.474,15

Kc (Cultivo 3) Haba 0,48 0,57 0,92 0,86 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ETR 41,76 51,60 92,69 91,85 97,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375,07

Req. Riego (mm) 41,76 51,60 88,87 78,16 72,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332,53

Area (ha) 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Req. Neto (m3) 1315,44 1625,29 2799,34 2461,91 2272,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.474,73

ETR total  (mm) 41,76 51,60 92,69 194,38 257,94 320,04 412,81 480,01 202,16 108,08 59,04 0,00 AREA MÁX.

Area Total (ha) 3,15 3,15 3,15 3,15 8,70 10,05 10,05 10,05 10,05 4,50 4,50 0,00 10,05

Req. Neto Total (m3) 1.315,44 1.625,29 2.799,34 2.461,91 2.272,75 1.621,60 3.503,28 2.328,26 3.266,24 1.680,59 1.332,54 0,00 24.207,24

Caudal Neto Total (l/s) 0,51 0,61 1,05 0,95 0,85 0,63 1,31 0,87 1,35 0,63 0,51 0,00

Caudal Unitario Neto (l/s/ha) 0,16 0,19 0,33 0,30 0,10 0,06 0,13 0,09 0,13 0,14 0,11 0,00 1,75

DEMANDA

EFICIENCIA DE APLICACIÓN  =0,78 Riego por aspersión = 78,00

Req. Bruto Total (m3) 1.686,5 2.083,7 3.588,9 3.156,3 2.913,8 2.079,0 4.491,4 2.985,0 4.187,5 2.154,6 1.708,4 0 31.034,92

DEMANDA TOTAL (l/s) 0,65 0,78 1,34 1,22 1,09 0,80 1,68 1,11 1,73 0,80 0,66 0,00 11,86

Caudal Unitario Bruto (l/s/ha) 0,21 0,25 0,43 0,39 0,13 0,08 0,17 0,11 0,17 0,18 0,15 0,00 2,25

OFERTA

Fuente: Vertiente   (l/s) 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,66 0,66 0,66 0,65 0,65 0,65 7,83

Fuente: Río Pajchani (l/s) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,08 1,08 1,08 1,07 1,07 1,07 12,87

OFERTA TOTAL (l/s) 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,74 1,74 1,74 1,72 1,72 1,72 20,70

OFERTA REAL (l/s) 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,74 1,74 1,74 1,72 1,72 1,72 20,70

 BALANCE

BALANCE (l/s) 1,07 0,94 0,38 0,50 0,63 0,92 0,06 0,63 0,01 0,92 1,06 1,72

Superficie de Riego Max. (ha) 8,33 6,96 4,04 4,45 13,76 21,55 10,43 15,69 10,10 9,62 11,74 0,00

Superficie Adicional (ha) 5,18 3,81 0,89 1,30 5,06 11,50 0,38 5,64 0,05 5,12 7,24 0,00

AREA DEFICITARIA (ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ÁREA INCREMENTAL: 13,20 ha

      PROYECTO: MICRORIEGO VILUYO 2  ANALISIS SITUACION CON PROYECTO AREA BAJO RIEGO ÓPTIMO:



   

 

Anexo 11. Calculo reajustado de indices de riego en los sistemas de microriego. 

 

Sistema de microriego 1 

 
Sistema de microriego 2 

 
Fuente: Agua Nativa S.R.L. (2015). 

 

 

Riego Area Pr Ln Lb Vr Fr NR Vrm Vran SMR Tr

Cultivo papa [Ha] [m] [mm] [mm] [m3/ha] [días] [ ] [m3] [m3/# ha] [ha/día] [h]

Recuperación Octubre 3,40 0,15 4,75 4,75 47,55 5 6 285,29 969,97 0,68 1,02

Octubre 3,40 0,15 13,82 17,71 177,13 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Noviembre 3,40 0,25 4,87 6,24 62,43 5 6 374,59 1.273,61 0,68 1,34

Diciembre 3,40 0,30 10,52 13,49 134,88 5 6 809,26 2.751,48 0,68 2,90

Enero 3,40 0,35 6,41 8,21 82,14 5 6 492,83 1.675,63 0,00 1,77

Febrero 3,40 0,40 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

24 1.961,97 6.670,69

Riego Area Pr Ln Lb Vr Fr NR Vrm Vran SMR Tr

Cultivo Oca [Ha] [m] [mm] [mm] [m3/ha] [días ] [ ] [m3] [m3/# ha] [ha/día] [h]

Recuperación Noviembre 3,00 0,18 4,75 4,75 47,55 5 6 285,29 855,86 0,60 1,02

Noviembre 3,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Diciembre 3,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Enero 3,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Febrero 3,00 0,30 12,10 15,51 155,09 5 6 930,55 2.791,65 0,60 3,34

Marzo 3,00 0,35 0,00 0,00 0,00 5 6 0,00 0,00 0,60 0,00

Abril 3,00 0,35 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
24 1.215,84 3.647,51

Riego Area Pr Ln Lb Vr Fr NR Vrm Vran SMR Tr

Cultivo Haba [Ha] [m] [mm] [mm] [m3/ha] [días ] [ ] [m3] [m3/# ha] [ha/día] [h]

Recuperación Junio 1,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Junio 1,93 0,25 6,96 8,92 89,23 5 6 535,38 1.033,29 0,39 1,92

Julio 1,93 0,30 8,60 11,02 110,25 5 6 661,49 1.276,68 0,39 2,37

Agosto 1,93 0,35 14,81 18,99 189,89 5 6 1.139,33 2.198,91 0,39 4,08

Septiembre 1,93 0,40 13,03 16,70 167,00 5 6 1.002,00 1.933,86 0,39 3,59

Octubre 1,93 0,45 12,03 15,42 154,17 5 6 925,01 1.785,27 0,39 3,32

30 4.263,22 8.228,01

Ultima Estación

Mediana Estación

Inicial

Desarrarrollo

Fase Mes

Desarrarrollo
Mantenimiento 

del cultivo

Fase

Desarrarrollo

Ultima Estación

Mantenimiento 

del cultivo

PMP a CC

Fase

Total de riegos y volumen de agua por campaña

Mes

Mediana Estación

Mes

Total de riegos y volumen de agua por campaña

PMP a CC

Inicial

PMP a CC

Inicial

Total de riegos y volumen de agua por campaña

Ultima Estación

Mantenimiento 

del cultivo Mediana Estación

Riego Area Pr Ln Lb Vr Fr NR Vrm Vran SMR Tr

Cultivo papa [Ha] [m] [mm] [mm] [m3/ha] [días] [ ] [m3] [m3/# ha] [ha/día] [h]

Recuperación Octubre 5,55 0,15 4,75 4,75 47,55 5 6 285,29 1.583,33 1,11 1,02

Octubre 5,55 0,15 13,82 17,71 177,13 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Noviembre 5,55 0,25 4,87 6,24 62,43 5 6 374,59 2.078,97 1,11 1,34

Diciembre 5,55 0,30 10,52 13,49 134,88 5 6 809,26 4.491,39 1,11 2,90

Enero 5,55 0,35 6,41 8,21 82,14 5 6 492,83 2.735,23 0,00 1,77

Febrero 5,55 0,40 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Total de riegos y volumen de agua por campaña 24 1.961,97 10.888,92

Riego Area Pr Ln Lb Vr Fr NR Vrm Vran SMR Tr

Cultivo Oca [Ha] [m] [mm] [mm] [m3/ha] [días ] [ ] [m3] [m3/# ha] [ha/día] [h]

Recuperación Noviembre 4,50 0,15 4,75 4,75 47,55 5 6 285,29 1.283,78 0,90 1

Noviembre 4,50 0,15 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Diciembre 4,50 0,20 0,00 0,00 0,00 0 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Enero 4,50 0,25 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Febrero 4,50 0,30 12,10 15,51 155,09 5 6 930,55 4.187,48 0,90 3,34

Marzo 4,50 0,35 0,00 0,00 0,00 5 6 0,00 0,00 0,90 0,00

Abril 4,50 0,35 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Total de riegos y volumen de agua por campaña 24 1.215,84 5.471,26

Riego Area Pr Ln Lb Vr Fr NR Vrm Vran SMR Tr

Cultivo Haba [Ha] [m] [mm] [mm] [m3/ha] [días ] [ ] [m3] [m3/# ha] [ha/día] [h]

Recuperación Junio 3,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Junio 3,15 0,25 6,96 8,92 89,23 5 6 535,38 1.686,46 0,63 1,92

Julio 3,15 0,30 8,60 11,02 110,25 5 6 661,49 2.083,70 0,63 2,37

Agosto 3,15 0,35 14,81 18,99 189,89 5 6 1.139,33 3.588,90 0,63 4,08

Septiembre 3,15 0,40 13,03 16,70 167,00 5 6 1.002,00 3.156,30 0,63 3,59

Octubre 3,15 0,45 12,03 15,42 154,17 5 6 925,01 2.913,78 0,63 3,32

Total de riegos y volumen de agua por campaña 30 4.263,22 13.429,14

Fase Mes

Fase Mes

Fase Mes

Mantenimiento 

del cultivo

Mantenimiento 

del cultivo

PMP a CC

Mantenimiento 

del cultivo

Desarrarrollo

Mediana Estación

Ultima Estación

PMP a CC

Inicial

Inicial

Desarrarrollo

Mediana Estación

Ultima Estación

Inicial

Desarrarrollo

Mediana Estación

Ultima Estación

PMP a CC



   

 

Anexo 12. Estudio SPT de suelos para la implementación de obras de riego. 

 
 



   

 

 

 

 

Anexo 13. Presupuesto general de obras del proyecto de microriego. 

Ítem Descripción 
Precio  
Total 
(Bs) 

Aporte 
Financiero 

(Bs) 

Aporte 
Municipal 

(Bs) 

Aporte 
Comunal 

(Bs) 

Sistema de microriego 1 

1. Obras preliminares 15.725,97 13.367,08 1.572,60 786,30 

2. Obra de captación 12.512,28 10.635,44 1.251.23 625,61 

3. Obras de aducción 25.588,67 21.750,37 2.558,87 1.279,43 

4. Tanque de distribución 170.380,72 14.4823,61 17.038,07 8.519,04 

5. Cerco poste y alambre de púas 7.925,55 6.736,72 792,56 396,28 

6. Red de distribución 237.856,98 202.178,43 23.785,70 11.892,85 

7. Cámara de válvulas 7.493,03 6.369,08 749,30 374,65 

8. Hidrantes 7.758,50 6.594,73 775,85 387,93 

9. Varios 982,06 834,75 98,21 49,10 

10. Mitigación ambiental 3.297,26 2.802,67 329,73 164,86 

Costo total del sistema 1 489.521,02 416.092,87 48.952,10 24.476,05 

Sistema de microriego 2 

1. Obras preliminares 15.725,97 13.367,08 1.572,60 786,30 

2. Obra de captación 27.772,52 23.606,64 27.77,25 1.388,63 

3. Obras de aducción 146.827,07 124.803,01 14.682,71 7.341,35 

4. Tanque de distribución 237.280,84 201.688,71 23.728,08 11.864,04 

5. Cerco poste y alambre de púas 8.832,90 7.507,97 883,29 441,65 

6. Red de distribución 330.727,76 281.118,60 33.072,78 16.536,39 

7. Cámara de válvulas 7.200,07 3.357,46 394,99 197,50 

8. Cámara rompe presión 3.949,95 3.357,46 394,99 197,50 

9. Hidrantes 14.172,94 12.047.00 1.417,29 708,65 

10. Varios 982,06 834,75 98,21 49,10 

11. Mitigación ambiental 3.297,26 2.802,67 329,73 164,86 

Costo total del sistema 2 796.769,34 677.253,94 79.676,93 39.838,47 

Costo total del proyecto  1.286.290,36 1.093.346,81 128.629,03 64.314,52 
Fuente: Agua Nativa S.R.L. (2015). 

*Tipo de cambio: 6,96 Bs/1 $us. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

Anexo 14. Presupuesto de supervisión de obras. 

Ítem Descripción Unidad Cantidad 
P. Unitario 

(Bs) 
C. Total 

(Bs) 

1. Personal 70.000,00 

1.1. Ing. Civil mes 14 5000,0 70.000,00 

2. Equipos y materiales 3.880,00 

2.1.  Papelería e Informes global 1 320,0 320,00 

2.2.  Material de escritorio global 1 220,0 220,00 

2.3.  Computadora mes 14 150,0 2.100,00 

2.4.  Impresora mes 14 80,0 1.120,00 

2.5.  Fotografías global 1 120,0 120,00 

3. Logistica y servicios    19.070,00 

3.1.  Transporte mes 14 380,0 5.320,00 

3.2.  Alojamiento mes 14 350,0 4.900,00 

3.3.  Alimentación mes 14 450,0 6.300,00 

3.4.  Servicios telefónicos mes 14 150,0 2.100,00 

3.5.  Seguros global 1 450,0 450,00 

Total en Bolivianos 92.950,00 
Fuente: Agua Nativa S.R.L. (2015). 

- Tiempo de Supervisión: 14 meses; Duración de la construcción: 12 meses. 
- Porcentaje de la supervisión respecto a la inversión: 7,23% 

 
Anexo 15. Presupuesto de Acompañamiento/Asistencia Técnica (AAT). 

Ítem Descripción Unidad Cantidad 
P. Unitario 

(Bs) 
C. Total 

(Bs) 

1. Personal 60.000,00 

1.1. Ing. Agrónomo mes 12 5000,0 60.000,00 

2. Gastos operativos 6.070,00 

2.1. Transporte viaje 12 35,00 420,00 

2.2. Fotografías glb 1 200,00 200,00 

2.3. Vivienda mes 12 200,00 2.400,00 

2.4. Papelería e Informes global 1 250,00 250,00 

2.5. Seguros mes 8 350,00 2.800,00 

3. Eventos de capacitación 2.630,00 

3.1. Talleres día 10 200,00 2.000,00 

3.2. Material de escritorio global 1 200,00 200,00 

3.3. Transporte viaje intercambio global 1 70,00 70,00 

3.4. Alimentación viaje intercambio Pers./día 45 8,00 360,00 

4. Manual de O+M (Técnico – usuário) 910,00 

4.1. Dibujante día 2 30,00 60,00 

4.2. Material de escritorio global 1 400,00 400,00 

4.3. Computadora global 1 50,00 50,00 

4.4. Impresora día 8 50,00 400,00 

5. Estatutos y reglamentos 250,00 

5.1. Material de escritorio global 1 100,00 100,00 

5.2. Computadora global 1 150,00 150,00 

Total en Bolivianos 69.860,00 
Fuente: Agua Nativa S.R.L. (2015). 

- Tiempo de AAT: 12 meses. 

- Porcentaje de la AAT respecto a la inversión: 5,40%. 



   

 

Anexo 16. Planilla parametrizada del proyecto sistema de microriego Viluyo. 
 
PREPARACIÓN DEL PROYECTO 
 
AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

Nombre Población Uso del suelo 

Superficie 
regada 

actualmente 
(ha) 

Superficie a 
regar por el 

proyecto 
(ha) 

Volumen 
de agua 

disponible 
(m

3
/día) 

Viluyo Agropecuaria 0 21,53 115 

 

AREA INCREMENTAL (Hectáreas) 21,53 

  
POBLACIÓN BENEFICIADA Tasa de Crecimiento: 4,28% 

 

Población 

Años 

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

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Viluyo 369 385 401 418 436 455 474 495 516 538 561 585 610 636 663 692 722 752 785 818 853 

Total 369 385 401 418 436 455 474 495 516 538 561 585 610 636 663 692 722 752 785 818 853 

Promedio de 
Personas por 

Familia 
4 Total Familias 203 

  

AREA BENEFICIADA 

Población 

Años 

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

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Viluyo 0 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 

Total 0 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 

 

SITUACION SIN PROYECTO - PRODUCCIÓN AGRICOLA 

Cultivos 

Ingresos Costos Totales de Producción 

Superficie 
cultivada 

en ha.  

Rendimient
o t/ha  

% Pérdidas 
Post 

cosecha 

Precio 
por t/ha 

Valor del 
Producto 
Marginal 

Bienes 
Transables 

Insumos 
Locales 

Mano de 
Obra No 

Calif. Rural 

Total 
Costos 

Producción 

Papa temprana 4,5 4,0 15% 3043 46.557,90 7972,20 22252,50 11319,75 41.544,45 

Oca 3,0 3,0 15% 3913 29.934,45 2876,70 14835,00 6917,64 24.629,34 

Haba verde  3,5 3,5 15% 3478 36.214,68 3356,15 10535,00 9763,71 23.654,86 

Total 112.707,03 14.205,05 47.622,50 28.001,10 89.828,65 

 
 
 

 



   

 

SITUACION CON PROYECTO - PRODUCCIÓN AGRICOLA 

Cultivos 

Ingresos Costos Totales de Producción 

Superficie 
cultivada 

ha.  

Redto. 
 t/ha  

% Pérdidas 
Post Cosecha 

Precio 
t/ha 

Valor del 
Producto 
Marginal 

Bienes 
Transables 

Insumos 
Locales 

Mano de Obra 
No Calif. Rural 

Total Costos 
Producción 

Papa temprana 9,0 6,5 5% 3478 192.216,02 18049,47 56284,31 37234,24 111.568,02 

Oca 7,5 6,0 5% 4348 185.877,00 11045,63 42731,25 24937,35 78.714,23 

Haba verde  5,1 7,0 5% 3913 132.709,40 8011,31 15290,80 27605,38 50.907,49 

Total 510.802,41 37.106,40 114.306,36 89.776,97 241.190,00 

 
EVALUACIÓN PRIVADA 

INTERÉS O TASA DE DESCUENTO PRIVADA 12,81% 

 

INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 

Unidad 
Monetaria 

 
 

Tipo de Cambio 
(Bs por Dólar) 

6,96 

 

Índice de 
Impacto 

60% 

 

Ingreso Años 
 por 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total 

ventas 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 
 Papa  0 87.395 145.658 145.658 145.658 145.658 145.658 145.658 145.658 145.658 145.658 145.658 145.658 145.658 145.658 145.658 145.658 145.658 145.658 145.658 145.658 2.854.899 

Oca 0 93.566 155.943 155.943 155.943 155.943 155.943 155.943 155.943 155.943 155.943 155.943 155.943 155.943 155.943 155.943 155.943 155.943 155.943 155.943 155.943 3.056.474 

Haba v.  0 57.897 96.495 96.495 96.495 96.495 96.495 96.495 96.495 96.495 96.495 96.495 96.495 96.495 96.495 96.495 96.495 96.495 96.495 96.495 96.495 1.891.297 

      Total  0 238.857 398.095 398.095 398.095 398.095 398.095 398.095 398.095 398.095 398.095 398.095 398.095 398.095 398.095 398.095 398.095 398.095 398.095 398.095 398.095 7.802.670 

 

COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO  

Unidad Monetaria Bolivianos 

 

Componentes 2016 

Inversión 
 

Obras preliminares 31.451,94 

Obra de captación y aducción 212.700,54 

Tanques + cercos 424.420,01 

Red de distribución + camara de valvulas 583.277,84 

Cámara rompe presión 3.949,95 

Hidrantes + varios 23.895,56 

Mitigación ambiental 6.594,52 

Total Costos de Inversión 1.286.290,36 

 

 

 

 



   

 

Total costos de operación y mantenimiento 

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

0 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 120.000 

Total costos de producción 

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

1 22.901 22.901 22.901 22.901 22.901 22.901 22.901 22.901 22.901 22.901 22.901 22.901 22.901 22.901 22.901 22.901 22.901 22.901 22.901 22.901 22.901 458.027 

2 66.684 66.684 66.684 66.684 66.684 66.684 66.684 66.684 66.684 66.684 66.684 66.684 66.684 66.684 66.684 66.684 66.684 66.684 66.684 66.684 66.684 1.333.677 

3 61.776 61.776 61.776 61.776 61.776 61.776 61.776 61.776 61.776 61.776 61.776 61.776 61.776 61.776 61.776 61.776 61.776 61.776 61.776 61.776 61.776 1.235.517 

Total  151.361 151.361 151.361 151.361 151.361 151.361 151.361 151.361 151.361 151.361 151.361 151.361 151.361 151.361 151.361 151.361 151.361 151.361 151.361 151.361 151.361 3.027.222 
1= Bienes transables; 2 Materiales locales; 3 Mano de obra no calificado rural. 
 

Total costos de comercialización 

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

0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 200.000 

Total costos  

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

1.286.290 167.361 167.361 167.361 167.361 167.361 167.361 167.361 167.361 167.361 167.361 167.361 167.361 167.361 167.361 167.361 167.361 167.361 167.361 167.361 167.361 4.633.512 

 
FLUJO DE FONDOS 
 
Total ingresos 

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

0,00 238.857 398.095 398.095 398.095 398.095 398.095 398.095 398.095 398.095 398.095 398.095 398.095 398.095 398.095 398.095 398.095 398.095 398.095 398.095 398.095 7.802.670 
 

C. Operac. 0 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 120.000 

 C. Producc. 0 151.361 151.361 151.361 151.361 151.361 151.361 151.361 151.361 151.361 151.361 151.361 151.361 151.361 151.361 151.361 151.361 151.361 151.361 151.361 151.361 3.027.222 

C. Comerc. 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 200.000 

Deprec. (+)   79.312 74.014 69.094 64.523 60.274 56.321 52.643 49.219 46.029 43.058 40.288 37.705 35.295 33.047 30.948 28.989 27.159 25.449 23.851 22.357 899.572 

C. financ.   164.774 156.535 148.296 140.058 131.819 123.580 115.342 107.103 98.864 90.626 82.387 74.148 65.910 57.671 49.432 41.193 32.955 24.716 16.477 8.239 1.730.125 

Subtotal 0 411.447 397.910 384.752 371.942 359.454 347.262 335.346 323.683 312.255 301.044 290.036 279.214 268.566 258.079 247.741 237.543 227.474 217.526 207.689 197.957 5.976.919 

Total costos de inversión  

1.286.290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.286.290 

Depreciación (-) 

0 -79.312 -74.014 -69.094 -64.523 -60.274 -56.321 -52.643 -49.219 -46.029 -43.058 -40.288 -37.705 -35.295 -33.047 -30.948 -28.989 -27.159 -25.449 -23.851 -22.357 -899.572 

Amortización (+) 

0 64.315 64.315 64.315 64.315 64.315 64.315 64.315 64.315 64.315 64.315 64.315 64.315 64.315 64.315 64.315 64.315 64.315 64.315 64.315 64.315 1.286.290 

Prestamo (-) 

0 -229.088 -220.850 -212.611 -204.372 -196.134 -187.895 -179.656 -171.417 -163.179 -154.940 -146.701 -138.463 -130.224 -121.985 -113.747 -105.508 -97.269 -89.031 -80.792 -72.553 -3.016.415 

Subtotal 

1.286.290 -244.086 -230.549 -217.391 -204.581 -192.093 -179.901 -167.984 -156.321 -144.893 -133.683 -122.674 -111.853 -101.205 -90.718 -80.380 -70.182 -60.113 -50.165 -40.328 -30.596 -1.343.406 

Total Costos  

1.286.290 167.361 167.361 167.361 167.361 167.361 167.361 167.361 167.361 167.361 167.361 167.361 167.361 167.361 167.361 167.361 167.361 167.361 167.361 167.361 167.361 4.633.512 

Flujo de Fondos Neto  

-1.286.290 71.496 230.734 230.734 230.734 230.734 230.734 230.734 230.734 230.734 230.734 230.734 230.734 230.734 230.734 230.734 230.734 230.734 230.734 230.734 230.734 3.169.157 

 



   

 

EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA 

PARAMETROS PARA LA EVALUACIÓN 

RPC DIVISA 1,24 

RPC MANO DE OBRA CALIFICADA 1,00 

RPC MANO DE OBRA SEMICALIFICADA 0,43 

RPC MANO DE OBRA NO CALIFICADA URBANA 0,23 

RPC MANO DE OBRA NO CALIFICADA RURAL 0,47 

TASA SOCIAL DE DESCUENTO 12,67% 

 

IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIOS DEL PROYECTO 

Unidad Monetaria Bolivianos 

 

Beneficios Años 
 por 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total 

producción 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 
 Papa  0 87.395 145.658 145.658 145.658 145.658 145.658 145.658 145.658 145.658 145.658 145.658 145.658 145.658 145.658 145.658 145.658 145.658 145.658 145.658 145.658 2.854.899 

Oca 0 93.566 155.943 155.943 155.943 155.943 155.943 155.943 155.943 155.943 155.943 155.943 155.943 155.943 155.943 155.943 155.943 155.943 155.943 155.943 155.943 3.056.474 

Haba v.  0 57.897 96.495 96.495 96.495 96.495 96.495 96.495 96.495 96.495 96.495 96.495 96.495 96.495 96.495 96.495 96.495 96.495 96.495 96.495 96.495 1.891.297 

      Total  0 238.857 398.095 398.095 398.095 398.095 398.095 398.095 398.095 398.095 398.095 398.095 398.095 398.095 398.095 398.095 398.095 398.095 398.095 398.095 398.095 7.802.670 

 

COSTOS DEL PROYECTO 

Unidad Monetaria Bolivianos 

 

Componentes 
0 

2016 

Inversión 
 

Obras preliminares 39.000,00 

Obra de captación y aducción 263.749,00 

Tanques + cercos 526.281,00 

Red de distribución + camara de valvulas 723.265,00 

Cámara rompe presión 4.898,00 

Hidrantes + varios 29.630,00 

Mitigación ambiental 8.177,00 

Total costos de inversión 1.595.000,00 
 

Total costos de operación y mantenimiento 

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

0 7.440 7.440 7.440 7.440 7.440 7.440 7.440 7.440 7.440 7.440 7.440 7.440 7.440 7.440 7.440 7.440 7.440 7.440 7.440 7.440 148.800 

 

 

 



   

 

Total costos de producción 

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

1 0 28.398 28.398 28.398 28.398 28.398 28.398 28.398 28.398 28.398 28.398 28.398 28.398 28.398 28.398 28.398 28.398 28.398 28.398 28.398 28.398 567.954 

2 0 66.684 66.684 66.684 66.684 66.684 66.684 66.684 66.684 66.684 66.684 66.684 66.684 66.684 66.684 66.684 66.684 66.684 66.684 66.684 66.684 1.333.677 

3 0 29.035 29.035 29.035 29.035 29.035 29.035 29.035 29.035 29.035 29.035 29.035 29.035 29.035 29.035 29.035 29.035 29.035 29.035 29.035 29.035 580.693 

Total  0 124.116 124.116 124.116 124.116 124.116 124.116 124.116 124.116 124.116 124.116 124.116 124.116 124.116 124.116 124.116 124.116 124.116 124.116 124.116 124.116 2.482.324 

1= Bienes transables; 2 Materiales locales; 3 Mano de obra no calificado rural. 
 

Total costos de comercialización 

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

0 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400 248.000 

Total costos  

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

1.595.000 143.956 143.956 143.956 143.956 143.956 143.956 143.956 143.956 143.956 143.956 143.956 143.956 143.956 143.956 143.956 143.956 143.956 143.956 143.956 143.956 4.474.124 

Flujo de fondos neto  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total 

-1.595.000 64.901 254.139 254.139 254.139 254.139 254.139 254.139 254.139 254.139 254.139 254.139 254.139 254.139 254.139 254.139 254.139 254.139 254.139 254.139 254.139 3.328.546 

 

INDICADORES 

INDICADORES FINANCIEROS INDICADORES SOCIOECONÓMICOS 

Indicador Valor 

 

Indicador Valor 

 VACP 2.475.517,2 

 
VACS 2.626.656,1 

 VANP 212.094,9 

 
VANS 84.946,24 

 CAEP 348.382,02 

 
CAES 366.520,83 

 TIRP 12% 15,25% 

 
TIRS 12% 13,48% 

 RBC Privado 1,09 

 
RBC Social 1,02 

 
 

INDICADORES DE COSTO EFICIENCIA 

    

Indicador 
Valor 

Indicadores 
Estándar Bs. 

 

Indicador Valor 

  Max Min 

 

CAES / Población Beneficiada 429,59 

CAEP / Población Beneficiada 408,33     

 

CAES / Area Beneficiada 17.047,48 

CAEP / Area Beneficiada 16.203,81     l CAES / m
2
 Construidos 0,00 

CAEP / Mts
2
 Construidos 0,00     l 

 
 Costo de Inversión / Hectárea 59.744,09 22.196 19.780 

   Costo de Inversión / Familia 6.332,01 14.740 10.849 

    
 
 



   

 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

Variables Valor Actual 
Nuevo 

Valor %  

Indicador Valor 
% de 

Cambio 

 
VACP 2.475.517,22 0,00% 

Población Objetivo 853 100% 
 

VANP 212.094,95 0,00% 

Costos de Operación 120.000 100% 
 

CAEP 348.382,02 0,00% 

Monto de la Inversión 1.286.290 100% 
 

TIRP 15,25% 0,00% 

 
3 

   

RBC Privado 1,09 0,00% 

Precios de Valor Nuevo 

    Productos Actual Valor % 

 
VACS 2.626.656,07 0,00% 

Papa temprana 3.478,00 100% 
 

VANS 84.946,24 0,00% 

Oca 4.348,00 100% 
 

CAES 366.520,83 0,00% 

 Haba verde 3.913,00 100% 
 

TIRS 13,48% 0,00% 

 
1 

   

RBC Social 1,02 0,00% 

         

 

CAEP / Población Beneficiada 408,33 0,00% 

 
   

CAEP / Area Beneficiada 16.203,81 0,00% 

     

CAEP / Mts
2
 Construidos 0,00 0,00% 

    

CAES / Población Beneficiada 429,59 0,00% 

 

CAES / Area Beneficiada 17.047,48 0,00% 

 
   

CAES / Mts
2
 Construidos 0,00 0,00% 

     

Costo de Inversión / Hectárea 59.744,09 0,00% 

   
 

Costo de Inversión / Familia 6.332,01 0,00% 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

 

 



   

 

Anexo 17. Plano de los sistemas de microriego 1 y 2 en la comunidad de Viluyo. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 


