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INTRODUCCIÓN 

La utilización eficiente del agua en la producción agrícola, solo puede lograrse 

cuando la planificación, el proyecto y la operación del suministro de este recurso 

estén orientados a atender en cantidad y tiempo. Incluyendo los periodos de escases 

de agua, las necesidades de agua de un cultivo, necesarias para un crecimiento optimo 

y altos rendimientos. 

 

Y uno de los principales factores para la sustentabilidad del desarrollo de una región 

y su fortalecimiento es el aprovechamiento óptimo de sus recursos naturales, el agua, 

como sustento primordial, que ha sido por mucho tiempo empleada de manera 

inadecuada provocando así factores adversos para la sustentabilidad de dicha 

población. 

 

Sin embargo, es importante continuar conel fomento de esta cultura, en el cuidado de 

nuestros recursos, mediante proyectos que faciliten la utilización del agua, con lo que 

se denomina sistema de riego,  conjunto de estructuras, que hace posible que una 

determinada área pueda ser cultivada con la aplicación del agua en cantidad y calidad 

necesaria para las plantas y el primer paso a realizar es la FIV. 

 

La Ficha de Identificación y Validación de Proyectos de Riego (FIV) cumple la 

función de identificar y validar ideas de proyectos, como parte de un proceso de 

planificación y formulación de programas de aprovechamiento de agua para riego, en 

el marco de planes de manejo de cuencas. Específicamente, para la obtención de 

información que permita analizar el consentimiento social del proyecto y su 

factibilidad en relación a los derechos de uso del agua de las fuentes que se propone 

aprovechar con fines de riego, para de esta manera concluir sobre la conveniencia ono 
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de continuar con la preparación del proyecto, como paso inicial del proceso de pre-

inversión
1
 

 

El presente Informe de pasantía trata del Proceso para la Implementación de la Ficha 

de Identificación y Validación para la “Construcción del Sistema de Riego 

Taypipampa”, elaborado en el SEDERI – LP., durante el lapso establecido de 3 meses 

equivalentes a 480 horas desde la fecha de inicio hasta el término de la pasantía. 

 

  

                                                           
1
Guía Ficha de Identificación y Validación de Proyectos de Riego del Ministerio de Medio Ambiente y Agua 

(MMAyA), enero 2014 
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CAPÍTULO I 

1. LA INSTITUCIÓN 

El  Servicio  Departamental de Riego  La Paz (SEDERI -  LP.); es una institución 

pública descentralizada del Servicio Nacional de Riego (SENARI), con personalidad 

jurídica, que tiene la responsabilidad de regular, planificar y promover la gestión 

pública para el desarrollo del sector riego y la producción agropecuaria y forestal bajo 

riego en el Departamento de La Paz. 

 

1.1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

El Servicio Departamental de Riego - La Paz (SEDERI - LP), fue creado por mandato 

de las organizaciones sociales, mediante la ley 2878 del 8 de octubre de 2004, como 

entidad con el objeto que las comunidades recuperen y controlen los recursos 

hídricos, buscando el desarrollo del riego.  

 

El  2 de Agosto de 2006, El presidente  de la Republica actualmente Estado 

Plurinacional Evo Morales Ayma presenta los decretos  reglamentarios de la Ley 

2878   de apoyo y promoción al  sector riego  para la producción  Agropecuaria y  

Forestal, más conocida como  la Ley  de Riego.  

 

El presidente Evo  Morales Ayma, hizo la entrega a Omar Fernández los tres decretos 

supremos quien les garantiza a los regantes el  derecho  del  uso  de agua respetando  

usos y  costumbres. Esta ley  es  una de las primeras elaboradas  dentro  de un 

proceso  largo desde el año  2001 propuestas originadas desde las bases de 

organizaciones de regantes y sistemas comunitarios de todo El  País. Los objetivos y 

alcances de la ley de riego
2
. 

 

 

 

                                                           
2
Servicio Departamental de Riego La – Paz 
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1.2. DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

El  Servicio Departamental de Riego La Paz(SEDERI - LP), es una institución 

pública del sector riego con participación social,  contribuye a garantizar la seguridad 

alimentaria a través de la gestión de proyectos de riego y el establecimiento de los 

derechos de uso de las fuentes de agua en las comunidades regantes, respetando los 

usos y costumbres dentro del territorio del departamento de La Paz, en la cual 

promueve el  desarrollo productivo y agropecuario, de manera eficiente conforme la 

normativa  vigente
3
. 

La Institución está conformada   por el Directorio y la Dirección Departamental, de 

donde el directorio parte social de la institución está conformada bajo el siguiente 

organigrama: 

FIGURA N° 1: Organigrama Directorio SEDERI – LP 

 

 

Fuente: Servicio Departamental de Riego - La Paz 

                                                           
3
Servicio Departamental de Riego La – Paz 
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1.2.1.   Descripción de la estructura organizativa 

El SEDERI – LP, está compuesto por tres unidades de las cuales se pueden 

mencionar: 

a) Unidad Administrativa Financiera  

b) Unidad de Registros, Autorizaciones y Resolución de Conflictos 

c) Unidad de Programas, Proyectos 

De esta forma podemos estructurar y mencionar las actividades relacionadas a cada 

unidad de acuerdo al siguiente organigrama
4
: 

FIGURA N° 2:Organigrama Dirección Departamental del SEDERI – LP 

 

 

Fuente: Servicio Departamental de Riego - La Paz 

                                                           
4Servicio Departamental de Riego La – Paz 
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a) Unidad Administrativa Financiera  

Gestiona dota y apoya de manera eficiente a la Unidades Operativas del SEDERI – 

LP., de manera permanente las cuentas fiscales de la institución. Procesa información 

Presupuestaria y Financiera de manera oportuna, confiable y transparente. 

Según el Art. 16 (Recursos Financieros) de la Ley 2878, las actividades de los 

SEDERI’s se financian a través de:  

a) Recursos de las Gobernaciones de los Departamentos  

b) Transferencia de recursos de SENARI 

c) Aportes provenientes de los organismos de cooperación internacional  

d) Ingresos propios 

e) Donaciones 

El Gobierno Autónomo del Departamento de La Paz transfirió recursos para el 

funcionamiento del SEDERI – LP desde la Gestión 2010, año que entra en 

funcionamiento el SEDERI – LP. 

Objetivo  

Administrar el uso de recursos económicos asignados al Servicio Departamental de 

Riego en forma eficiente y eficaz destinados al funcionamiento normal de la 

Institución y/o a proyectos y programas de inversión
5
. 

b) Unidad de Registros, Autorizaciones y Resolución de Conflictos 

Se encarga de realizar trámites de Otorgación y Reconocimientos de Derechos de uso 

de Agua para Riego y resolución de Conflictos. 

Objetivos  

                                                           
5
Servicio Departamental de Riego La – Paz 
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Regular los derechos de uso de agua para riego, mediante la otorgación de Registros, 

Autorizaciones y resolución de oposiciones, conflictos y controversias, en 

comunidades indígenas y productores agropecuarios
6
. 

c) Unidad de Programas, Proyectos 

La Unidad de Programas, Proyectos es la encargada de impulsar los sistemas 

agrícolas bajo riego, a través de la implementación de programas y proyectos de 

riego, a fin de mejorar las condiciones de vida de las familias del área rural. 

Objetivos 

Promover la gestión inversión en proyectos de riego, mediante la elaboración de 

programas de riego, capacitación, identificación, evaluación y supervisión.  

Generar cartera de proyectos de riego para la implementación de infraestructura de 

riego, mejorando la producción agropecuaria
7
.  

1.3. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN 

1.3.1. Misión de la Institución 

El SEDERI – LP es una institución pública del sector riego con participación social, 

que contribuye a garantizar la seguridad alimentaria a través de la gestión de 

proyectos de riego y el establecimiento de los derechos de uso de las fuentes de agua 

en las comunidades regantes, respetando los usos y costumbres dentro del territorio 

del departamento de La Paz. 

Contribuir a partir del uso eficiente y equitativo del recurso del agua en la generación 

del desarrollo integral agropecuario y forestal bajo riego, mejorando la calidad de 

vida de la población rural y en particular de las comunidades más pobres. Para ello el 

                                                           
6
Servicio Departamental de Riego La – Paz 

7
Servicio Departamental de Riego La – Paz 
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SEDERI como autoridad Departamental del riego, implementara el actual marco 

normativo vigente  (Ley 2878 y sus reglamentos), ampliando con el mismo con 

nuevas propuestas y consensuadas con el SENARI, el acceso equitativo del recurso 

agua para riego y respeto de los derechos del agua. Uso y costumbres, posibilitando 

definir las políticas públicas que identifiquen e impulsen la formulación, 

financiamiento y ejecución de programas y proyectos de desarrollo integral del riego 

departamental, con la participación, compromiso y responsabilidad de todos los actos 

sociales involucrados como organizaciones regantes, autoridades municipales, de 

cuenca, prefectura departamental, instituciones departamentales y de cooperación 

internacional. 

1.3.2.  Visión de la Institución 

Ser una Institución líder en el sector que promueva el desarrollo productivo y 

agropecuario, de manera eficiente conforme a la normativa vigente, con personal 

calificado y comprometido en beneficio de las comunidades regantes del 

departamento de La Paz. 

Regular los derechos del uso del agua para riego, mediante la otorgación de Registros 

autorizaciones y resolución de oposiciones, conflictos y controversias, en 

comunidades indígenas y productores agropecuarios. 

Fortalecer y desarrollar las capacidades de los municipios, organizaciones sociales y 

productivas para mejorar la gestión de sistemas de riego, aplicación de tecnologías, 

propiciar la participación y consenso
8
.  

1.3.3.  Objetivos de la Institución 

Consolidarse como la institución líder, que promueve, potencia, planifica y coordina 

el desarrollo del sector riego en La Paz. Otorgando y Reconociendo Derechos, 

estableciendo Obligaciones y Procedimientos para la Resolución de Conflictos.  

                                                           
8
Servicio Departamental de Riego La – Paz 
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CAPÍTULO II 

2.  LA PASANTÍA 

El presente informe de la pasantía,fue realizado en el Servicio Departamental de 

Riego – La Paz“SEDERI – LP”, en la Unidad de Programas y Proyectos. 

2.1. OBJETIVOS DE LA PASANTÍA 

2.1.1.  Objetivo general 

El objetivo general es el de determinar los procesos para la implementación de la 

Ficha de Identificación y Validación (FIV) para la “Construcción del Sistema de 

Riego Taypipampa” 

2.1.2.  Objetivos específicos 

a) Ejecutarel trabajo que se realiza en las diferentes áreas de la institución, 

aplicando los métodos, procedimientos y conocimientos obtenidos. 

b) Obtener más conocimiento en el área de Riego. 

c) Tener más información en los procedimientos que se realiza para el Proceso 

de implementación para la Ficha de Identificación y Validación  – 

Construcción  del Sistema de Riego Taypipampa. 

d) Aprender a realizar una Ficha de Identificación y Validación. 

e) Elaborar y determinar los Aforos, Cómputos métricos, Planos y Presupuestos. 

2.2.  DESCRIPCIÓN DEL CARGO DESEMPEÑADO 

En la institución me desempeñe en el cargo de Auxiliar Técnico dentro de las 

actividades más importantes: 

a) Coadyuvar con la base de datos del SEDERI – LP, de los proyectos a nivel 

EI/TESA y fichas FIV. 
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b) Contribuir en los procesos de elaboración e implementación de los proyectos 

a nivel EI/TESA y fichas FIV. 

2.2.1.  Actividades realizadas en el período de pasantías 

Se realizó las siguientes actividades como auxiliar técnico: 

a) Apoyo en todas las actividades de la Institución 

b) Tabulación de datos de las fichas de Identificación y Validación (FIVs) y al 

Estudio de Identificación – Técnico, Económico, Social y Ambiental (EI-

TESA). 

c) Colaboración en el proceso de Elaboración de las Fichas de Identificación y 

Validación. 

d) Contribución a la preparación del Estudio de identificación – Técnico, 

Económico, Social y Ambiental. 

e) Apoyoen las visitas de campo para la elaboración de Registros y 

Autorizaciones y la Resolución de conflictos, también a la  elaboración de las 

Fichas de Identificación y Validación. 

f) Cooperación a la organización de los talleres, seminarios y cursos de la 

Institución para ampliar los conocimientos de la Ley de Riego 2878. 

g) Realización de cómputos métricos para las Fichas FIV y EI – TESA. 

h) Elaboración de los planos en AutoCAD. 

2.3.   APORTES REALIZADOS A LA INSTITUCIÓN DURANTESU 

DESEMPEÑO 

a) Colaboración en la elaboración de la base de datos del SEDERI – LP, en las 

Fichas de Identificación y Validación y el los proyectos de EI – TESA. 

b) Obtención de información requerida, para las distintas fichas FIV, tanto en 

campo y en la ejecución de gabinete. 
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2.4. EXPERIENCIAS ADQUIRIDAS EN EL CAMPO DE TRABAJO 

a) Se ampliaron y profundizaron los conocimientos en el manejo del software 

AUTOCAD. 

b) Se reforzaron en conocer los partes, la estructura, el manejo y funcionamiento 

del Molinete. 

c) Se Profundizóen el manejodel  GPS 

d) Se obtuvo información amplia para el manejo de la Estación Total 

e) Manejo de  distintos programas como GOOGLE EARTH,  ÁREA BAJO 

RIEGO OPTIMO (ABRO), AUTOCAD, EXEL.  
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CAPÍTULO III 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1. UBICACIÓN REGIONAL 

Para lograr que las obras de riego funcionen de forma sostenible y autogestionada, es 

necesario que se las diseñe y construya en concordancia con las condiciones de su 

entorno. En la zona montañosa de Bolivia las principales condiciones por tomarse en 

cuenta son, por una parte, las particularidades del entorno natural (fisiografía, 

topografía, geología, e hidrología), y por otra, las peculiaridades del entorno 

sociocultural y de producción agrícola
9
. 

Aroma es una de las provincias del Departamento de La Paz en Bolivia, Limita al 

norte con las provincias de Ingavi y Murillo, al este con la Provincia de José Ramón 

Loayza, al sur con la Provincia de Gualberto Villarroel y el Departamento de Oruro, y 

por el oeste con la Provincia de Pacajes. La provincia cuenta con un área de 

4510 km² y una población de 86 480 habitantes (de acuerdo al Censo del 2001). La 

provincia está dividida en 7 municipios, siendo la capital provincial SicaSica. 

Y se encuentra ubicada en la parte sur del departamento de La Paz, entre las 

coordenadas 16 ° 43 ' y 17 ° 35' Sur y entre 67 ° 22 ' y 68 ° 23' Oeste. Se extiende 

sobre 120 km de noroeste a sureste, y hasta a 55 km de noreste a suroeste. La 

provincia se encuentra en Los Andes bolivianos al sureste del lago Titicaca. 

                                                           
9Programa de Desarrollo Agropecuario Sustentable, PROAGRO 2012: Componente Agua para Producción 

Agropecuaria. Carlos Montaño, Ivana Tezanos Pinto. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_La_Paz_(Bolivia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ingavi
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Provincia_de_Murillo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Jos%C3%A9_Ram%C3%B3n_Loayza
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Jos%C3%A9_Ram%C3%B3n_Loayza
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Oruro
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pacajes
https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
https://es.wikipedia.org/wiki/Sica_Sica
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_La_Paz_(Bolivia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Titicaca
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FIGURA N° 3:Ubicación Departamental del Proyecto 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Departamental de La Paz 
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3.1.1. Geología y geografía 

Geografía.La constante fisiográfica en el bloque andino es su topografía accidentada, 

que dificulta y encarece todo tipo de actividad de producción agrícola y desarrollo 

rural. Construir un sistema de riego significa dificultosas excavaciones contra taludes, 

a veces inestables y otras veces rocosos, grandes longitudes de canales bordeando 

laderas, obras de conducción adicionales para cruzar quebradasy/o salvar depresiones 

topográficas, obras de protección contra los torrentes montañosos y contra la gran 

cantidad de material sólido que arrastran las fuentes de agua. Además, a consecuencia 

de la topografía, las zonas de riego suelen estar dispersas, ubicadas en empinadas 

laderas y pequeños valles donde cultivar la tierra muchas veces exige trabajos previos 

de terracería. 

La topografía montañosa determina el tamaño del sistema de riego en general y de 

sus componentes estructurales en particular. Los sistemas en zonas montañosas son 

pequeños con relación a los de zona plana, lo que también provoca restricciones en su 

viabilidad económica
10

. 

Geología.El terreno sobre el cual se apoyan las estructuras en un sistema de montaña, 

puede ser suelo volcánico, roca sedimentaria, suelo glaciar o terreno aluvial, cada uno 

con sus propias condiciones de capacidad portante y estabilidad. En el bloque andino, 

adicionalmente, son comunes las zonas de geología en formación, con morfología 

inestable en el tiempo debido a la gran erodabilidad de los suelos. 

Las condiciones geológicas influyen en la selección del emplazamiento y el tipo de 

obra por construirse. Así, la selección entre un acueducto o sifón invertido para cruzar 

una depresión puede depender de condiciones de fundación suficientes para soportar 

las pilas. En otros casos, las condiciones geológicas determinan el tipo de soporte que 

se precisa construir para garantizar la durabilidad de la obra
11

. 

                                                           
10Obras de Riego para Zonas Montañosas - Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego 
11

Obras de Riego para Zonas Montañosas - Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego 
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3.1.2. Descripción fisiográfica 

Fisiográficamente, Bolivia se divide en dos unidades mayores: el bloque andino y las 

planicies bajas. Estas dos unidades se subdividen en siete provincias fisiográficas. 

a) A-1 Cordillera Occidental o volcánica 

b) A-2 Cordillera Central - Oriental 

c) B Altiplano 

d) CSubandino 

e) D Llanuras 

f) E Escudo brasileño 

g) F Serranías Chiquitanas 

FIGURA N° 4:Descripción fisiográfica 

 

Fuente: Obras de Riego para Zonas Montañosas - Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego 
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Dentro del bloque andino, la Cordillera Occidental se desarrolla a lo largo de la 

frontera occidental del país y está formada principalmente por volcanes cuyas 

cumbres, en algunos sectores,sobrepasan los 6.000 m de altura con nieves eternas. 

Este complejo es uno de los reguladores climáticos más importantes de país, al 

impedir el paso de los vientos del océano Pacífico hacia el Altiplano. Por sus 

condiciones climáticas es una zona inepta para la producción agrícola. 

El Altiplano es una meseta endorreica, ubicada entre la Cordillera Occidental y la 

Cordillera Central - Oriental. Tiene una altura promedio de 3.700 msnm y una 

temperatura media anual de 10ºC. Cuenta con extensas planicies y pocas montañas 

de altura mediana. Sus principales fuentes de agua son vertientes y pequeños 

riachuelos. 

La Cordillera Central - Oriental es una cadena montañosa que también controla el 

clima general de la zona al impedir el paso del aire húmedo desde los llanos hacia el 

oeste, generando de esta manera, climas secos y áridos. Los ríos pertenecientes a las 

cuencas del Amazonas y del Plata al norte y al sur, respectivamente, forman una red 

de drenaje compleja. La mayoría de los sistemas de riego de Bolivia, se encuentran en 

la cordillera Central - Oriental y por ello esa zona constituye el entorno principal en el 

que se ambienta esta Guía
12

. 

La Topografía ondulada de Taypipampa a plana del lugar permite aprovechar la 

diferencia de alturas y así almacenarlas en una Cotaña el agua disponible que se 

genera de la cuenca, haciendo posible la implementación de un riego por superficie. 

Altiplano:En esta provincia predominan las serranías, colinas, piedemontes, planicies 

y llanuras, el mismo que se ha realizado en base al mapa de unidades de terreno
13

. 

 

                                                           
12

Obras de Riego para Zonas Montañosas - Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego 
13 Plan de Desarrollo Municipal - Calamarca 
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3.1.3. Clima 

El clima del altiplano es una función directa de su altitud sobre el nivel del más.  La 

altitud promedio de Calamarca de 4.000 metros, influye en las condiciones 

atmosféricas dando la posibilidad de insolación e irradiación muy amplia debido al 

aire enrarecido y diáfano, con poca humedad, no existiendo difusión de calor, este 

hecho provoca que al sol la temperatura sea alta y a la sombra es baja. 

El municipio de Calamarca tiene un clima templado, debido a su característica 

típicamente altiplánica que contempla factores climáticos como la poca humedad 

existente en el medio y altitudes
14

. 

Los mejores rendimientos se obtienen en condiciones adecuadas de suelo, humedad y 

temperatura. Las temperaturas óptimas para el desarrollo del cultivo de papa, en 

nuestro país, son en promedio de 10 a 15° C. Unas condiciones frías en el momento 

de la plantación motivan una emergencia lenta que puede ampliar el período 

vegetativo. Este cultivo es relativamente sensible al déficit de agua.  

Para lograr rendimientos óptimos el agua total disponible en el suelo no debe agotarse 

más de un 30 a un 50 por ciento se producirán una gran cantidad de hectáreas de los 

cultivos de papa, cebada, haba y otros, los cuales necesariamente deberán contar con 

días con precipitación, pero con buena distribución para obtener un producto de 

buena calidad
15

. 

  

                                                           
14 Plan de Desarrollo Municipal - Calamarca 
15 http://www.senamhi.gob.bo/agromet/boletines_agrometeorologia/boletines_decenales 
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3.2. ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN 

3.2.1. Trabajos de campo 

El trabajo de campo y los cuadernos de campo son para los apuntes de observaciones 

y dibujos, que se refiere a los métodos de investigación sobre el terreno. 

Es el que no se hace en el gabinete, sino en el lugar de los hechos. Puede 

ser observación participativa o no, transversal o longitudinal y es un diseño flexible 

de una descripción de la población y el investigador debe planificar detalladamente su 

trabajo para la recolección de información o para el trabajo de campo. 

Y las actividades que realiza para una FIV son: 

a) Socialización del Perfil 

b) Aforo 

c) Georeferenciación 

d) Relevamiento de datos de obras 

e) Análisis Físico – Químico 

Socialización del perfil. Reunión que se realiza con los beneficiarios. 

Aforo. Ubicadas las fuentes de agua en este caso dos fuentes de agua se realiza 

Aforos para determinar el caudal del agua en Litros sobre segundo. 

Georeferenciación. Es el relevamiento de puntos con el GPS. 

Relevamiento de datos de obras. Obtener toda la información necesaria para el 

proyecto. 

El análisis Físico – Químico del agua se lo realiza en un laboratorio con los 

parámetros requeridos para riego. 
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3.2.1.1.  Hidrometría (Aforo) 

La “hidrometría” como la parte de la hidrología que tiene por objeto medir el 

volumen de agua que pasa por unidad de tiempo dentro de una sección transversal del 

flujo o corriente. 

La hidrometría, aparte de medir el caudal del agua circulante por una conducción 

libre (por gravedad) o forzada (a presión), comprende también el planear, ejecutar y 

procesar la información que se registra de un sistema de riego de una cuenca 

hidrográfica, o de un sistema urbano o industrial de distribución del agua. En este 

contexto, la hidrometría tiene dos propósitos generales
16

: 

a) Conocer el volumen de agua disponible en la fuente (hidrometría a nivel de 

fuente natural). 

b) Conocer el grado de eficiencia de la distribución del recurso (hidrometría de 

la operación). 

Aforo. Es el conjunto de actividades hidrométricas conducentes a la determinación 

del caudal de una corriente de agua. Entre las principales actividades hidrométricas, 

comúnmente realizadas en un aforo, se cuentan el levantamiento del perfil transversal 

de la sección de aforo y las mediciones de profundidades y velocidades del flujo en 

distintos puntos de la sección transversal
17

. 

Las fichas de identificación y validación manejan los siguientes métodos de aforo de 

corrientes naturales de agua: 

a) Volumétrico 

b) Con flotadores 

c) Con molinete o correntómetro 

                                                           
16

http://www.eumed.net/librosgratis/2009b/564/CONCEPTOS%20BASICOS%20SOBRE%20HIDROMETRIA 
17

Manual de prácticas de Laboratorio de Hidráulica de Ramiro Marbello Pérez. 
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Aforo volumétrico, se aplica generalmente en los laboratorios de hidráulica, ya que 

solo es funcional para pequeños caudales; sin embargo se pueden implementar 

también en pequeñas corrientes naturales de agua
18

. 

GRÁFICO N° 1: Aforo volumétrico 

 

Fuente: Aforo de corrientes naturales 

Formula del Metodo Volumetrico: 

 

 

Aforo con flotadores. Son los más sencillos de realizar, pero también son los más 

imprecisos; por lo tanto, su uso queda limitado a situaciones donde no se requiera 

mayor precisión. Con este método se pretende conocer la velocidad media de la 

sección para ser multiplicada por el área, y conocer el caudal, según la ecuación de 

continuidad. 

                                                           
18

http://fluidos.eia.edu.co/hidraulica/articuloses/flujoencanales/aforamientocorrientes/aforodecorrientes.html 
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GRÁFICO N° 2: Aforo con flotadores 

 

Fuente: Aforo en un Cauce Natural 

 

Formula del método con flotadores: 

 

Dónde: 

A: Área              

H: Altura promedio  

 

Aforo con Molinete o Correntómetro:Este método consiste en la determinación de 

la velocidad de una corriente de agua por medio de un aparato llamado molinete 

hidrométrico o correntómetro. 

Al analizar esta velocidad y predeterminar un área de lectura y un tiempo de 

muestreo, se puede hallar el caudal de dicha corriente. 
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Molinete O Correntómetro instrumento constituidos de papeletas o conchas móviles, 

las cuales, impulsadas por el líquido, dan un número de revoluciones proporcional a 

la velocidad de la corriente
19

. 

GRÁFICO N° 3: Molinete o Correntómetro 

 

Fuente: Medidor de velocidad del agua digital - FP111 MUNDIAL DEL AGUA 

                                                           
19 https://prezi.com/ouolhlhxkbr6/aforos-por-molinete-o-correntometro/ 
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GRÁFICO N° 4: Aforo con Molinete o Correntómetro 

 

Fuente: Elaboración propia 

En este método los resultados se obtienen con el programa HidroEsta. 

3.2.1.2.  Referenciación geográfica 

Se trata de todo tipo de información en formatos digitales con referencias geográficas. 

Estas pueden ser coordenadas (latitud/longitud) o códigos de referencia como número 

de departamento, municipios, etc. Se entiende por “datos espaciales”, tanto imágenes 

satelitales, estadísticas con referencia territorial, mapas escaneados, planos de 

ciudades, cartografía física, resultados de análisis complejos como capacidades 

productivas, o simplemente puntos levantados mediante sistemas de posicionamiento 

global (GPS) 

La latitud es la distancia que existe entre un punto cualquiera y el Ecuador, medida 

sobre el meridiano que pasa por dicho punto
20

. 

                                                           
20 http://www.aularagon.org/files/espa/atlas/longlatitud_index.htm 
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a) Se expresa en grados sexagesimales. 

b) Todos los puntos ubicados sobre el mismo paralelo tienen la misma latitud. 

c) Aquellos que se encuentran al norte del Ecuador reciben la denominación 

Norte (N). 

d) Aquellos que se encuentran al sur del Ecuador reciben la denominación Sur 

(S). 

e) Se mide de 0º a 90º. 

f) Al Ecuador le corresponde la latitud de 0º. 

g) Los polos Norte y Sur tienen latitud 90º N y 90º S respectivamente. 

La longitud es la distancia que existe entre un punto cualquiera y el Meridiano de 

Greenwich, medida sobre el paralelo que pasa por dicho punto. 

a) Se expresa en grados sexagesimales. 

b) Todos los puntos ubicados sobre el mismo meridiano tienen la misma 

longitud. 

c) Aquellos que se encuentran al oriente del meridiano de Greenwich reciben la 

denominación Este (E). 

d) Aquellos que se encuentran al occidente del meridiano de Greenwich reciben 

la denominación Oeste (O). 

e) Se mide de 0º a 180º. 

f) Al meridiano de Greenwich le corresponde la longitud de 0º. 

g) El antimeridiano correspondiente está ubicado a 180º. 

h) Los polos Norte y Sur no tienen longitud. 

La altitud es la distancia vertical a un origen determinado, considerado como nivel 

cero, para el que se suele tomar el nivel medio del mar. En meteorología, la altitud es 

un factor de cambios de temperatura, puesto que esta disminuye, como media, 

0,65 °C cada 100 metros de altitud en las latitudes medias (en las zonas templadas). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Altura_(geometr%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_del_mar
https://es.wikipedia.org/wiki/Meteorolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
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Para expresar la altitud frecuentemente se utiliza el valor en metros seguido del 

símbolo msnm (metros sobre el nivel del mar)
21

. 

FIGURA N° 5: Longitud y Latitud 

 

Fuente: Google Imágenes 

 

UTM. es un sistema de coordenadas basado en la proyección cartográfica transversa 

de Mercator, que se construye como la proyección de Mercatornormal, pero en vez de 

hacerla tangente al Ecuador, se la hace tangente a un meridiano
22

. 

A diferencia del sistema de coordenadas geográficas, expresadas en longitud y latitud, 

las magnitudes en el sistema UTM se expresan en metros únicamente al nivel del 

mar, que es la base de la proyección del elipsoide de referencia. 

El WGS84 es un sistema de coordenadas geográficas mundial que permite localizar 

cualquier punto de la Tierra (sin necesitar otro de referencia) por medio de tres 

                                                           
21

 http://www.aularagon.org/files/espa/atlas/longlatitud_index.htm 
22

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_coordenadas_universal_transversal_de_Mercator#Husos_U

TM 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_coordenadas
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecci%C3%B3n_cartogr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Gerardo_Mercator
https://es.wikipedia.org/wiki/Meridiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas_geogr%C3%A1ficas
https://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_(cartograf%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Latitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Metros
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unidades dadas. WGS84 son las siglas en inglés de World Geodetic System 84 (que 

significa Sistema Geodésico Mundial 1984). 

Se estima un error de cálculo menor a 2 cm. por lo que es en la que se basa el Sistema 

de Posicionamiento Global (GPS)
23

. 

3.2.2. Ensayos de laboratorio 

Para evaluar la idoneidad de su fuente de agua para riego es importante realizar un 

análisis de agua, ya que Tanto la calidad del agua de riego como el manejo adecuado 

del riego son esenciales para la producción exitosa de cultivos. 

Y los  únicos ensayos que se realiza en la Ficha de Identificación y Validación son los 

Análisis Físico, Químico de Agua. 

3.2.2.1. Análisis Físico Químico del Agua 

Es la determinación de la calidad de agua para que tenga parámetros necesarios para 

fines agrícolas. 

La calidad del agua de riego afecta tanto a los rendimientos de los cultivos como a las 

condiciones físicas del suelo, incluso si todas las demás condiciones y prácticas de 

producción son favorables / óptimas. Además, los distintos cultivos requieren 

distintas calidades de agua de riego. 

Por lo tanto, es muy importante realizar un análisis del agua de riego antes de 

seleccionar el sitio y los cultivos a producir. La calidad de algunas fuentes de agua 

puede variar significativamente de acuerdo a la época del año (como en una época 

seca / época de lluvias), así que es recomendable tomar más de una muestra, en 

distintos períodos de tiempo. 

                                                           
23

https://es.wikipedia.org/wiki/WGS84 
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Y los parámetros necesarios para un sistema de riego los podemos observar en el 

siguiente cuadro. 

TABLA N° 1 Calidad del  Agua Para Riego 

 

PROBLEMA POTENCIAL UNIDADES 
*GRADO DE RESTRICCIÓN. 

Ninguno Ligero Moderado Severo 

Salinidad  (1):      

CE (2) Milimhos/cm 0,7 0,7 3,0 >3,0 

SDT (3) mg/l 450 450 2000 >2000 

Infiltración (4):      

RAS = 0 – 3 y  CE 

RAS = 3 – 6 y  CE 

RAS = 6 – 12 y  CE 

RAS = 12 – 20 y  CE 

RAS = 20 – 40 y  CE 

 0,7 

1,2 

1,9 

2,9 

5,0 

0,7 

1,2 

1,9 

2,9 

5,0 

0,2 

0,3 

0,5 

1,3 

2,9 

< 0,2 

< 0,3 

< 0,5 

<1,3 

<2,9 

Toxicidad por ión específico (5):      

- Sodio:      

Irrigación superficial RAS (6)  3,0 3,0 9 > 9,0 

Aspersión meq/l 3,0 3,0   

- Cloruros      

Irrigación superficial meq/l 4,0 4,0 10,0 >10,0 

Aspersión meq/l 3,0 3,0   

- Boro mg/l 0,7 0,7 3,0 > 3,0 

Efectos misceláneos  (7):      

- Nitrógeno (N-NO3) mg/l 5,0 5,0 30,0 >30,0 

- Bicarbonato (HCO3) meq/l 1,5 1,5 8,5 > 8,5 

PH 
Rango 

normal 
6,5 –8,4 

 

Fuente: Parámetros  de los  Niveles Guía de la Norma Ambiental 
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3.3. FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y VALIDACIÓN (FIV) 

3.3.1.   Ficha de Identificación y Validación (FIV) 

La FIV consiste en un formulario tabulado, en el cual se recaba información sobre la 

situación actual del área del proyecto, en cuanto a: la disponibilidad de agua con fines 

de riego, área regable, aptitud de los suelos para el riego, calidad del agua, número de 

beneficiarios, infraestructura existente y gestión actual del sistema. 

Asimismo, se definen los objetivos del proyecto, la infraestructura propuesta, la 

oferta de agua con proyecto y los costos de inversión, supervisión y acompañamiento. 

Además, se solicita la presentación de varios documentos, tales como lista de 

beneficiarios, croquis, mapas y fotografías de la cuenca de aporte, sitio de captación y 

área de riego. 

El llenado de la FIV se basa en visitas de reconocimiento al área del proyecto y en la 

obtención de información directa de informantes clave de la zona (dirigentes y 

personales del municipio). Los resultados esperados son la identificación de una 

demanda de riego, sus posibles soluciones técnicas y el conocimiento de la 

factibilidad social, legal (respecto a los derechos de uso de agua de las fuentes) e 

institucional del proyecto, con una recomendación sobre la continuación, 

postergación o abandono del proyecto. 

La FIV permite definir la identificación del proyecto a nivel de reconocimiento en el 

ámbito de un sistema de producción agropecuaria, del uso y manejo de los recursos 

naturales con fines alimentarios y productivos, y la identificación de problemas y 

posibles soluciones referidas al manejo de la cuenca de aporte
24

. 

 

 

                                                           
24

Guía Ficha de Identificación y Validación de Proyectos de Riego del Ministerio de Medio Ambiente y Agua 

(MMAyA), enero 2014. 
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3.3.1.1.   Partes de una FIV. 

La ficha FIV se divide en 3 partes: 

a) Identificación 

b) Situación actual del proyecto 

c) El proyecto 

Identificación.En la identificación se inserta en nombre de proyecto, Alcance del 

proyecto, Localización del proyecto, Ubicación geográfica del área del proyecto, Vías 

de acceso al área del proyecto (zona de riego y sitios de emplazamiento de obras). 

Situación actual del proyecto. Es verificar el estado actual de la comunidad como 

las  Características de la cuenca de la fuente de agua, Fuentes de agua utilizadas y las 

potenciales para el proyecto, Aforo de la fuente de agua, Calidad del agua, Derechos 

de uso sobre la fuente de agua, Descripción de la zona de riego, Área de riego y la 

Producción agropecuaria. 

El proyecto.Es Identificar el problema principal que genera la necesidad del 

proyecto. Describir los alcances de la propuesta de proyecto, producción agrícola, 

propuesta para la gestión del sistema, alternativas técnicas identificadas, 

infraestructura, demanda de agua y disponibilidad. 

Consiste en la presentación de la información más relevante y directamente 

relacionada con el proyecto de manera que se consideren aportes en referencia a éste, 

incluso cuando se trata de proyectos de enfoque muy similar al nuestro. Es decir, hay 

que presentar un diagnóstico del estado en el que se encuentra el conocimiento acerca 

del tema del proyecto y un enfoque en particular describiendo si hubo con 

anterioridad proyectos relacionados con el propuesto, con la solución o con las 

alternativas de solución planteadas
25

. 

                                                           
25Ficha de Identificación y Validación de Proyectos de Riego - Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) 
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3.3.1.2.  Ubicación en cartas IGM 

Una carta topografía es una carta básica o derivada que incluye los elementos 

naturales y artificiales del terreno. Permite efectuar mediciones planimetrías y 

altimetrías dentro de tolerancia conocidas. 

De acuerdo a las guías de ministerio y agua, condiciona que todas las Fichas de 

identificación y Validación estén elaboradas en cartas IGM a escala 1:50000. 

FIGURA N° 6: Carta IGM esc. 1:50000 

1

T AY

T  A  Y  P  I  P  A  M  P  A

C O M U N I D A D

OBRA DE CAPTACION

-TOMA DIRECTA

OBRA DE CAPTACION

-TOMA DIRECTA

UBICACION DE HOJAS CARTOGRAFICAS

 

Fuente:Carta Ubicación del Proyecto – FIV 
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3.3.1.3.   Hidrología 

Para el estudio hidrológico deben contemplarse: 

a) Las características de la cuenca hidrográfica, superficie, pendiente, topografía, 

cobertura vegetal, suelo y uso del suelo. 

b) Se deben efectuar una campaña de aforos del curso de agua a ser 

aprovechado. 

c) Se debe determinar los volúmenes y caudales mensuales al 75% de 

persistencia para todos los meses del año. 

d) Se deben utilizar datos de la estación climatológica más cercana, con datos de 

por lo menos 20 años (utilizar datos del SENAMHI). 

e) Se debe dejar un caudal ecológico. 

En Bolivia, las precipitaciones en la zona montañosa se concentran en un período 

corto, desde diciembre a marzo, con lluvias de duración corta pero intensidad alta. De 

60 a 80 % de las precipitaciones ocurren durante estos 4 meses. El régimen de lluvias 

del verano obedece al descenso de la zona de convergencia intertropical, mientras que 

el período seco invernal (entre mayo y agosto) depende de la dislocación de la zona 

de convergencia intertropical hacia el norte que ocasiona un movimiento de aire seco 

y estable. Dos épocas de transición separan estos dos períodos, uno en abril y otro de 

septiembre a octubre. 

La distribución e intensidad de las lluvias tiene efecto en la premisa más básica para 

el diseño de riego: la disponibilidad de agua. El agua puede ser abundante en zonas 

de deshielo o en zonas de elevada precipitación, en contraste a zonas donde escasea 

todo el año. Ciertas zonas solo pueden captar el agua que les traen las intempestivas 

crecientes durante la época de lluvias, mientras que el resto del año el río está seco o 

el agua circula bajo su lecho, obligando a construir captaciones subterráneas y semi-

subterráneas como las galerías filtrantes. En general, el caudal disponible es 

estacional y por tanto altamente variable; las obras de riego deben adecuarse a estas 
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fluctuaciones permitiendo la conducción de un caudal base limitado, pero con la 

posibilidad de llevar caudales mayores después de lluvia fuertes. 

Uno de los problemas con los que tropieza el proyectista al encarar el diseño de un 

sistema de riego en zona montañosa es la falta de información hidrológica histórica
26

. 

3.3.1.4.   Análisis  Balance Hídrico 

La agricultura es la fuente de vida y de sustento para la mayoría de los pobres y un 

motor del crecimiento económico en gran parte de Bolivia. El Riesgo climático es un 

desafío para la agricultura en todas las ecoregiones de nuestro país, pero 

especialmente para los cientos de miles que viven de la agricultura de secano en 

ambientes marginales de alto riesgo.  

La variabilidad del clima actual y el cambio climático a largo plazo son dos extremos 

de un continuo de escalas de tiempo, en que los impactos en la agricultura por el daño 

de las crisis climáticas, como las sequías o las inundaciones, a la salud, activos 

productivos y la infraestructura pueden afectar los medios de subsistencia.  

La gestión del riesgo climático en la agricultura del SENAMHI brinda el Balance 

hídrico, las condiciones de humedad y la condición climática de 124 estaciones 

meteorológicas que servirá de información sobre el clima para las comunidades 

rurales y también de planificación para la producción agrícola y la seguridad 

alimentaria mejorando así la alerta temprana. 

El Balance Hídrico es la relación entre la oferta y demanda de agua, que permite 

conocer la cantidad de agua que cubre las necesidades de los cultivos en las diferentes 

fases de crecimiento y calendarios agrícolas establecidos en cada proyecto.  

OFERTA. La oferta potencial comprende los volúmenes de agua que entran a una 

cuenca hidrográfica (entradas) en un intervalo de tiempo específico, y que son 

                                                           
26

Obras de Riego para Zonas Montañosas - Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego 
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accesibles para satisfacer las diversas demandas de agua. Estos volúmenes dependen 

de la región, de la variación climática (precipitación, temperatura, etc.) de la época 

del año, de las características geomorfológicas, topográficas, hidrográficas y 

geológicas
27

. 

DEMANDA. Señala que es la estimación de agua por uso, es por eso, que muchas 

veces se recurre a la estimación indirecta de los volúmenes, pero para ello se 

requieren estadísticas que permitan hacer estimaciones del consumo del agua en 

función a cada cultivo y la cantidad de agua que se necesitara para su crecimiento. 

3.3.1.5. Obras Hidráulicas 

Se entiende por obra hidráulica o infraestructura hidráulica a una construcción, en el 

campo de la ingeniería civil, ingeniería agrícola, ingeniería hidráulica, donde el 

elemento dominante tiene que ver con el agua. Se puede decir que las obras 

hidráulicas constituyen un conjunto de estructuras construidas con el objetivo de 

controlar el agua, cualquiera que sea su origen, con fines de aprovechamiento o de 

defensa. 

Las cuales podemos mencionar: 

a) Obra de Toma 

b) Desarenador 

c) Red de Aducción 

d) Reservorio o atajados 

e) Red de Distribución 

f) Cámaras de distribución 

 

                                                           
27 Elaboración de Balances Hídricos por Cuencas Hidrográficas y Propuesta de Modernización de las Redes de 

Medición 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_civil
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_agr%C3%ADcola
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_hidr%C3%A1ulica
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
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3.3.1.5.1. Obra de Toma 

La obra de toma es la estructura hidráulica de mayor importancia de un sistema de 

aducción, que alimentará un sistema de generación de energía hidroeléctrica, riego, 

agua potable, etc. 

Se denomina obra de toma al conjunto de estructuras que se construyen con el objeto 

de extraer el agua de forma controlada y poder utilizarla con el fin para el cual fue 

proyectado su aprovechamiento
28

.  

a) Obra de Toma Lateral 

La toma con Vertedero lateral, es la estructura de captación de un sistema de 

estructuras que acompañan a la toma, el diseño del vertedero lateral consiste en 

calcular la longitud del vertedero para un caudal de diseño que se pretende tomar de 

un canal o un río29. 

                                                           
28 Obras de Toma para Aprovechamientos Hidráulicos - SAGARPA 
29 https://es.scribd.com/doc/105255653/4/OBRAS-DE-TOMA-DE-DERIVACION-DIRECTA 
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FIGURA N° 7: Obra de Toma Lateral 

 

Fuente: Obras de Toma - Ing. IvarColodro M. 

b) Obra de Toma Tirolesa  

Una toma tirolesa, llamada también toma de fondo, consiste en un canal construido 

transversalmente en el lecho del río del que se captará el agua. En la parte superior, se 

encuentra cubierta por una rejilla ubicada con cierta inclinación en la dirección del 

flujo, por la cual ingresa el agua que se desea captar. Los principales componentes de 

una toma tirolesa. 
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FIGURA N° 8: Partes de una toma tirolesa 

 

Fuente: Criterios de Diseño y Construcción de Obras de Captación para Riego - Tomas Tirolesas 

 

3.3.1.5.2. Desarenador 

Estructura diseñada para retener la arena que traen las aguas servidas o las aguas 

superficiales a fin de evitar que ingresen, al canal de aducción. 

a) Desarenadores de lavado continuo, es aquel en el que la sedimentación y 

evacuación son dos operaciones simultáneas.  

b) Desarenadores de lavado discontinuos (intermitente), que almacena y luego 

expulsa los sedimentos en movimiento separados. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_servidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_superficiales
https://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_superficiales
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FIGURA N° 9:Esquema de un Desarenador de lavado intermitente 

 

Fuente: Estructuras Hidráulicas - Ing. Edgar G. Sparrow Álamo 

 

3.3.1.5.3. Red de Aducción 

Es la conducción o transporte de agua desde la cuenca hasta la planta de tratamiento, 

tanque de regulación, o directamente a la red, ya sea por tubería, canal o túnel. 

Y un sistema de aducción se caracteriza por contener un conjunto de elementos que 

pueden ser tuberías, canales, túneles y otros dispositivos que permitan el transporte de 

agua desde el punto de captación hasta un tanque de almacenamiento o plantade 

tratamiento o si las condiciones son buenas hasta el primer punto antes de la 

distribución de agua en la red. 

Los sistemas de aducción pueden ser desarrollados de las siguientes maneras. 

Por gravedad. Solo funcionan cuando las condiciones topográficas tienen pendiente 

favorable al flujo de circulación de agua y pueden darse de dos maneras: 
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a) Por conducción de canales y conductos con superficie libre 

Estos están sometidos a la presión atmosférica, tienen que tener un 

revestimiento. 

b) Por conductos cerrados a presiónTrabajan generalmente a tubería llena 

(sección llena) manteniendo una presión igual a la presión atmosférica. 

Por bombeo.Cuando la fuente de almacenamiento está por debajo de los sitios de 

consumo de agua se requerirá el bombeo. 

A diferencia de una línea de conducción por gravedad, donde la carga disponible es 

un criterio lógico de diseño que permite la máxima economía, al elegir diámetros 

cuyas pérdidas de carga sean máximas. 

3.3.1.5.4. Reservorio o atajados 

Los reservorios se construyen  para almacenar aguas de escorrentía provenientes de 

quebradas y ríos o para capturar aguas llovidas, lo que se puede definir como cosecha 

de agua de lluvia. En este sentido la captación de agua de lluvia está definida como la 

recolección de escorrentía para su uso productivo y que puede lograrse de las 

superficies de las corrientes de agua intermitentes o efímeras. 

Podemos mencionar algunos tipos de reservorios: 

Reservorios Excavados. Almacenan gran parte del agua debajo del nivel original del 

suelo, se constituye en terrenos relativamente planos y donde hay sitios adecuados 

para construir una represa. Se puede llenar, tanto con el agua de escorrentía como por 

la infiltración de agua subterránea en la excavación
30

. 

                                                           
30

Manual de Construcción de Reservorios de Agua de Lluvia 
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GRÁFICO N° 5: Reservorio con el Sistema Geomembrana 

 

Fuente: Guía Técnica de Orientación al Productor 

Reservorio Estanque. Este tipo de reservorio es muy similar al excavado, con la 

diferencia que el nivel del agua se puede llevar por encima del suelo, mediante la 

construcción de paredes, principalmente de concreto
31

. 

3.3.1.5.5. Red de Distribución 

Los sistemas de distribución transportan el agua desde una fuente de abastecimiento o 

planta de tratamiento hasta las personas que la consumen y hasta las áreas de riego. 

El sistema de distribución está formado por la red de canales de riego, los cuales se 

denominan así: canales principales que parten de las obras de captación, canales 

laterales o secundarios que parten de los canales principales o primarios, canales 

sublaterales o terciarios que parten de los secundarios y así sucesivamente hasta las 

                                                           

31Manual de Construcción de Reservorios de Agua de Lluvia 

https://www.koshland-science-museum.org/water/html/es/glossary.html#gloss45
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acequias que son pequeños canales que conducen el agua de riego hasta los surcos o 

melgas en los sistemas de riego. 

a) Los canales naturales son las corrientes naturales; se denominan ríos, 

quebradas, arroyos, caños o zanjones de acuerdo con su importancia y con la 

región donde se encuentran. Se caracterizan porque su caudal es variable, 

transportan material sólido como carga de fondo o en suspensión, están 

sometidos a procesos de socavación y de sedimentación, cambian de curso, 

forman brazos e islas, sufren continuos ataques de las corrientes contra las 

márgenes y pueden desbordarse generando inundaciones en las zonas 

aledañas.  

b) Los canales artificiales o tuberías. Se diseñan y se construyen para conducir 

volúmenes determinados de agua desde una fuente de suministro hasta un 

centro de consumo. Su funcionamiento está controlado y no deben estar 

sujetos a procesos de erosión y sedimentación. 

3.3.1.5.6. Cámaras de distribución 

Son estructuras diseñadas para la distribución del agua mediante cámaras según su 

tipo I, II y III. 

3.3.1.6.   Planos 

Es la esquematización de una obra o estructura en plano bidimensional en que 

observamos las áreas de riego, las infraestructura, etc. 

En un sistema de coordenadas cartesianas, un punto del plano queda determinado por 

un par ordenado, llamados abscisa y ordenada del punto. Mediante ese procedimiento 

a todo punto del plano corresponden siempre dos números reales ordenados (abscisa 

y ordenada), y recíprocamente, a un par ordenado de números corresponde un único 

punto del plano. Consecuentemente el sistema cartesiano establece una 

correspondencia biunívoca entre un concepto geométrico como es el de los puntos del 

https://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas_cartesianas
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_(geometr%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Par_ordenado
https://es.wikipedia.org/wiki/Abscisa
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_real
https://es.wikipedia.org/wiki/Par_ordenado
https://es.wikipedia.org/wiki/Biun%C3%ADvoca
https://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
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plano y un concepto algebraico como son los pares ordenados de números. 

En coordenadas polares por un ángulo y una distancia. Esta correspondencia 

constituye el fundamento de la geometría analítica. 

3.3.2. Presupuestos 

Son elaboradas después de la obtención de datos yasí realizar los cálculos de las obras 

estimadas con los cómputos métricos el cual nos conlleva al presupuesto para 

determinar si la ficha FIV es accesible. 

Presupuesto de las obras civiles, en base a los cómputos métricos de las obras 

propuestas. Utilizar precios unitarios de construcción vigentes en la zona del proyecto 

o realizar el análisis de los precios unitarios. El presupuesto de obras debe tomar en 

cuenta la existencia de materiales locales en cantidad, calidad, distancia al lugar de 

las obras. 

La Ficha de Identificación y Validación genera dos tipos de presupuestos los cuales 

son: 

3.3.2.1. Pre inversión 

La Preinversión es la primera fase del ciclo de inversión que se invertirá en una Ficha 

de Identificación y Validación. 

Son estudios que se realizan para determinar un monto tentativo, como estudios 

geológicos, geofísicos, topográficos y para el personal de trabajo.  

La Pre inversión es la primera fase del ciclo de inversióntravés del financiamiento de 

estudios que les permitan identificar y evaluar alternativas de inversión en riego. 

Permite contar con información referencial, precisa, detallada y técnicamente 

probada, de cuál es la alternativa más viable para ejecutar un proyecto, en el menor 

costo, en el tiempo óptimo y con el mínimo de impactos posibles. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas_polares
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngulo
https://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa_anal%C3%ADtica
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Y es todo aquel monto destinado a la ejecución del diseño de la ficha FIV como idea 

de proyecto, para llevarlo a un estudio a diseño final y el monto de pre-inversión nos 

garantiza la cantidad de dinero que se requiere para las obras y para que el pre-diseño 

se estudie y se lleve a diseño final. 

3.3.2.2. Inversión 

El presupuesto de inversión involucra los Costos de ejecución de las obras, 

Supervisión, ATI, los cuales determinan el monto total de Inversión. 

Supervisión: el supervisor de obras es un Ingeniero Civil, que ingresa al proyecto al 

mismo tiempo en el que se empieza la construcción del sistema, este debe supervisar 

que se construyan las obras como se las especifica en la carpeta del proyecto, y 

garantizar la calidad del mismo. 

Asistencia Técnica Integral (ATI): el ATI es un Ingeniero Agrónomo, que ingresa al 

proyecto generalmente una vez que el sistema ha avanzado un 50% en su 

construcción, este se encarga de solucionar conflictos que puedan sucitarse dentro de 

la construcción del sistema y después de este, también debe fortalecer las 

organizaciones dentro de las comunidades, si no existiera un comité de riego este se 

encarga de conformarlo. 

Enseña a los beneficiarios a utilizar el sistema de riego, coordina viajes de 

intercambio de experiencias, hacia comunidades que ya cuentan con un sistema de 

riego, enseña a través de parcelas demostrativas a producir los cultivos (considerados 

en el proyecto) bajo riego, elabora cartillas de cómoutilizar el sistema y de cómo 

producir sus cultivos. 

Los proyectos son implementados con financiamiento externo proveniente de 

organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación 

Andina de Fomento (CAF), siendo el ejecutor el MMAyA; adicionalmente a este 
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componente, el seguimiento a la ejecución de los proyectos de riego, se realiza con el 

Ministerio de Planificación y Desarrollo (MPD),  

El Componente de Infraestructura en todos los casos es implementado a través del 

Fondo de Inversión Productiva y Social (FPS); y los Componentes de Asistencia 

Técnica y generación del Sistema Único de Gestión Integral de los Recursos 

Hídricos
32

. 
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http://www.mmaya.gob.bo/uploads/RIEGO1.pdf 
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3.4. DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE APLICADO 

3.4.1. MapSource 

El software Mapsource es el creado por el fabricante de GPS Garmin para poder 

pasar del GPS al PC o viceversa Waypoints, Tracks (que ellos llaman caminos) o 

rutas y además sirve para una función más que no soportan el resto de programas 

como el Oziexplorer o el Compegps: Pasar los mapas vectoriales IMG de Garmin a 

los receptores Garmin. 

Una característica muy especial de este programa es que todos los elementos con los 

que vas trabajando tales como Waypoints, Caminos o rutas, son guardados como un 

único fichero GDB, así que hay que acordarse de esta peculiaridad
33

. 

GRÁFICO N° 6: Software Mapsource 

 

Fuente: Garmin 
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http://www.gpsgarmingps.com/Drivers_Soft/ManualMapaSource.pdf 
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3.4.2. Google Earth 

Es un programa informático que muestra un globo virtual que permite visualizar 

múltiple cartografía, con base en la fotografía satelital. 

El mapa de Google Earth está compuesto por una superposición de imágenes 

obtenidas por imágenes satelitales, fotografías aéreas, información geográfica 

proveniente de modelos de datos SIG de todo el mundo y modelos creados 

por computadora. El programa está disponible en varias licencias, pero la versión 

gratuita es la más popular, disponible para dispositivos móviles, 

tabletas y computadoras personales
34

. 

GRÁFICO N° 7:Google Earth 

 

Fuente: Programa Google Earth 

 

                                                           
34 https://es.wikipedia.org/wiki/Google_Earth 

https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_satelital
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa_a%C3%A9rea
https://es.wikipedia.org/wiki/SIG
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivos_m%C3%B3viles
https://es.wikipedia.org/wiki/Tableta_(computadora)
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_personal
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3.4.3. Área bajo riego optimo (ABRO) 

El cálculo del Área Bajo Riego Optimo (ABRO) es un criterio técnico de elegibilidad 

paraproyectos de riego, definido por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

DesarrolloRural, para fines de planificación de riego y uso eficiente de los recursos 

en el sectorpúblico.  

Área Bajo Riego Optimo (ABRO), cuya función tiene la de calcular la 

Evapotranspiración (ETo), situación con Proyecto y la situación sin proyecto, que nos 

dan los reportes climáticos mensuales, áreas regable, temperaturas, precipitaciones, 

etc. 

a) Identificación. Se introduce el nombre del proyecto, el nombre del proyectista, la 

zona de estudio del proyecto, su localización, el departamento, provincia, municipio, 

comunidad, la latitud, longitud y la zona agroclimática a la que corresponde. 

b) ETo. Esta sección depende principalmente de la información que contenga la 

estación climática elegida para el proyecto, mediante esta información podemos 

considerar si llenamos la parte del cálculo de la evapotranspiración con todas las 

variables que considera: datos de Temperatura mínima, temperatura máxima, 

humedad relativa, horas sol y velocidad del viento, las otras tres opciones están en 

función a su nombre, para el proyecto se considera la opción de temperatura y 

humedad relativa. 

c) Situación sin proyecto. Esta sección consta de seis partes: 

La primera donde se coloca el área regable con la que cuenta la comunidad o 

comunidades beneficiarias y la capacidad máxima del canal. 

La segunda considera las eficiencias del sistema, donde se colocan valores desde       

0 - 1 a las eficiencias de captación, conducción, distribución y aplicación, la 

multiplicación de estas cuatro eficiencias nos proporcionara la eficiencia total, estas 
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eficiencias se van colocando de acuerdo al criterio del proyectista en relación a las 

obras que actualmente funcionan en el lugar de estudio para dotar de agua a sus 

cultivos. 

La tercera considera las precipitaciones en milímetros, dato que también se extrae de 

la estación climática, necesario colocar en esta sección, ya que en laparte con 

proyecto no se puede agregar esta información. También estáconsiderado los 

derechos de terceros, el cual está relacionado a la cantidad de agua que no puede ser 

utilizada para el proyecto, porque otra comunidad tiene derecho a la misma, ya sea 

por acuerdos verbales y/o escritos o por costumbres, etc. 

La cuarta que se refiere a fuentes de agua, donde se coloca la oferta de las fuentes que 

se utilizan, que pueden ser ríos, vertientes, lagunas, etc. Aportes de agua con los que 

las comunidades riegan sus cultivos. 

La quinta parte donde entran los cultivos que se siembran en el lugar, considerando su 

época de siembra y la cantidad de terreno cultivado para cada uno de los cultivos en 

hectáreas. 

La sexta considera los cultivos nuevos, en esta parte se pueden introducir cultivos que 

no se encuentran en el software, y que en la zona de estudio se realiza su producción. 

d) Situación con proyecto. Contiene las mismas partes que en la situación sin 

proyecto, solo que aquí se colocan la situación a la que se planea llegar con la 

incorporación de la infraestructura de riego, tomando en cuenta las consideraciones 

anteriormente descritas. 

e) Reportes.Los reportes se generan en formato PDF (Portable DocumentFormat) 

que es uno de los más utilizados en la actualidad por su portabilidad y seguridad. El 

programa que visualiza documentos con formato PDF es Acrobat Reader (Figura 35); 

la aplicación ABRO 3.0 lanza por sí misma la vista previa del reporte requerido en 
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este programa y es así que para guardar un reporte se debe utilizar las funcionalidades 

de Acrobat Reader
35

. 

La aplicación genera tres reportes principales: 

a) Cálculo de ABRO en Situación sin Proyecto. 

b) Cálculo de ABRO en Situación con Proyecto. 

c) Cálculo del Área Incremental. 

Por consiguiente, el ABRO es un indicador que depende de varios 

factoresrelacionados con las condiciones climáticas, las características de los 

diferentes cultivosy de disponibilidad de agua para el sistema de riego y proyecto
36

. 

GRÁFICO N° 8:Área Bajo Riego Óptimo 

 

Fuente: Programa Área Bajo Riego Optimo (ABRO) 

                                                           
35

Vice Ministerio de Desarrollo Rural MACA ABRO ver 3.0 - Dirección General de Riego y Suelos (manual) 
36

Introducción - cálculo del Área Bajo Riego Optimo (ABRO) 
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3.4.4. AutoCAD 

Autodesk AutoCAD es un software CAD utilizado para dibujo 2D y modelado 3D 

reconocido a nivel internacional por sus amplias capacidades de edición, que hacen 

posible el dibujo digital de planos de edificios o la recreación de imágenes en 3D; es 

uno de los programas más usados por arquitectos, ingenieros, diseñadores industriales 

y otros. 

Además de acceder a comandos desde la solicitud de comando y las interfaces de 

menús, AutoCAD proporciona interfaces de programación de aplicaciones (API) que 

se pueden utilizar para determinar los dibujos y las bases de datos
37

. 

GRÁFICO N° 9:AUTO CAD 

 

Fuente: ProgramaAUTO CAD 

  

                                                           
37

https://es.wikipedia.org/wiki/AutoCAD 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_asistido_por_computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/2D
https://es.wikipedia.org/wiki/3D
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CAPÍTULO IV 

4. MARCO PRÁCTICO DE LA PASANTÍA 

4.1.  REQUISITOS PARA LA FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y 

VALIDACIÓN (FIV) 

Los requisitos requeridos para la Ficha FIV son: 

a) Solicitud dirigida al Director SEDERI – LP, mencionando el motivo del 

requerimiento, la potencialidad productiva de la comunidad, la disponibilidad 

de fuente de agua, el tipo de organización social y otros antecedentes 

complementarios que sirvan para la evaluación del proyecto. 

b) Descripción de las vías de acceso a la comunidad y alos sitios de 

emplazamiento de las obras (distancia, tiempo y estado de la vía). 

c) Lista firmada de beneficiarios (nombre, apellido, carnet de identidad y firma). 

d) Croquis con la ubicación aproximada del proyecto con respecto a la ubicación 

de la comunidad. 

e) Nombres, cargos y teléfonos de las personas de referencia que representan a la 

comunidad solicitante (para coordinación). 

4.2. DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DEL PROYECTO 

4.2.1.  Viaje de Inspección 

Una vez presentada la nota de solicitud, con los requisitos establecidos, se realizala 

programación del viaje de inspección a la Comunidad de Taypipampa, para la 

elaboración de la Ficha de Identificación y Validación (FIV). 

En el viaje de inspección se recolecta datos, como ser la ubicación geo referencial 

tanto del lugar como de las fuentes de agua,recopilándose la mayor cantidad de 

información, identificando las fuentes de agua, cuencas, ríos, etc. También se recopila 
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información de la parte social, como ser, el tipo de cultivos que se tiene actualmente y 

cultivos proyectados a futuro con el nuevo sistema de riego, información de las áreas 

de riego actuales, si la ubicación de las fuentes de agua están dentro de los límites 

comunales, para evitar conflictos sociales, etc.Una vez teniendo la información 

necesaria, posteriormente se procede a la elaboración de la Ficha FIV, en donde se 

identifica y valida la posibilidad y factibilidad de la futura construcción del sistema 

de riego adoptado. 

4.2.2.  Ubicación geográfica 

La zona de influencia del proyecto de Riego, de la Construcción del Sistema de Riego 

Taypipampa,se encuentra ubicado en el departamento de La Paz, provincia Aroma, 

Municipio de Calamarca, a una altitud de 4013, Latitud 16° 58.961' y Longitud de  

68° 4.450', y a una distancia de 55.90 km desde la ciudad de El Alto. 

La Construcción Sistema de Riego Taypipampa está promovido por La comunidad de 

Taypipampa, Municipio de Calamarca, Provincia Aroma, en el Sud Oeste del 

departamento de La Paz, que beneficiara a 80 familias de la Comunidad de 

Taypipampa con área regable de 92Ha. 
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FIGURA N° 10: Ubicación del Proyecto 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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4.2.3.  Descripción de la zona 

La Topografía en general es plana, presentando relieves de poca pendiente, por lo que 

se determinó aprovechar los ríos Ajoya y Pinaya y captar estas aguas hacia atajados 

(qotañas) de tal forma de distribuir a las áreas de riego, partiendo de estos atajados, 

haciendo posible la implementación de un riego por superficie. 

El territorio de Calamarca presenta formaciones de rocas sedimentarias formadas por 

la consolidación de fragmentos derivados de la erosión de rocas preexistentes.   

El uso de las rocas sedimentarias es principalmente para la construcción y obras de 

arte viales.  Sin embargo, indicar que de la erosión de la lutitas, areniscas y 

conglomerados, entre otras rocas, se forman los depósitos de arcillas, arenas y gravas 

como materiales para la construcción.  Las gravas cuyos tamaños varían de 2 a32 

mm.  Se hallan principalmente en los lechos de ríos, terrazas fluviales y antiguos 

abanicos aluviales constituyéndose en agregados. 
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4.3. RECOPILACIÓN METÓDICA DE DATOS 

4.3.1. Trabajos de campo 

4.3.1.1. Recolección de datos con GPS 

Llegada a la comunidad de Taypipampa se marcan puntos con el navegador GPS, 

para la ubicación puntos para el proyecto como las áreas de riego, las fuentes 

localizadas, la comunidad.  

Se realiza una reunión con los beneficiarios para consultar todos los detalles de la 

comunidad en el que se realizara el dicho proyecto. 

GRÁFICO N° 10: Comunidad de Taypipampa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para obtener la ubicación de las obras del sistema, se realiza el recorrido de todo el 

sistema, y con la ayuda de un GPS, con la cual se identifica las coordenadas del lugar 
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de los sitios de emplazamiento, considerando las demandas de los beneficiarios, las 

áreas de riego que tienen las comunidades participes del proyecto, considerando que 

el trabajo del agrónomo también es el de extensionista. 

Infraestructura propuesta:  

Subsistema Ajoya 

a) Obra de Toma Lateral 

b) Sistema de Aducción, mediante tubería PVCSDR – 41 D = 8” en 218 ml 

c) 1 Atajado de regulación de 900 m3 

d) Sistema de conducción mediante tubería PVCSDR - 41 D = 8" en 1222 ml 

e) 8 cámaras de distribución 

Subsistema Pinaya 

a) Obra de Toma Lateral 

b) Sistema de Aducción, mediante tubería PVCSDR - 41 D = 6" en 25 ml 

c) 1 Atajado de regulación de 450 m3 

d) Sistema de conducción mediante tubería PVCSDR - 41 D = 6" en 955 ml 

e) 5 cámaras de distribución 
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GRÁFICO N° 11: Esquema Hidráulico 

 

Fuente: Programa Google Earth 

 

4.3.1.1.1. Obra de toma 

Una vez ubicada las fuentes de agua que son: Ajoya y Pinaya se considera que 

tendrán Obras de tomas Laterales que se construirán en ambos ríos, dichas fuentes 

que por la iniciativa de los beneficiarios de la comunidad de Taypipampa y la 

inspección de los Ingenieros, fueron consideradas, las cuales se encuentran en las 

siguientes coordenadas: 

a) Río Ajoya: 16°58’ 17.10” S = 68°05’ 06.28” O = Elevación 3994 m. 

b) Río Pinaya: 16°58’ 56.40”S = 68°04’ 27.42” O = Elevación 4014 m. 
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4.3.1.1.2. Desarenador 

El desarenador será de hormigón ciclópeo en ambas fuentes de agua, para Ajoya y 

Pinaya con un ancho de 1,40 y un largo de 2,43m
2
. 

4.3.1.1.3. Sistema de aducción 

Insertada la obra de toma lateral en ambos Ríos, sus líneas de Aduccióncaptarael agua 

de los RíosAjoya y Pinayamediante tubería que pasara al reservorio (atajado).  

La línea de aducción también fue diseñada por el ing. Civil, con la ayuda del plano 

topográfico del lugar, considerando que el agua para riego será captada por tubería 

PVCSDR – 41, para ambos ríos. 

a) Ajoya con un Diámetro = 8" y un largo de 218m. 

b) Pinaya con un Diámetro = 6" y un largo de 25m. 

4.3.1.1.4. Reservorio (Atajado) 

Según los cálculos los Ingenieros determinaron que el proyecto tendrá Atajados para 

ambos Ríos, ya que presentan características adecuadas para el emplazamiento del 

mismo. 

a) Atajado Ajoya con un volumen de diseño de 900m
3
.  

b) Atajado Pinaya con un volumen de diseño de 450m
3
.  

Y con las siguientes coordenadas: 

a) Atajado Ajoya 16°58’ 22.10” S = 68°05’ 09.25” O = Elevación 3992 m. 

b) Atajado Pinaya 16°58’ 56.98” S = 68°04’ 27.34” O = Elevación 4013 m. 
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4.3.1.1.5. Red de Distribución 

La red de distribución de igual manera fue proyectada por el ing. Civil y el ing. 

Agrónomo, tomando en cuenta las fuentes de agua y su disponibilidad. 

La distribución será por tubería PVCSDR – 41 de D=8”para Ajoya con una distancia 

de 1222 metros y D=6” para Pinaya con una distancia de 955 metros.  

4.3.1.1.6. Cámaras de Distribución 

El proyecto tendrá cámaras de distribución de distintos tipos: 

a) Ajoya 4 cámaras de tipo I, 3 cámaras de tipo II y 1 cámara de tipo III. 

b) Pinaya 2 cámaras de tipo I, 2 cámaras de tipo II y 1 cámara de tipo III. 

4.3.1.2. Recolección de datos del Aforo 

Ubicada las fuentes de agua tanto el Rio Ajoya y el Rio Pinaya se procede a realizar 

los respectivos aforos con distintos métodos: 

Pinaya. Aforo con el método de Pendiente y Flotador porque es Agua con arrastre 

leve de material en suspensión, en época de avenida arrastre de guijarros y sus 

coordenadas son: 

Pinaya: X =598548; Y = 8122164; Z = 4014 

a) Identificamos  un tramo de control del curso de agua lo más uniforme posible. 

b) Determinamos el área de las secciones al inicio y final del tramo de control 

por medio de sondeos y medidas horizontales. 

c) Se realiza varias pruebas así obteniendo un tiempo promedio (Tp) =  26,22 s. 

d) Por último se realiza los cálculos con la ayuda del programa Exel, asi 

obteniendo un Caudal Promedio de 6.06 litros sobre segundo. 
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FIGURA N° 11: Cálculo del Caudal (Excel) 

 

Fuente: ficha de Identificación y Validación (FIV) 

 

Ajoya. Aforocon el método del Molinete, se encuentra en las siguientes coordenadas: 

Ajoya: X =597424; Y = 8123377; Z = 3994 

a) Ubicamos un lugar uniforme en el Rio Ajoyapara obtener un buen sondeo del 

Molinete 

b) Medimos el ancho del Rio y la profundidad. 

c) Procedemos a insertar el molinete en el agua y observamos la velocidad del 

flujo. 

d) Se realiza el reporte con el programa HidroEsta. Obteniendo un Caudal 

Promedio de 24.8 litros sobre segundo.  
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FIGURA N° 12: Cálculo del Caudal (reporte HidroEsta) 

 

Fuente: ficha de Identificación y Validación (FIV) 

 

GRÁFICO N° 12: Aforo con el método del Molinete. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.1.3. Recolección de muestra de agua para su aptitud para riego 

La muestra de 2 litros de agua, se toma el mismo día que se lleva al laboratorio tanto 

para Pinaya y Ajoya en un envase de botella de vidrio. Ya que si pasa 24 horas pierde 

sus propiedades. 

La muestra se obtiene del lugar de aforo ya que será el punto fundamental para el 

sistema de riego. 

GRÁFICO N° 13: Toma de la muestra de agua 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3.1.4. Recolección de datos de producción 

En la reunión con los beneficiarios, se consulta la producción de animales que tienen 

en la comunidad. Nos dan estos resultados: 
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TABLA N° 2 Producciónpecuaria 

 

Producción pecuaria 

Especie Nº cabezas por familia Precio por cabeza (Bs) 

Porcina 1 600,00 

Vacunos 3 6.000,00 

Ovina 20 400,00 

Fuente: Ficha de Identificación y Validación (FIV) 

 

4.3.1.4.1. Cultivos 

Los cultivos más realizados en esta comunidad son la papa, haba, quinua y cebada. 

Son primordiales para la alimentación de los beneficiarios y para la producción de 

animales. 

Información obtenida por los beneficiarios de acurdo al siguiente cuadro: 

TABLA N° 3 Cultivosa temporal en el área regable 

 

Cultivos a temporal en el área regable (principales cultivos según orden de importancia) 

Cultivos Área             (ha) Mes Siembra Mes Cosecha Rendimiento            (t/ha) 

Papa (precoz) 32,20 Octubre Abril 6,84 

Haba 9,20 Agosto Abril 1,14 

Quinua 13,80 Noviembre Mayo 4,56 

Cebada (forraje) 36,80 Diciembre Abril 2,00 

Fuente: Ficha de Identificación y Validación (FIV) 
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4.3.2. Labores de Gabinete 

Concluida la inspección de la comunidad beneficiaria, se procede a pasar los datos 

del GPS al programa Mapsource para obtener las coordenadas y luego llevarlas al 

programa Google Earth, para el reconocimiento del proyecto. 

Se procede a realizar un esquema de la construcción de riego en la comunidad, 

teniendo en cuenta los datos de las dos fuentes de agua. 

Basado en la ubicación del terreno se diseña la estructura que formara parte del 

proyecto con el programa de AutoCAD. 

Se realizan planos a escala 1:50000 de las estructuras. 

Diseñadas ya las estructuras se realizan los cómputos métricos y posteriormente los 

presupuestos.  

Obtenidos los datos se procede al llenado de la FIV, con el nombre de Ficha de 

Identificación y Validación “Construcción del Sistema de riego Taypipampa”, como 

idea de proyecto teniendo en cuenta todo los datos para la construcción. 

4.3.2.1. Evaluación de los resultados del análisis de agua 

El análisis del agua lo realizan en el Laboratorio de la Universidad Mayor de San 

Andrés – en el Instituto de Ingeniería Sanitaria Ambiental (IIS), para los análisis 

Físico – Químico según los parámetros requeridos para riego se han obtenido los 

siguientes valores: 
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TABLAN° 4 Resultado del análisis del agua de las dos fuentes. 

 

Nombre de la 

fuente 
pH 

C.E. 

(μS/cm) 
RAS 

Sedimentos 

(gramos/litro) 

Clase de 

Agua 

Ajoya 6,82 298,00 0,470 0,37 C1 S1 

Pinaya 6,84 198,20 0,480 0,16 C1 S1 

Fuente: Instituto de Ingeniería Sanitaria y Ambiental – UMSA 

 

4.3.2.2. Evaluación datos Hidrológico y balance hídrico – ABRO 

Para la determinación del área bajo riego óptimo se utilizó el software ABRO, para su 

llenado colocamos la información y datos en las siguientes pestañas: 

a) Identificación.En la pestaña de Identificación se debe indicar los datos que 

identifican el proyecto: nombre del proyecto, el nombre del proyectista, la zona de 

estudio del proyecto, su localización, el departamento, provincia, municipio, 

comunidad, la latitud, longitud y la zona agroclimática a la que corresponde, al 

programa del ABRO. 
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FIGURA N° 13: Identificación 

 

Fuente: Área bajo riego optimo ABRO 

 

b) ETo.(Evapotranspiración). En esta sección llenamos la parte del cálculo de la 

evapotranspiración con todas las variables que considera: datos de Temperatura 

mínima, temperatura máxima, humedad relativa, horas sol y velocidad del viento, 

para el proyecto se considera la opción de temperatura y humedad relativa. 
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FIGURA N° 14: Evapotranspiración(ETo.) 

 

Fuente: Área bajo riego optimo ABRO 

 

c) Situación sin proyecto. Esta sección consta de seis partes: 

a) La primera donde se coloca el área regable con la que cuenta la comunidad o 

comunidades beneficiarias y la capacidad máxima del canal. 

b) La segunda considera las eficiencias del sistema, donde se colocan valores 

desde 0 – 1 a las eficiencias de captación, conducción, distribución y 

aplicación, la multiplicación de estas cuatro eficiencias nos proporcionara la 

eficiencia total, estas eficiencias se van colocando de acuerdo al criterio del 

proyectista en relación a las obras que actualmente funcionan en el lugar de 

estudio para dotar de agua a sus cultivos. 

c) La tercera considera las precipitaciones en milímetros, dato que también se 

extrae de la estación climática, necesario colocar en esta sección, ya que en la 

parte con proyecto no se puede agregar esta información. También 
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seconsidera los derechos de terceros, el cual está relacionado a la cantidad de 

agua que no puede ser utilizada para el proyecto, porque otra comunidad tiene 

derecho a la misma, ya sea por acuerdos verbales y/o escritos o por 

costumbres, etc. 

d) La cuarta que se refiere a fuentes de agua, donde se coloca la oferta de las 

fuentes que se utilizan, que pueden ser ríos, vertientes, lagunas, etc. Aportes 

de agua con los que las comunidades riegan sus cultivos. 

e) La quinta parte donde entran los cultivos que se siembran en el lugar, 

considerando su época de siembra y la cantidad de terreno cultivado para cada 

uno de los cultivos en hectáreas. 

f) La sexta considera los cultivos nuevos, en esta parte se pueden introducir 

cultivos que no se encuentran en el software, y que en la zona de estudio se 

realiza su producción. 

FIGURA N° 15: Situación sin proyecto 

 

Fuente: Área bajo riego optimo ABRO 
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d) Situación con proyecto. Contiene las mismas partes que en la situación sin 

proyecto, solo que aquí se colocan la situación a la que se planea llegar con la 

incorporación de la infraestructura de riego, tomando en cuenta las consideraciones 

anteriormente descritas. 

FIGURA N° 16: Situación con proyecto 

 

Fuente: Área bajo riego optimo ABRO 

 

e) Reportes.Se generan 3 reportes: 

a) Cálculo de ABRO en Situación sin Proyecto.Un detalle completo de la 

situación sin proyecto como: Las condiciones, los requerimientos de riego y 

totales, la oferta y demanda de agua y el balance de la oferta y demanda. 
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b) Cálculo de ABRO en Situación con Proyecto. Tiene el mismo formato de a 

situación sin proyecto. 

c) Cálculo del Área Incremental.El resultado final es el Área Incremental 

calculada y la MáximaInversión Posible. 

El área bajo riego optimo obtenido a través del programa ABRO,determino la 

cantidad de hectáreas que van a ser óptimamente regadas para el proyecto y se obtuvo 

un valor de 37.23 ha. 

4.3.2.3. Elaboración de Planos 

Los planos de las estructuras se elaboran con el programa de AutoCAD, a distintas 

escalas y en distintos tamaños de hojas. Con la finalidad de obtener un diseño con 

medidas de acuerdo con la guías del MMAyApara la construcción del proyecto. 

Los planos que se realizaron en el proyecto son de acuerdo a la guía de MMAyA, en 

hojas doble carta, son las siguientes: 

a) Ubicación Geográfica 

b) Obras de Toma 

c) Atajados 

d) Cámaras de Distribución 

e) Áreas de cultivo 

f) Red del sistema 

4.3.2.4. Cómputos Métricos 

Los cómputosmétricos fueron elaborados con la ayuda del programa Microsoft Excel, 

mediante la elaboración de Ítems que corresponden al desarrollo de cada componente 

con datos generados del Programa de AutoCAD, mediante la correspondencia de 

figurasgeométricas (rectángulo, triangulo) en M
3
, M

2
, GBL y ML.  
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FIGURA N° 17: Cómputos Métricos 

 

Fuente: Ficha de Identificación y Validación (FIV) 

 

4.3.2.5. Presupuesto 

El presupuesto se generó con el programa PRESCOM, en base a los Cómputos 

Métricos, teniendo en cuenta los precios de los materiales en el mercado local, en 

función a los componentes e Ítems que necesita el proyecto.  

Se realizó un presupuesto estimado de las obras la cual se obtuvo un monto estimado 

de: 1.294.203,55 Bs. 
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TABLA N° 5: Presupuesto estimado de obras 

 

Fuente: Ficha de Identificación y Validación (FIV) 

Realizada el presupuesto estimado de las obras, se realiza los costos estimados finales 

del proyecto de la Construcción del Sistema de Riego Taypipampa, los resultados se 

observa en la siguiente tabla, con un total de 1.468.921,03 Bs. 

TABLA N° 6: Costos estimados del proyecto (Bs) 

 

Fuente: Ficha de Identificación y Validación (FIV) 
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4.4. VALIDACIÓN DE LA FICHA DE IDENTIFICACIÓN 

Habiéndose realizado el trabajo de campo y definido la infraestructura adecuada, se 

concluye que el proyecto de acuerdo a los costos de implementación del proyecto, es 

viable dentro de la inversión Pública, siendo que el sistema de riego posee un área 

bajo riego optimo (ABRO) de 37.23 ha y un costo por hectárea incremental de 

5,888.85 $us, no siendo este un parámetro que impida la ejecución del mismo, luego  

que este proyecto posee una gran demanda social; permitiendo que los beneficiados 

incrementen la producción y productividad de sus cultivos, aumentando de esta 

manera sus ingresos económicos y su calidad de vida. 
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CAPÍTULO V 

5.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.1 CONCLUSIONES 

Se concluye que de acuerdo a los costos de implementación del proyecto, es viable 

dentro de la inversión Pública, siendo que el sistema de riego posee un área bajo riego 

optimo (ABRO) de 37.23 ha y un costo viable, no siendo este un parámetro que 

impida la ejecución del proyecto. 

El proyecto posee una gran demanda social; permitiendo que los beneficiados 

incrementen la producción de sus cultivos, aumentando de esta manera sus ingresos 

económicos y su calidad de vida. 

Y que las estructuras diseñas se encuentran dentro de los límites de la comunidad 

Taypipampa. 

5.1.2. RECOMENDACIONES 

A la comunidad de Taypipampa que realicen pruebas de uniformidad de riego, para 

medir la salida y distribución de aguay para verificar que la cantidad de agua sea 

necesaria para el cultivo. 

Que la comunidad de Taypipampa, los beneficiarios del proyecto de riego realicen 

mantenimientos exhaustivos a las estructuras, que requierencada uno de los 

componentes del sistema para garantizar un adecuado funcionamiento. 
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5.3 GLOSARIO 

Absorción Penetración de moléculas fluidas en un material poroso con el que estén 

en contacto, como con secuencia del gradiente de energía en la interfaz. No confundir 

con adsorción o aspiración. Ver infiltración. 

Acometida Instalación por la que se deriva parte de un fluido que circula por un 

conducto principal de aguas.  

Administración [de riegos] Gobierno o dirección para hacer funcionar un sistema de 

riego, al efecto de sacarle utilidad. Integra actuaciones de mantenimiento y reparación 

de sus obras e instalaciones, junto a la organización de operaciones de riego. No es 

sinónimo de explotación. 

Adsorción Proceso por el que el agua o cuerpos disueltos, materiales dispersos o 

coloides son atraídos y se concentran sobre la superficie de un sólido por enlaces 

físicos y químicos. No ha de confundirse con absorción. 

Aducción Pueden ser aconsejables términos alternativos como aportación, 

conducción, traída y transporte. 

Aportación. Acción de llevar, conducir, traer. Cantidad de agua aportada. 

Aprovechamiento de agua. Uso del agua para que sirva de provecho. 

Conducción. Transporte del agua de una parte a otra.  

Estructura Organización en un cuerpo o sustancia mediante la distribución o 

disposición de sus elementos.  
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5.4 ABREVIATURAS 

- GPS:   Sistema de posicionamiento global 

- ABRO:   Área bajo riego Optimo 

- HA:    Hectárea 

- M
3
:   Metro cubico 

- M
2
:   Metro cuadrado 

- M:   Metros 

- ML:    Metro lineal 

- TD:   Toma Directa, 

- PD:   Presa Derivadora 

- GF:   Galería Filtrante 

- T:   Tajamar 

- TT:    Toma Tirolesa 

- EB:   Estación de bombeo 

- H°A°:  Hormigón armado 

- H°C°:  Hormigón ciclópeo 

- SEDERI – LP:  Servicio Departamental de Riego – La Paz 

- SENARI:   Servicio Nacional de Riego 

- MMAyA:   Ministerio de Medio Ambiente y Agua 

- EI – TESA:   Estudio de identificación – Técnico, Económico, Social y 

Ambiental. 

- FIV:    Ficha de Identificación y Validación 



 

 

 


