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APOYO TÉCNICO EN LA ELABORACIÓN DEL INFORME TECNICO DE CONDICIONES
PREVIAS PARA LA VALIDACION DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO MILLOCATO”

INTRODUCCIÓN
El presente informe del Trabajo Dirigido, tiene como objeto explicar y desglosar las
actividades realizadas en la institución de “SERVICIO DEPARTAMENTAL DE
RIEGO LA PAZ (SEDERI-LP)”, siendo de vital importancia para el desarrollo eficaz
y profesional del participante, permitiendo aumentar la experiencia laboral, conocer el
contexto de la empresa y obtener una visión más amplia acerca de las actitudes que se
debe tomar en una institución.
El Trabajo Dirigido es una actividad curricular que consiste en el aprendizaje
alcanzado mediante el trabajo que realiza en una empresa o institución, como parte de
la formación profesional y como requisito exigido por la Universidad Mayor de San
Andrés (UMSA), para optar al Título a Nivel Licenciatura en Construcciones Civiles,
la cual se realizó en un periodo de cinco meses consecutivos, donde la institución fijó
las tareas que debían cumplirse en función de los objetivos de la misma, los cuales se
realizaron de forma responsable, adecuadamente.
En cuanto a las actividades efectuadas durante la misma, se puede decir, que fueron
cumplidas con seriedad y con estrecha relación a Construcciones Civiles se refiere.
Durante la realización de las mismas, se aplicaron las herramientas y conocimientos
adquiridos durante la Carrera Universitaria, que solamente con la práctica se
consolidan. El desarrollo de este informe se llevó a cabo a través de toda la
información y experiencia adquirida en el SERVICIO DEPARTAMENTAL DE
RIEGO-LA PAZ SEDERI-LP.
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CAPITULO I
1. LA INSTITUCION
1.1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA INSTITUCIÓN
Después de la Guerra del Agua, las organizaciones sociales en su lucha, por la
distribución justa del agua sin una privatización por de medio consiguiendo el agua
como un derecho fundamental de la vida, lograron una ley justa para sector riego, que se
promulga el 8 de octubre de 2014, la denominada ley de promoción y apoyo sector riego
para la producción y forestal más conocida como ley de riego.
Bajo el sostenimiento y cumplimiento de esta ley y su decreto reglamentario 28817 se
crea en principio el SENARI, que da paso a la vez a la instauración del Servicio
Departamental de Riego. Fue constituido un 24 de Enero del 2007, gracias al impulso y
gestión de los regantes del departamento, para contribuir en el uso eficiente y equitativo
de los recursos del agua, en la generación y desarrollo integral agropecuario forestal
mejorando la calidad vida de la población rural, en particular de las comunidades más
pobres.
El SEDERI-LP busca una mejoría en la gestión de riego, no deja de lado el control
social así como lo manifiesta la Constitución Política del Estado con el compromiso y
responsabilidad de varios actores sociales como son los regantes, campesinos,
autoridades de cuencas, autoridades municipales, instituciones departamentales y de
cooperación internacional.
El SEDERI además regula los derechos de uso de agua para riego mediante la
otorgación de registros, autorizaciones y resoluciones y oposiciones de conflictos y
controversias en comunidades indígenas y productores agropecuarios. Además se
preocupa por fortalecer y desarrollar las capacidades en los municipios, como también
en organizaciones sociales y productivas para mejorar la gestión de los sistemas de
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riego, con la aplicación de tecnologías propicias a la participación y consenso. Porque
el SEDERI significa desarrollo en riego para LA PAZ. 1
1.2. DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN
El directorio del SEDERI-LP se encuentra conformado de la siguiente manera:
CUADRO No 1 Organigrama del Directorio

PRESIDENTE
GOBERNADOR DEL
DEPARTAMENTO

7 REPRESENTANTES
DE LOS REGANTES
(ADERSISCAP)

1 REPRESENTANTE DE
LA FEDERACION UNICA
DE TRABAJADORES
CAMPESINOS

DIRECTORIO

1 REPRESENTANTE DE
LA CAMARA
AGROPECUARIA

1 REPRESENTANTE DE LA
ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL

2 REPRESENTANTES
DE LA GOBERNACION
DE NIVEL
JERARQUICO

FUENTE: Servicio Departamental de Riego La Paz

1

Servicio Departamental de Riego
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1.2.1. Descripción de la estructura organizativa
El servicio Departamental de Riego –La Paz (SEDERI-LP), define su identidad como
una institución Publica 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.2
CUADRO No 2 Organigrama de la Institución

DIRECTORIO
SEDERI LA PAZ

DIRECTOR
EJECTIVO

SECRETARÍA

MENSAJERO

CHOFER

JEFE UNIDAD
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

JEFE UNIDAD
AUTORIZACIONES Y
RESULUCION DE
CONFLICTOS

RESP. GESTION
DE SISTEMA DE
RIEGO

RESP.
JURIDICO

RESP.REGISTROS
Y
AUTORIZACIONE
S

RESP.
CONTADOR
Y RECURSOS
HUMANOS

JEFE UNIDAD
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

RESP.INFRAESTRUC
TURA DE RIEGO

FUENTE: Servicio Departamental de Riego La Paz

2

Servicio Departamental de Riego
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1.3. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN
1.3.1. Misión de la Institución
El Servicio Departamental de Riego 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. 3
1.3.2. Visión de la Institución
Es una Institución líder en el sector de promover 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.4
1.3.3. Objetivo de la Institución
La Institución tiene como objetivo; regular, planificar, gestionar y promover la inversión
pública para desarrollo de riego y la producción agropecuaria y forestal bajo riego en el
Departamento de La Paz, otorgando y reconociendo derechos, estableciendo
obligaciones y procedimientos para la resolución de conflictos.5
1.4. SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN
Actualmente los servicios más relevantes que presta el SEDERI-LP, están enfocados en
dos unidades da la institución.
1.4.1. La Unidad de Programas y Proyectos:


Elaboración del Informe Técnico de Condiciones Previas para la
Validación de Proyectos de Riego (ITCP-FIV), es el servicio que cumple
la función de identificar y validar ideas de Proyectos, como parte de un
proceso de planificación y formulación de programas de aprovechamiento de

3

Servicio Departamental de Riego
Servicio Departamental de Riego
5
Servicio Departamental de Riego
4
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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 de agua de las fuentes que se propone aprovechar para fines
de riego, para de esa manera concluir sobre la conveniencia o no de continuar
con la preparación del proyecto como paso inicial del proceso de preinversión.


Evaluación de Proyectos de Riego, este servicio es la evaluación, que se
realiza a la propuesta de inversión para áreas mayores a 100 hectáreas para
lograr un cambio, modificación o creación de una situación proyectada a
partir

de

una

situación

dada.

Acciones

realizadas

respecto

al

aprovechamiento del agua en las actividades agropecuarias y forestales para
obtener resultados que anulen las causas de determinados problemas ligados
al uso de los recursos hídricos con fines productivos y alimentarios, a través
del aumento esperado de la producción dentro de un ámbito territorial
determinado.


Reformulación de Proyectos de Riego, la reformulación es la etapa
centrada en el diseño de las distintas opciones del proyecto de riego, lo que
significa sistematizar, un conjunto de posibilidades técnicamente viables,
para alcanzar los objetivos y solucionar el problema que motivó su inicio. A
través de la reformulación de proyectos de riego se orienta el proceso de
producir y regular la información más adecuada, que permita avanzar de
manera eficaz, en su ejecución. Implica adecuarse a una presentación o
formato que se exija para tal fin, contentivo de toda la información necesaria,
para su posterior gestión o ejecución.



Supervisión de Proyectos de Riego, este servicio analiza la situación de la
comunidad y su proyecto de riego, determinar si las aportaciones del
proyectos se utilizan bien, identificar si existen problemas con el proyecto y
encontrar soluciones, asegurarse de todas las actividades se lleven a cabo
5
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convenientemente por las personas adecuadas y a tiempo y determinar si la
forma en la que se ha planificado el proyecto es la manera óptima.


Asistencia Técnica en Riego, son actividades destinadas a apoyar el
desarrollo de las capacidades y mejorar el desempeño de entidades o
personas relacionadas con la planificación, promoción e implementación de
acciones orientadas al desarrollo y gestión de riego y al uso y
aprovechamiento de agua con fines agropecuarios y forestales. 6

1.4.2. La unidad de registros, autorizaciones y resolución de conflictos:


Resolución de Conflictos de Agua, servicio que se realiza a los regantes,
comunidades, markas, ayllus, asociaciones y organizaciones que tengan
conflictos sobre el uso y costumbres de fuentes o cuencas de agua en el
departamento, con el fin de conciliar a las partes afectadas en el conflicto.7



Inspecciones de Campo, servicio que consiste en ir a examinar, explorar e
investigar en lugar ocasionado el conflicto de agua, con el objeto de conocer
las causas del conflicto y llegar a una conclusión para realizar la conciliación
de las partes afectadas.8



Tramite y Proceso del Registro Individual o Familiar, es el derecho de
uso y aprovechamiento de fuentes de agua, otorgado a pequeños productores
agropecuarios o forestales o familias campesinas, indígenas u originarias que
pertenecen y están afiliadas a una organización campesina, económica
indígena u originarias o asociaciones, organizaciones de regantes y
colonizadores, cuyo uso de la fuente de agua es de alcance exclusivamente
familiar según los usos y costumbres.9



Tramite y proceso del Registro Colectivo, es el derecho de uso y
aprovechamiento de fuentes de agua, otorgando a organizaciones de usuarios
y asociaciones de sistemas de riego correspondientes a pueblos y

6
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organizaciones indígenas, originarias, campesinas, colonizadores, ayllus,
organizaciones económicas campesinas – OECA, asociaciones de pequeños
productores agropecuarios y forestales y otras formas de organización social
comunitaria que usan agua para actividades agropecuarias y forestales.
1.4.3. La unidad administración y Financiera
 Participar en la elaboración del Programa de Operaciones Anual y ejecutar
gestiones necesarias para su aprobación.
 Preparar el anteproyecto de presupuesto anual del SENARI.
 Administrar recursos financieros asignados a la institución, en el marco de la
normativa vigente.
 Monitorear y controlar la ejecución del presupuesto anual aprobado del SENARI.
 Presentar los Balances y Estados Financieros de cada gestión de acuerdo a fechas
establecidas por Ley.
 Preparar flujo de fondos de manera periódica, para la toma de decisiones.
 Garantizar

la

transparencia

en

el

desarrollo

de

procesos

administrativos/financieros.
 Cumplir la normativa y reglamentación para las tareas administrativas/
financieras.
 Proporcionar información oportuna y confiable, a requerimiento de las diferentes
áreas e instancias externas con las que se relaciona el SENARI.
 Dar

operatividad

a

las

políticas, estrategias

y objetivos

financieros

institucionales.
 Proponer y gestionar la aprobación de procedimientos e instructivos financieros
relacionados con la Unidad, en coordinación con la Dirección Ejecutiva y las
instancias que correspondan.
 Elaborar el POA y el Presupuesto de su área.10

10
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CAPITULO II
2. PROCESOS PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE UN SISTEMA
DE RIEGO
2.1. Contenido Referencial de un Estudio de Diseño Técnico de Preinversion de
Proyectos de Riego Menor, Mediano y Mayor
2.1.1. Secuencia de los Estudios de Preinversión
La preparación de los proyectos con las presentes guías considera que en el proceso de
preparación de un proyecto de riego, debe existir por lo menos una etapa intermedia en
el cual se evalué la conveniencia o no de seguir adelante con un determinado proyecto.
En el caso de los proyectos de riegos menores, debido a su menor costo de inversión, y
en general a su menor complejidad, se acepta la evaluación de la pertinencia de
continuar o no con un proyecto se evalúa con la Ficha de Identificación y Validación de
Proyectos de Riego FIV, en el cual se definirá si es factible que el proyecto y pase a la
etapa EI.
En el caso de proyectos de riego mayores, debido a su mayor alcance y complejidad se
ha previsto que existan dos momentos de evaluación, el primero al concluirse la FIV, y
el segundo al concluirse el Estudio de Identificación EI, momento en el cual ya deben
estar respondidas todas las dudas o incertidumbres sobre el proyecto, a fin de permitir o
encarar el estudio TESA.
La secuencia de los estudios necesarios para la formulación de un proyecto de riego, ya
se menor, mediano o mayor, es la siguiente.
2.1.2. FIV (Ficha de Identificación y Validación de Proyectos de Riego)
Todos los proyectos de riego, sin importar su tamaño deben comenzar con el llenado de
la ficha FIV, el cual debe ser necesariamente realizado por un ingeniero civil y un
ingeniero agrónomo ambos con experiencia en proyectos de riego sus conclusiones
permitirán identificar los factores de riesgo que amenazan al proyecto, y definir si es
conveniente continuar con la siguiente etapa de los estudios.
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Entre los factores de riesgo que deben ser analizados en esta etapa se encuentran los
siguientes:
 Incertidumbre sobre los derechos del uso del agua.
 Mala calidad del agua, por ejemplo por contaminación.
 Falta de vías de comunicación.
 Incertidumbre sobre la oferta real de agua.
 Costo de inversiones muy elevadas.
 Existencia o posibilidad de conflictos por el agua y tierra.
 Características geológicas y geotécnicas desfavorables para la construcción de
las obras del proyecto, sobre todo presas.
 Cuenca muy deteriorada, con posibilidad de altos aportes de sedimentos al rio o
embalses.
2.1.3. EI (Estudio de Identificación)
Una vez definida con la FIV la continuación de los estudios del proyecto, se elabora el
estudio EI, en el caso de los proyectos menores con estudios equivalentes a nivel de
diseño final, y en el caso de proyectos mayores con estudios equivalentes al nivel de
factibilidad, siendo los alcances establecidos en las presentes guías.
En el caso de riegos menores, todos los factores de riesgo identificados en la FIV tienen
que haber sido solucionados al concluirse el EI, en el caso de proyectos de riegos
mayores, solo factores de riesgo no determinantes para la ejecución de proyecto , con
posibilidades reales de solución pueden quedar pendientes para la etapa del TESA.
2.1.4. TESA (Estudio Integral Técnico, Económico, Social y Ambiental)
EI TESA, se desarrolla solo para proyectos de riego mayor, se concentra en mejorar la
precisión de los estudios realizados en el EI y en preparar a nivel de diseño final
(constructivo) todos los diseños de obras civiles, junto con los respectivos cómputos
métricos, planos, presupuesto y especificaciones técnicas. A este nivel de los estudios no
deben quedar pendiente de solución ningún factor de riesgo.

9
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2.1.5. ITCP-FIV (Informe de Condiciones Previas para la Validación de
Proyectos)
La fase de Preinversion en el ciclo de un proyecto consta de una única etapa: el “Estudio
de Diseño Técnico de Preinversion”, Independientemente del tamaño, complejidad o
monto de la inversión. Para indicar el proceso de elaboración del estudio de todo
proyecto de riego con inversión pública, entidad Ejecutora (entidad responsable de la
preinversion) debe elaborar un “Informe Técnico de Condiciones Previas para la
Validación de proyectos de Riego (ITCP-FIV)
ITCP-FIV constituye un instrumento técnico normativo, que tiene el propósito de
identificar las condiciones y los factores de riesgo que podrían afectar la viabilidad de un
proyecto de riego, y que deben ser considerados en el proceso de elaboración del Estudio
de Diseño Técnico de Preinversion.
ITCP-FIV también tiene la finalidad de tipificar, categorizar y caracterizar la demanda
(idea del proyecto).
El ITCP-FIV debe ser elaborado por un profesional o un equipo con experiencia en
riego, aprobado por la máxima Autoridad de la Entidad Ejecutora, consecuentemente, el
ITCP-FIV constituye el sustento para la toma de decisiones sobre a comunidad del
proceso de elaboración del Estudio de Diseño Técnico de Preinversion.
El Informe Técnico de Condiciones Previas para la Validación de Proyectos (ITCP-FIV)
tiene la siguiente estructura:
0.- ITCP-FIV
1.- UBICACIÓN DEPARTAMENTAL Y PROVINCIAL DEL PROYECTO
2.- PLANO DE UBICACIÓN DEL PROYECTO (CARTA IGM ESC.1:50.000)
3.- LISTA DE BENEFICIARIOS
4- DOCUMENACION DE JUSTIFICACION
5.- ANALISIS DE AGUA
6.- FICHA DE AFORO
7.- ESQUEMA HIDRÁULICO DE LA INFRAESTRUCTURA
8.- ESTUDIO HIDROLOGICO
10
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9.- ESTUDIO HIDRAULICO Y DISEÑO DE OBRAS
10.- REPORTE A.B.R.O
11.- PLANOS
12.- COMPUTOS METRICOS Y PRESUUESTO
13.- PREINVERSION
14.- MEMORIA FOTOGRAFICA
Ver en Anexos.
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CAPITULO III
3. TRABAJO DIRIGIDO
3.1. OBJETIVOS DEL TRABAJO DIRIGIDO
3.1.1. Objetivo General
El objetivo general del presente informe del Trabajo Dirigido es el de realizar junto a
la institución del Servicio Departamental de Riego (SEDERI-LP),Informe Técnico
de Condiciones Previas y Validación del Proyecto “Mejoramiento del Sistema de
Riego Millocato”, aplicando los conocimientos teóricos-prácticos adquiridos
mediante la formación académica.
Elaborar el presente informe del Trabajo Dirigido para la obtención el Título
Académico a Nivel Licenciatura en el área de Construcciones Civiles.
3.1.2. Objetivo Especifico


Seguimiento tabulación y procesamiento digital de la ficha de
Identificación Validación del proyecto Mejoramiento del Sistema de
Riego Millocato.



Colaborar con el equipo técnico del SEDERI-LP, con estudios necesarios
que permitan la elaboración de Ficha de Identificación y Validación del
Proyecto ITCP-FIV.



Establecer el Sistema de Riego más conveniente para la Comunidad de
Millocato.



Determinar el pre-diseño del proyecto Mejoramiento del Sistema de
Riego Millocato.



Hacer los aforos de cada fuente con el método más adecuado.



Colaborar y apoyar con la elaboración de planos para los diferentes
ITCP-FIV.



Generar y apoyar con la elaboración de planos en AutoCAD, de obras
hidráulicas, planos de ubicación, planos altimétricos. Para el proyecto;
Mejoramiento del Sistema de Riego Millocato.
12
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Colaborar en la tabulación de cómputos métricos en Excel para
posteriormente realizar el cálculo de presupuesto general en Prescom.



Obtener la mayor destreza posible en el desenvolvimiento del trabajo
asignado por la institución.

3.2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO DESEMPEÑADO
Técnico Auxiliar en las diferentes actividades que realiza la Unidad de Programas y
Proyectos del SEDERI-LP.
El desempeño y la descripción que se realizó en la institución fue ′Cadista′ responsable
en el seguimiento tabulación y procesamiento del Informe Técnico de Condiciones
Previas para la Validación de Proyectos Fichas (ITCP- FIV).
3.3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO DEL TRABAJO
DIRIGIDO
Las Actividades realizadas en ese periodo del Trabajo Dirigido fueron de 5 meses de
colaborar y coadyuvar en la unidad de programas y proyectos UPP.


Seguimiento, tabulación procesamiento digital en el Informe Técnico de
Condiciones Previas para la Validación de Proyectos y Fichas FIV en la Unidad
de Programas y Proyectos.



Apoyando en la elaboración de mensuras, cómputos métricos presupuesto de
distintos proyectos de riego.



Apoyando en los viajes de inspección de campo a los diferentes municipios del
Departamento de La Paz.

También se realizó el apoyo técnico con viajes a los diferentes municipios como ser
inspección o trabajo de campo en la Unidad de Programas y Proyectos y la unidad de
Registros Colectivos en la parte logística.
En los viajes de inspección con la Unidad de Programas y Proyectos se realizaron las
siguientes actividades.


Relevamiento de datos técnicos de puntos en coordenadas X, Y más altitud con
GPS Garmin.
13
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Aforo por el método volumétrico.



Aforo por el método flotador.

Para la elaboración del Informe Técnico de Condiciones Previas para la Validación de
Proyectos fichas FIV, Proyectos de sistema de riego.
Se realizaron los siguientes viajes a los Municipios del Departamento de La Paz.
TABLA N° 1: Viajes relizados con la Unidad de Programas y Proyectos

PROVINCIA

MUNICIPIO

LUGAR DE INSPECCION

Murillo

Palca

Comunidad Millocato

Aroma

Sica Sica

Comunidad Bambarillo

Aroma

Sica Sica

Comunidad Tarucamarca
Localidad Konani
Localidad Milla Milla

Fuente: Elaboración Propia

Manejo de distintos programas y aplicaciones como ser:
a) AutoCAD Es un programa de diseño asistido por computadora para dibujo en dos y
tres dimensiones. Actualmente es desarrollado y comercializado por la empresa
Autodesk. El término AutoCAD surge como creación de la compañía Autodesk,
teniendo su primera aparición en 1982 .AutoCAD es un software 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.
AutoCAD es uno de los programas más usados, elegidos por arquitectos, Ingenieros y
diseñadores industriales. Desglosando su nombre, se encuentra que AutoCAD hace
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referencia a la empresa creadora del software, Autodesk y CAD a diseño asistido por
computadora (por sus Siglas en ingles).11
FIGURA N° 1: Software AutoCAD

FUENTE: AutoCAD

b) Google earth Es un programa informático que muestra un globo virtual que permite
visualizar múltiple cartografía, con base en la fotografía satelital. El programa fue
creado bajo el nombre de EarthViewer 3D por la compañía Keyhole Inc, financiada por
la Agencia Central de Inteligencia.
Google Earth es parte del Google Pack y puede ser utilizado como atlas, enciclopedia o
como simulador de vuelo mundial. Los pueblos, ciudades y desniveles del terreno se
muestran en imágenes en tres dimensiones de alta resolución asociadas con información
relacionada.

11

http://www.masterenautocad.com/cursoautocad/autocad/
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FIGURA N° 2: Software Google Earth

FUENTE: Google Earth

c) Área bajo riego optimo (ABRO) El cálculo del Área Bajo Riego Optimo (ABRO) es
un criterio técnico de elegibilidad para proyectos de riego, definido por el sector, para
fines de planificación de riego y uso eficiente de los recursos en el sector público, su
aprobación fue ratificada mediante DS Nº 28817 que reglamenta a la Ley de Promoción
y Apoyo al Sector Riego Nº 2878 promulgada en agosto del 2006 en gabinete de
ministros del actual presidente constitucional de la República Evo Morales Ayma.
El ABRO es “el área calculada de manera teórica. Es el área que se puede regar de
manera óptima con el agua disponible en un ciclo agrícola y en un sistema de riego o
proyecto determinado. Área calculada a partir de asumir cédulas y calendarios de
cultivos también teóricos o proyectados”.12

12

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)
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FIGURA N° 3: Software A.B.R.O.

FUENTE: A.B.R.O. (Área bajo riego optimo)
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d) Prescom Es un software de aplicación técnica dirigido a la automatización de
procesos en el cálculo de precios unitarios, presupuestos, registro de cómputos métricos,
cronogramas y seguimiento de obras.
Puede ser usado por empresas constructoras, consultoras, instituciones y profesionales
que tengan directa o indirectamente necesidad de agilizar, simplificar y centralizar tales
procesos.13
FIGURA N° 4: Software Prescom

FUENTE: Prescom

e) Hcanales
Es la forma más fácil de diseñar canales, representa una herramienta de suma
importancia para el diseño de canales y estructuras hidráulicas.
Constituye una herramienta muy poderosa de cálculo, fácil de utilizar que permite:


Simplificar los cálculos tediosos que se requieren en el diseño de canales y
estructuras hidráulicas.



Realizar simulaciones, variando cualquier parámetro como diferentes:
condiciones de rugosidad, pendiente, forma y dimensiones del canal.

13

http://www.prescom-bo.com/
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Reducir enormemente el tiempo del cálculo.



Optimizara técnica y económicamente el diseño de un canal
FIGURA N° 5: Software HCANALES

FUENTE: HCANALES

3.4. EXPERIENCIAS ADQUIRIDAS EN EL CAMPO DE TRABAJO
Las experiencias adquiridas en el campo de trabajo una vez el ingreso a la Institución del
Servicio Departamental de Riego SEDERI–LP, me ha permitido adquirir experiencias,
conocimientos sobre la elaboración del manejo de un sistema de riego en el
Departamento de La Paz, con énfasis al tema en cuanto a la Comunidad de Millocato.
Una experiencia Pre-Profesional como técnico en el área de Construcciones Civil.
Al igual que tuve la oportunidad de interactuar y compartir ideas en la Unidad de
Programas y Proyectos con el personal de la planta de SEDERI-LP.
Los conocimientos adquiridos en lo referente al ámbito laboral, al igual que las labores
que se realizan en la institución, teniendo en cuenta que la responsabilidad,
eficacia,eficiencia,dedicación, lealtad y compromiso con los factores más importantes
que debemos tomar en cuenta para realizar un buen trabajó ,lograr el objetivo y obtener
el Título Licenciado en Construcciones Civiles ,de igual forma darle un valor muy
significativo al proceso de Trabajo Dirigido , es una experiencia única que sirve para la
formación académica y crecimiento personal como profesional.
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CAPITULO IV
4. MARCO TEÓRICO DEL TRABAJO DIRIGIDO
4.1. CONCEPTOS BÁSICOS Y DEFINICIONES DE RIEGO
4.1.1. Riego
El riego, se define como la aplicación artificial del agua al suelo, con el fin de
suministrar a las especies vegetales la humedad necesaria para su desarrollo.
En el sentido más amplio, el riego puede definirse como la aplicación de agua al terreno
con los siguientes objetivos: 14





Proporcionar la humedad necesaria para que los cultivos puedan desarrollarse
Refrigerar el suelo y la atmósfera para de esta forma mejorar las condiciones
ambientales para el desarrollo vegetal.
Disolver sales contenidas en el suelo.
Reducir la probabilidad de formación de drenajes naturales.

4.1.2. Sistema de riego
4.1.3. Tipos de riego en Bolivia
En Bolivia los tipos de riego utilizado frecuentemente son: riego por aspersión, riego por
goteo y por inundación.
4.1.3.1. Riego por aspersión
Es la aplicación del recurso hídrico en forma de lluvia, de manera uniforme sobre una
parcela con la finalidad de utilizar eficientemente el agua y tiene las siguientes
ventajas.15

14
15



Se adecua mejor a cualquier tipo de topografía, cultivo y suelo.



Duplica el área a regar.



Se optimiza el agua a través de un riego uniforme.



Reduce las labores de nivelación del suelo.



Disminuye el efecto de las heladas.

Servicio Departamental de Riego
Servicio Departamental de Riego
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Se pueden aplicar fertilizantes solubles.



Crea un microclima que favorece el desarrollo de los pastos.
FOTOGRAFIA N° 1: Riego por Aspersión

FUENTE: Servicio Departamental de Riego-La Paz

4.1.3.2. Riego por Inundación
Es el más tradicional y fue el usual hasta finales del Siglo XIX en que se inventó el riego
localizado. Pero en Bolivia sigue siguen practicando este tipo de riego.
En este sistema el agua procede del centro de acopio que se puede denominar embalse,
pantano o simplemente centro de almacenamiento. De ese sitio discurre a través de
grandes canales hasta llegar a los centros de distribución que van a repartir por acequias
medianas y pequeñas con el fin de poder alcanzar la parcela que sea el objeto del riego.
En ese lugar, el agua va a llegar por gravedad y va a inundar la zona
de plantación. De esa forma, la cantidad de líquido que tendrán las plantas será
exorbitante.16

16

Servicio Departamental de Riego
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FOTOGRAFIA N° 2: Riego por Inundación

FUENTE: Servicio Departamental de Riego-La Paz

4.1.3.3. Riego por goteo
El riego por goteo, igualmente conocido bajo el nombre de «riego gota a gota», es un
método de irrigación utilizado en las zonas áridas pues permite la utilización óptima de
agua y abonos.
El agua aplicada por este método de riego se infiltra hacia las raíces de las plantas
irrigando directamente la zona de influencia de las raíces a través de un sistema de
tuberías y emisores (goteros). 17

17

Servicio Departamental de Riego
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FOTOGRAFIA N° 3: Riego por goteo

FUENTE: Servicio Departamental de Riego-La Paz

4.2. COMPONENTES BASICOS DEL PROYECTO PARA UN SISTEMA DE
RIEGO
4.2.1. Ubicación Regional
Los aspectos regionales afectan significativamente el proceso del desarrollo de un
sistema de riego, importantes en el desarrollo de los suelos agrícolas, en el que están la
fisiográfica, geológica y clima.
4.2.1.1. Geología y Geográfica
4.2.1.1.1. Geología
La palabra geológica procede de dos vocablos griego geo (tierra) y logos (tratado,
estudio); por tanto es el estudio o conocimiento de la tierra sus origen sus formación,
especialmente de los materiales que la componen, así como el carácter químico de los
mismos, sus distribución en el espacio y en el tiempo de transformación que
experimentan.
Es el terreno sobre cual se apoyan las estructuras en un sistema de riego, puede ser suelo
volcánico, roca sedimentaria, suelo glaciar o terreno aluvial, cada una con sus propias
23
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condiciones de capacidad portante y estabilidad, en el bloque andino, son comunes las
zonas de geología en formación inestable en el tiempo debido a la gran erodabilidad de
los suelos.
En otro caso las condiciones geológicas determinan el tipo de soporte que se precisa
construir para garantizar la durabilidad de la obra.
FOTOGRAFIA N° 4: La Geologia de un sistema de riego

Fuente: Elaboración Propia

4.2.1.1.2. Geografía
Proveniente del griego, la palabra Geográfica significa “descripción de la tierra “, que
esta ciencia se preocupa por describir y analizar diferentes aspectos relacionados con
nuestro planeta.
Para poder estudiar la geografía se emplean diferentes métodos: relación de datos,
anotaciones de los resultados de los estudios en forma de cartas IGM, geográficos, textos
sobre todo en mapas, es por esto que la geografía no solo es importante todo lo que
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tenga que ver con la superficie, los elementos naturales y territoriales, sino también con
la población que habita esos territorios y la adaptación a diferentes tipos de espacios.
4.2.1.2. Descripción fisiográfica
Es una descripción de las características físicas de la tierra y de los fenómenos de la
naturaleza en la que se originan, en particular de las características aparentes, la
descripción de la naturaleza a partir del estudio del relieve o superficiales terrestres y
vegetación.
Fisiográficamente, Bolivia se divide en dos unidades mayores: bloque andino y las
planicies bajas. Estas dos unidades se subdividen en siete provincias fisiográficas.
Cordillera occidental o volcánica, cordillera central – oriental, altiplano, sub andino,
llanuras, escudo brasileño, serranías chiquitanias.
4.2.1.2.1. Clima
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), es rector de la
actividad de monitoreo, registro y procesamiento de información meteorológica,
hidrológica, dedica también al estudio de las cuencas y precipitaciones.
El clima es el conjunto condiciones o características dadas para un determinado lugar, el
clima en el Municipio varían según la altitud sobre el nivel del mar, la latitud geográfica
y las características fisiográficas. En esta situación el clima está determinado
principalmente por la temperatura del aire, la precipitación, humedad, viento, la presión
atmosférica y la radiación solar.
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FIGURA N° 6: Determinantes del clima
Factores atmosféricos (rojos), factores biofísicos y geográficos (azules)

FUENTE: SENAMHI

4.2.2. ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN
4.2.2.1. Trabajos de campo
El trabajo de campo es donde se identifica el 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 de agua de las fuentes que se propone aprovechar con
fines de riego para de esta manera concluir sobre la convivencia o no de continuar con la
preparación del informe técnico de condiciones previas para la validación de proyectos
ITCP-FIV de la comunidad solicitante (beneficiada) y realizar las siguientes actividades
como ser.





Hidrometría ( tipos de aforo)
localización geográfica
Relevamiento de datos técnicos
Análisis de físico químico del agua
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4.2.2.1.1. Hidrometría (tipos de aforo)
La Hidrometría tiene como objetivo principal, medir y registrar los caudales de agua que
son captados, derivados y distribuidos a los usuarios, a través de los sistemas de riego.
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.
Los tipos de aforos utilizados para un sistema de riego son:
a) Molinetes.- Los molinetes son aparatos constituidos de paletas o conchas
móviles, las cuales, impulsadas por el líquido, dan un número de revoluciones
proporcional a la velocidad de la corriente.
Existen dos tipos de molinetes, el de cazoletas y el de hélice, los cuales pueden
ser montados sobre una varilla para el aforo de corrientes superficiales o
suspendidos desde un cable durante el aforo de ríos, diques profundos, etc.
FOTOGRAFIA N° 5: Cálculo de caudal con Molinete

FUENTE: Elaboración propia

La fórmula para el cálculo del caudal Q es la siguiente formula:
Q = A*V
27
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Dónde:
Q=caudal o gastos en (m3/s)
A= área de la sección transversal (m2)
V= es la velocidad en m/s

b) Método Flotador.- Consisten en objetos flotantes que adquieren la velocidad del
agua que los circundan. Pueden ser de tres tipos.
 Simples o de superficie: El inconveniente presentado por este flotador se debe
al hecho de ser muy influido por el viento, por las corrientes secundarias y por
las olas.
 Dobles o superficiales: Constituyen un pequeño flotador de superficies, al cual
está unido por una cuerda un cuerpo sumergido, a la profundidad deseada. Se
hace que el volumen del primero sea despreciado frente al segundo. En estas
condiciones, manteniéndose el cuerpo sumergido cerca de seis décimos de la
profundidad, se determina la velocidad media.
 Bastones flotadores o flotadores lastrados: Son tubos metálicos huecos o
de madera, que tienen en la parte inferior un lastre de plomo para que flote en
una posición próxima a la vertical. L debe ser igual o aproximadamente.
FOTOGRAFIA N° 6: Calculo de Caudal Metodo Flotador

FUENTE: Elaboración propia
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La fórmula para el cálculo es la siguiente:
V = E/T
Dónde:
V= Es la velocidad en m/s.
E= espacio recorrido en metros del flotador
T= tiempo en segundos del recorrido por el flotador

La fórmula para el cálculo del caudal Q es la siguiente formula:

Q = A*V
Dónde:
Q=caudal o gastos en (m3/s)
A= área de la sección transversal m2
V= es la velocidad en m/s
c) Volumétrico.- es aplicable en la medición de pequeños caudales y se realiza
midiendo el tiempo de llenado (t) de un recipiente de volumen conocido (V),
donde se colecta la descarga, como se muestra en la Figura, determinado el
caudal en la ecuación.
Este método permite medir pequeños caudales de agua menores de 20ltrs/seg,
como son los que escurren en surcos de riego o pequeñas sequias. Para ello es
necesario contar con un deposito (balde, botella pett, pileta, etc.) de volumen
conocido en la cual se colecta el agua, anotando el tiempo que demora este en
llenarse. Esta operación puede repetirse 2 o 5 veces y se promedia, con el fin de
asegurar una mayor exactitud
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FOTOGRAFIA N° 7: Medicion del Caudal por el Metodo Volumetrico

Fuente: Elaboracion Propia (viaje al municipo de sica sica)

Notacion esquematica de la operación
CAPACIDAD=C
TIEMPO=T
CAUDAL=Q
Entonces Q=C/T (C dividiendo entre T)
Ejemplo
Datos
Desarrollo
C=25 Litros
Q=C/T
T= 10 Segudos
Q=25 litrs/10 seg
Q= l*s
Q=2.5 litrs*seg
Se determina el caudal es igual a 2.5 litros*seg.
4.2.2.1.2. Localización Geográfica
La referencia o localización geográfica hace referencia a un determinado punto sobre la
superficie los cuales son: Latitud, longitud y altitud. 18

18

http://www.definicionabc.com/geografia/coordenadas-geograficas.php
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a) Longitud. Es la distancia angular que hay desde un punto de la superficie de la
Tierra hasta el paralelo del ecuador; se mide en grados, minutos y segundos
sobre los meridianos
b) Latitud. Es la distancia que existe entre un punto cualquiera y el Ecuador,
medida sobre el meridiano que pasa por dicho punto.
c) Altitud. Distancia vertical sobre el elipsoide o geoide. Siempre se almacena
como altura sobre el elipsoide (ASE) en el receptor GPS pero puede visualizarse
en pantalla como ASE o como altura sobre el nivel medio del mar (msnm).
4.2.2.1.3. Relevamientos de Datos Técnicos
Es donde el ingeniero Civil y Agrónomo determinan el tipo de infraestructura de
las obras de toma, decide si el sistema será canal abierto o cerrado, etc. La
capacidad productiva y aptitud de riego que son elementos esenciales al
determinar las características para poder clasificar los suelos, conforme a ciertos
parámetros referentes a las propiedades físicas de los suelos, como ser: textura,
profundidad, pendiente, pedregoso, cobertura vegetal y drenaje, los mismos que
han sido vistos en la vista a la población beneficiada del Informe Técnico de
Condiciones Previas para la Validación de Proyectos (ITCP-FIV).
4.2.2.2. Ensayos de laboratorio
El ensayo de laboratorio requerido para la práctica y necesario para la elaboración del
Informe Técnico de Condiciones Previas para Validación de Proyecto (ITCP-FIV.) es el
análisis físico químico del agua
4.2.2.2.1. Análisis físico químico del Agua
Es el reporte de laboratorio “Análisis de calidad de agua con fines de riego”, que debe
incluir resultados de las principales variables, su clasificación e interpretación. En caso
de riego tecnificado, el análisis debe incluir todos los parámetros del ejemplo. 19

19

http://www.hortalizas.com/irrigacion/parametros-de-agua-de-riego/
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a) PH
b) Conductividad Eléctrica
c) Calcio
d) Magnesio
e) Potasio, Sodio
a) El PH.-Es una de las pruebas más comunes para conocer parte de la calidad del

agua. El pH indica la acidez o alcalinidad, en este caso de un líquido como es el
agua, pero es en realidad una medida de la actividad del potencial de iones de
hidrógeno (H +). Las mediciones de pH se ejecutan en una escala de 0 a 14, con
7.0 considerado neutro. Las soluciones con un pH inferior a 7.0 se consideran
ácidos. Las soluciones con un pH por encima de 7.0, hasta 14.0 se consideran
bases o alcalinos. Todos los organismos están sujetos a la cantidad de acidez del
agua y funcionan mejor dentro de un rango determinado.
El análisis físico químico del agua, es llevada al instituto de Ingeniería Sanitaria
y Ambiental, de la Universidad Mayor de San Andrés, Facultad Ingeniería con
los datos que se muestra en la Fig.

FIGURA N° 7: Escala de PH

FUENTE: http://www.carbotecnia.info/encyclopedia/que-es-el-ph-del-agua/

b) Estimación del efecto del sodio (uso de las RAS).-Un agua con un alto RAS

representa más riesgo al suelo si la concentración de sales solubles es menor,
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esto no se debe a que entre más baja conductividad eléctrica, mayor será el
impacto del sodio en la reducción de la conductividad hidráulica o velocidad de
infiltración del suelo. Pero el agua salina representa riesgo de salinización y daño
para la productividad agrícola. Mientras que la salinidad se corrige por lavado, la
sodicidad requiere el uso de mejores.
Las aguas según su relación de absorción de sodio pueden pertenecer a 4 clases:
Clase 1.- Agua baja en sodio, que puede utilizarse para riego de la mayoría de
los cultivos y en la mayoría de los suelos, el valor de RAS puede variar entre 0 –
10 meq/l.
Clase 2.- Agua media en sodio, que puede utilizarse en suelo de textura gruesa o
en suelos orgánicos de buena permeabilidad. El valor de RAS varía entre 10 – 18
meq/l.
Clase 3.- Agua alta en sodio que puede producir niveles tóxicos en la mayoría de
los suelos, los cuales requerirían practicas especiales de manejo, RAS de 18 -26
mqe/l.
Clase 4.- Agua muy alta en sodio, inadecuada para riego, salvo que su CE sea
bajo, la aplicación de yeso seria antieconómica, el valor de RAS es mayor de 26
meq/l.
c) Clasificación según su Conductividad Eléctrica (CE)

Las aguas se clasifican en 4 categorías de acuerdo al contenido de sales solubles:
Clase 1.- Agua de baja salinidad, que puede utilizarse en riego en la mayoría de
los cultivos y cualquier tipo de suelo, la CE varía entre 0 - 250 microsiemens/cm.
Clase 2.- Agua de salinidad media, que puede utilizarse siempre y cuando haya
un cierto grado de lavado, la CE varia normalmente entre 250 - 750
microsiemens/cm.
Clase 3.- Agua altamente salina, que puede utilizarse en cultivos tolerantes a las
sales y suelos con adecuado

drenaje. La CE varía entre 750 - 2250

microsiemens/cm.
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Clase 4.- Agua altamente salina, que no es apropiada para riego. La
Conductividad Eléctrica varía normalmente entre 2250 -. 5000 microsiemens/cm.
El laboratorio que es encarga de estos análisis es el Instituto de Ingeniería
Sanitaria y Ambiental (IIS). La cual se encuentra en Universidad Mayor de San
Andrés tiene un costo de 220 Bs.
4.2.3. CONTENIDO REFERENCIAL DE UN ESTUDIO DE DISEÑO TECNICO
DE PREINVERSION
Para iniciar la elaboración del estudio de diseño técnico de Preinversion, la entidad
ejecutora deberá elaborar un Informe Técnico de Condiciones Previas aprobado por la
Máxima Autoridad Ejecutiva, a objeto de identificar los factores que afectan la
viabilidad del proyecto, y que deben ser considerados para el proceso de elaboración del
estudio.
4.2.3.1. Informe Técnico de Condiciones previas para la Validación de Proyectos
ITCP-FIV (actualizado)
Este informe deberá ser elaborado con base de información primaria y contemplar los
siguientes aspectos:
1 Justificación de la iniciativa del proyecto, en el marco de:
1.1 los principios y derechos establecidos en Constitución Política del Estado.
1.2 Los lineamientos de la Agenda Patriótica 2025, la Ley Nº 300 Marco de la Madre
Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, y de los planes Sectoriales y
Territoriales.
1.3 Las competencias institucionales establecidas en la Constitución Política del Estado
y Ley Nº 031, Marco de Autonomías y Descentralización.
1.4 La priorización sectorial de la inversión pública.
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2. idea del proyecto, donde se identifique básicamente las necesidades insatisfechas,
potenciales oportunidades o problemas a ser resueltos, los objetivos, los beneficios y
beneficiarios, las alternativas básicas de soluciones y la localización20.
3. compromiso social documentado que viabilice la ejecución del proyecto, elaborado
por las comunidades y/o actores involucrados. En caso de no existir el compromiso,
señalar con precisión los recursos de acción a seguir.
4. Estado de situación legal del derecho propietario de los predios en los que se
implementan el proyecto. En caso de existir problemas de orden legal, económico o
social para el saneamiento, señalar con precisión los mismos y los cursos de acción a
seguir.
5. Estado de situación de la afectación de derechos de vía y de la gestión de acuerdos o
convenios para la solución de posibles conflictos, (en caso de afectaciones a terceros).
6. identificación de posibles impactos ambientales (en caso de existir factores
ambientales emergentes de la realización del proyecto)
7. Identificación de posibles riesgos de desastres (en caso de existir factores de riesgo de
desastres y adaptación al cambio climático, que afectaran directamente en el proyecto).
8. otros aspectos que se consideren necesarios, de acuerdo a las características y
complejidad del proyecto.
9. conclusiones y recomendaciones.
Así mismo se define los objetivos del proyecto, infraestructura propuesta, la oferta de
agua con proyecto y los costos de inversión, supervisión y acompañamiento.
Se solita la presentación de varios documentos (ver anexos ITCP-FIV).

20

RM_115_RB_Pre_Inversion (carta IGM esc. 1:50.000) croquis del proyecto y áreas de riego.
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4.2.3.1.1. Ficha técnica
Una ficha técnica es un documento en el que se registran los datos más relevantes sobre
un tema específico, la hoja que lleva el contenido como el nombre del proyecto,
ubicación política del proyecto, ubicación geográfica, familias beneficiarias, área
regable, área bajo riego con proyecto, área incremental bajo riego óptimo, condición de
uso de la fuente, los objetivos del proyecto, metas, tiempo de ejecución del estudio,
tiempo estimado de ejecución de la obras civiles, marco institucional, costos y costo por
familia beneficiada . 21
Existen diferentes tipos de fichas técnicas que varían dependiendo los datos que se estén
registrando.
4.2.3.1.2. Plano de Ubicación IGM
Todos los planos deben incluir bancos de nivel (BM), cotas, progresivas, perfiles,
secciones, firmas de los responsables y fecha. Deben codificarse con la numeración n/N,
donde (n) es el número de orden y (N) el número total de planos.
Plano de ubicación delimitado en carta IGM escala 1:50.000, mostrando la fuente de
agua y las parcelas de riego, indicando la ubicación de las parcelas con respecto al
sistema de riego que sirve a los predios y con respecto a las principales vías de
comunicación. Si se cuenta con suficiente detalle, el plano de ubicación puede incluirse
en el plano del diseño hidráulico del sistema de riego. 22
4.2.3.1.3. Vías de acceso
Es la distancia y tiempo de viaje desde la capital del departamento más próxima, estado
de la vía, resaltando hasta la zona de riego y el sitio de emplazamiento de las obras.
Según la guía se debe presentar un croquis del área específica del proyecto, resaltando
la(s) comunidades beneficiaria(s), vías de acceso, áreas bajo riego.
21
22

Informe técnico de condiciones previas para la validación de proyectos ITCP-FIV.
Anexos guías riego menor • riego mayor riego tecnificado menor riego tecnificado mayor-MMAyA
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4.2.3.1.4. Hidrología
Es el estudio del movimiento, distribución y calidad del agua en todas las zonas de la
Tierra, y se dedica tanto al ciclo hidrológico como a los recursos de agua. Los
hidrólogos trabajan en ciencias ambientales o geológicas, geografía física, e ingeniería
civil y ambiental.
Para una elaboración del perfil del proyecto se toman en cuenta la precipitación pluvial,
la temperatura y la humedad relativa:
a) Precipitación.- La precipitación es una de las manifestaciones del ciclo
hidrológico, que origina la escorrentía tanto superficial como subterránea.
Normalmente tiene una marcada distribución espacial y temporal. Hay
lugares donde llueve mucho y otros donde casi no llueve, aún dentro de
una misma cuenca en lugares relativamente cercanos; también hay
variaciones entre las épocas del año, de un año a otro y es más notoria
entre las zonas áridas y semiáridas. Por tanto se presentan variaciones
importantes en la cantidad de precipitación.
b) Temperatura.- La distribución de la temperatura es una función de la
altura, el altiplano está sujeto a la influencia de las masas de aire caliente
de la cuenca amazónica y de masas de aire frío provenientes del sur, las
que en invierno y parte del otoño, causan olas de frío con la consiguiente
nubosidad producida por la condensación de la poca humedad existente.
c) Humedad relativa.- La humedad relativa, es la proporción de vapor de
agua real en el aire comparada con la cantidad de vapor de agua necesaria
para la saturación a la temperatura correspondiente. Indica que tan cerca
está el aire de la saturación. Se mide en porcentaje entre 0 y 100, donde el
0% significa aire seco y 100% aire saturado.
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FIGURA N° 8: Ciclo Hidrológico

FUENTE: Elaboración propia

4.2.3.1.5. Análisis balance hídrico
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.
a) Demanda.- En la formulación de proyectos de riego la determinación de la
demanda de agua, es uno de los factores de mayor importancia que está
relacionado con las necesidades de riego de los cultivos bajo ciertas condiciones
de precipitación y tipo de suelo.
b) Oferta.- La oferta de agua se encuentra constituida por las fuentes de agua que
es posible utilizar para el riego de una determinada área agrícola, tales como ríos,
vertientes, lagunas y aguas subterráneas.
Para poder realizar los cálculos del balance hídrico en proyecto de riego, se calcula con
el software ABRO (Área Bajo Riego Optimo), se debe conocer las condiciones
climáticas, saber las características de los cultivos a implantarse y la disponibilidad de
agua, estos permiten calcular el área que puede regar en un determinado lugar.23

23

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).
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4.2.3.1.6. Obras hidráulicas
Es 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
Generalmente se consideran obras hidráulicas a:






Toma (tipos de obras de toma)
Pasos De Quebrada
Desarenador
Red de distribución
Cámaras de distribución

4.2.3.1.6.1. Toma
Las tomas de agua son construcciones adecuadas que permiten recoger el líquido de
agua en forma controlada para satisfacer una o varias demandas. Hay distintos obras de
toma.
a) Tomas directas.- Las Tomas Directas son estructuras aptas para la captación de
agua en zonas planas, cuando el río está confinado y el lecho es rocoso. Su uso es
amplio en los sistemas de riegos tradicionales y mejorados. Sin embargo, por las
características de los lechos de río y las pendientes en las que frecuentemente han
sido emplazadas este tipo de obras, la investigación concluye que este tipo de
estructuras no han alcanzado buenos resultados, ya que por una parte no se
adecúan a las características de los ríos de la zona andina de Bolivia o en otros
casos el sitio de ubicación no se ha elegido correctamente.24

24

Toma directa-MMAyA
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FOTOGRAFIA N° 8: Esquema de toma directa

Fuente: Tomas directas, Ministerio de Medio Ambiente a Agua

b) Tomas tirolesas.- La importancia de las Tomas Tirolesas reside en que son
obras que se utilizan para la captación de agua en ríos de montaña; este tipo de
infraestructura puede ser de amplia aplicación para las condiciones topográficas
de la zona andina del país, siempre que se cumplan los requisitos de diseño; sin
embargo, su difusión es aún limitada.25
FOTOGRAFIA N° 9: Toma tirolesa

FUENTE: Tomas tirolesas, Ministerio de Medio Ambiente a Agua
25

Toma tirolesa-MMAyA
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c) Toma Azud Derivador.- Es la construcción de una obra transversal en el cauce del
rio o quebrada, con la derivación hacia la aducción. En todos los casos el Ingeniero
Hidráulico encargado de la elaboración del proyecto deben hacer respetar el valor de Q2
(flujo remanente) dentro de los parámetros ambientales vigentes.26
FOTOGRAFIA N° 10: Obra de Toma Azud Derivador

Fuente: Obras Hidráulicas para transportar el agua a un Sistema de agricultura intensivo

4.2.3.1.6.2. Desarenador
Estructura hidráulica que sirve para decantar el material solido no deseable que lleva el
agua de un canal. Ese material solido no es deseable en un sistema de riego porque a
partir de ciertas cantidades y tamaños de partículas es suspensión.


Desarenador de lavado continuo, es aquel en el que la sedimentación y
evacuación son dos operaciones simultáneas.



Desarenador de lavado discontinuos (intermitente), que almacena y luego
expulsa los sedimentos en movimiento separados.27

26

Obras de toma para aprovechamientos hidráulicos- secretaría de agricultura, ganadería, desarrollo
rural, pesca y alimentación
27
Desarenador-Ing. Carlos Ortuño Yáñez Viceministro de Recursos Hídricos y Riego
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FIGURA N° 9: Desarenador

FUENTE: Desarenador “secretaría de agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y
alimentación”

4.2.3.1.6.3. Paso de quebrada
Los pasos de quebrada es un estrecho y abrupto donde una obra hidráulica se diseña.
Estas obras facilitan el paso de los escurrimientos de aguas de lluvias sobre los canales
de riego están diseñados con criterios tradicionales mejorados.
4.2.3.1.6.4. Aducción
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 planta de
tratamiento. O si las condiciones son buenas hasta el primer punto antes de la
distribución de agua en la red.
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a) Los canales son conductos que transportan el agua desde la obra de captación
hacia el área de riego. En términos hidráulicos se entiende por canales a los
conductos abiertos con una superficie de flujo libre sobre la cual actúa la presión
atmosférica.
Hay canales de distintos materiales: en tierra, con o sin cobertura de pasto,
canales en roca, canales revestidos con una capa de cemento, canales de
hormigón, de mampostería y tuberías (que pueden funcionar como ductos
abiertos o bajo presión).28
FOTOGRAFIA N° 11: Canales de riego

FUENTE: Ministerio de Medio Ambiente y Agua

b) La tubería es la sucesión de tubos y piezas especiales, que unidas
adecuadamente pueden formar una estructura de conducción de agua para riego.
Las tuberías son una buena alternativa de conducción de agua para riego en las
siguientes situaciones:
 Cuando la ladera por donde se quiere llevar el agua es inestable y amenaza
constantemente con derrumbes que pongan en serio riesgo la operación de un
canal.

28

Canales-Ing. Carlos Ortuño Yáñez Viceministro de Recursos Hídricos y Riego
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 Cuando el terreno es demasiado rocoso y la construcción de un canal resulta
difícil y costosa.
 Cuando se quiere llevar el agua por una pendiente no uniforme desde una fuente
ubicada en una cota más alta hasta otro lugar con cota menor. En este caso, la
tubería queda sometida a presión en todo el trayecto.
 En caso de parcelas en terreno accidentado, la tubería es muy adecuada para la
conducción del agua dentro de la parcela.29
FOTOGRAFIA N° 12: Tramo de Canal Entubado

FUENTE: Ministerio de Medio Ambiente y Agua

4.2.3.1.6.5. Red de distribución
Como su nombre lo indica distribuye el agua a través de una red ya sea por medio de
tubos y/ o canal abierto de hormigón. La distribución es después de la aducción o un
tanque de almacenamiento su función es similar a la aducción. 30

29
30

Tuberias-Ing. Carlos Ortuño Yáñez Viceministro de Recursos Hídricos y Riego
Anexos a las guías riego menor • riego mayor riego tecnificado menor riego tecnificado mayor-MMAyA

44

APOYO TÉCNICO EN LA ELABORACIÓN DEL INFORME TECNICO DE CONDICIONES
PREVIAS PARA LA VALIDACION DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO MILLOCATO”

4.2.3.1.6.6. Cámaras de distribución o Irrigación
En un Sistema de Riego las cámaras llamados también hidrantes, son diseñados para una
función de distribuir el agua en cada parcela.
Las cámaras de distribución consistente en la construcción de los diferentes tipos de
estructuras que conforman el componente del sistema de transporte de agua que une la
toma de sus tres tipos con el área de embalse o directamente a los lotes o áreas de riego.
FOTOGRAFIA N° 13: Cámaras de irrigación

FUENTE: Elaboración propia

4.2.3.1.7. Planos
Es la representación gráfica del proyecto, describiendo, para llegar a una comprensión
virtual son los documentos gráficos, a escala, que contienen la información necesaria
para la construcción de la obra. Indican ubicación, formas y medidas y cuadros de
cubicaciones por material de las obras a realizar.
Todos los planos deben incluir bancos de nivel (BM), cotas, progresivas, perfiles,
secciones, firmas de los responsables y fecha. Deben codificarse con la numeración n/N,
donde n es el número de orden y N el número total de planos. Preferentemente deben
tener tamaño DIN A3 (doble carta) y contener además de los dibujos, todas las notas
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aclaratorias a los diseños que sean necesarias. Como mínimo, se consideran necesarios
los siguientes planos: 31
1. Plano general de ubicación de las obras proyectadas, incluyendo croquis de las
vías de acceso sobre cartas IGM escala 1:50.000.
2. Planos de obras de regulación: plano del embalse, planos de la presa, plano del
vertedor de excedencias, plano de la obra de toma, planos estructurales, etc.
3. Planos de la o las obras de captación (presa derivador, toma tirolesa, galería
filtrante, etc.) con todos sus componentes.
4. Planos de canales principales y, según el proyecto, planos de canales laterales.
5. Planos de obras de arte: puentes acueducto, sifones, pasos de quebradas, etc.
6. Obras complementarias: vertedores laterales, desarenador, repartidores, puentes
carreteros, muros de contención, muros de encauce, etc.
7. Mapa de suelos agrícolas del área de riego.
8. Plano geológico y geotécnico.
9. Plano de la cuenca.
4.2.3.1.8. Cómputos métricos
Los cómputos métricos es el conjunto de cálculos de longitudes, áreas y volúmenes que
requieren el manejo de fórmulas geométricas; cubicación, metrado son palabras
equivalentes, efectuado, sobre la base de los planos generados en AutoCAD y
complementarios, que determinan cuantitativamente cada uno de los ítems que integran
la obra. Así como también la cuantificación ordenada de diferentes partidas que
conforman una obra de acuerdo a la unidad de medida establecida por las
especificaciones asumidas.
Este es un proceso que permite desarrollar la planilla de cómputos métricos en forma
desglosada, de manera que pueda ser calculado el volumen de distintas obras.

31

Anexos a las guías riego menor • riego mayor riego tecnificado menor riego tecnificado mayor-MMAyA
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4.2.3.1.9. Presupuestos de las obras estimadas
En muchos casos, cuando se realiza un anteproyecto o un perfil del proyecto, sea
realizado por personas o instituciones diferentes resulta que este presupuesto es
plenamente una estimación de más o menos cuanto puede costar el proyecto, la
estimación sale sumado un total de cada ítem, dentro de los mismos están los costos
directos e indirectos.32
4.2.3.1.10.

Preinversión

Es la fase del ciclo del proyecto en la cual se elaboran estudios para la ejecución de
proyectos de inversión pública, a través de una única etapa expresada en el “Estudio de
Diseño Técnico de pre inversión”, estableciendo la viabilidad técnico, económica,
financiera, legal, social, institucional, medio ambiental, de gestión de riesgos y
adaptación al cambio climático. Esta fase se desarrolla a través de la preparación y
evaluación de proyecto de inversión pública. 33
Corresponde al proceso de elaboración de los estudios y análisis necesarios para la
preparación (o formulación) y evaluación del proyecto que permite resolver el problema
o atender la necesidad que le da origen, dando a conocer si el proyecto es a nivel EI o
TESA.
Según dicha normativa, para estudios de Diseño Técnico de Preinversion debe ser
utilizado para la formulación de Proyectos de Riego Menores, con una cobertura hasta
60 hectáreas bajo riego ,que comprende ampliaciones ,mejoramiento y rehabilitaciones
de sistemas de riego y existentes o nuevos, sean con sistemas de aplicación superficial o
tecnificado.
El proyecto de riego menor es un estudio a nivel de diseño final que justificara la
ejecución del proyecto, debiendo por tanto obtener los siguientes resultados:

32
33

Anexos a las guías riego menor • riego mayor riego tecnificado menor riego tecnificado mayor-MMAyA
Anexos a las guías riego menor • riego mayor riego tecnificado menor riego tecnificado mayor-MMAyA
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Una solución viable para el uso y aprovechamiento de agua en la producción
agrícola mediante la construcción o el mejoramiento de un sistema de riego.



Una solución técnica y socialmente aceptable, económicamente eficiente, social
y ecológicamente sostenible y con factores de riego controlados para su
ejecución.

4.2.3.1.11.

Inversión

Al finalizar la fase de preinversión el proyecto está prácticamente listo para su inversión
o ejecución, entonces se empieza programar los recursos y asignar un presupuesto para
el proyecto, se procede a desembolsar los gastos necesarios y requeridos por el proyecto
para la adquisición de equipos, materiales, contratación del talento humano, entre otros,
con el propósito asegurar el éxito. 34
La fase de inversión Considera todas las acciones destinadas a materializar la solución
formulada y evaluada como conveniente para un proyecto ya sea costos directos,
supervisión y acompañamiento.
a) Costos directos Es una unidad o subdivisión mínima en el proceso de registro
contable en la cual se acumulan los gastos en la actividad productiva de la
empresa a los fines de facilitar la medición de los recursos utilizados y los
resultados económicos obtenidos. La determinación de los centros de costo debe
hacerse centrando la atención en los objetivos a lograr con la información que
ellos proporcionan, como base para la toma de decisiones, por lo cual debe
tratarse siempre que sea posible que se correspondan con un área de
responsabilidad claramente delimitada.
b) Supervisión Es una actividad técnica y especializada que tiene como fin
fundamental utilizar racionalmente los factores que le hacen posible la
realización de los procesos de trabajo: el hombre, la materia prima, los equipos,
maquinarias, herramientas, dinero, entre otros elementos que en forma directa o
34

Anexos a las guías riego menor • riego mayor riego tecnificado menor riego tecnificado mayor-MMAyA
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indirecta intervienen en la consecución de bienes, servicios y productos
destinados a la satisfacción de necesidades de un mercado de consumidores, cada
día más exigente, y que mediante su gestión puede contribuir al éxito de la
empresa.
c) Acompañamiento/Asistencia Técnica (AAT) Se define como un servicio a los
beneficiarios de proyectos de riego (nuevos o de mejoramiento) para el
desarrollo de capacidades, orientado a lograr la autogestión y sostenibilidad de
sus sistemas de riego.
El servicio A/AT se sustenta en considerar por un lado, a los beneficiarios como
actores protagónicos en el proceso de implementación de los proyectos de riego
y, por otro, a los técnicos e instituciones prestadores del servicio como
facilitadores en este proceso. La relación entre beneficiarios y técnicos se
caracteriza por una interacción permanente de saberes y experiencias, en un
marco de respeto a sus formas organizativas locales costumbres y tradiciones,
respondiendo a necesidades reales.

49

APOYO TÉCNICO EN LA ELABORACIÓN DEL INFORME TECNICO DE CONDICIONES
PREVIAS PARA LA VALIDACION DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO MILLOCATO”

CAPITULO V
5. MARCO PRÁCTICO DEL TRABAJO DIRIGIDO
5.1. REQUISITOS PARA EL INFORME TECNICO DE CONDICIONES
PREVIAS PARA LA VALIDACIÓN DEL PROYECTO
Los requisitos para la elaboración del Informe Técnico de Condiciones Previas para la
Validación de Proyectos son los siguientes:
 La comunidad hace llegar una Nota de Solicitud dirigida al Director Ejecutivo
del Servicio Departamental de Riego La Paz (SEDERI-LP), mencionando el
motivo de requerimiento, la potencialidad productiva de la comunidad, la
disponibilidad de fuentes de agua, el tipo de organización social y otros
antecedentes complementarios que sirvan para la evaluación del proyecto.
 Una vez dado el visto bueno a la nota por la máxima autoridad se hace una
coordinación para la visita a campo de la Comunidad Millocato para poder
verificar y realizar una inspección juntamente con la comunidad beneficiada.
 Una vez que llegamos a la comunidad se realizó la Socialización para hacer
conocer sobre la ley de riego 2878 con el fin de tener un conocimiento y poder
manejar un sistema de riego.
 Así mismo recolectamos Datos con el GPS para poder obtener los puntos
requeridos desde la obra de toma hasta las áreas de riego, también se obtuvo los
datos de los pasos de quebrada con el instrumento flexometro para saber la
distancia, una vez teniendo los datos se diseñaran el de AutoCAD.
 Recolección los datos del Aforo esto se realizó mediante el método flotador para
poder obtener el caudal y así poder realizar el diseño de la infraestructura que va
a contemplar el proyecto.
 Lista firmada de beneficiarios (nombre y apellido, carnet de identidad y firma).
 Croquis de la ubicación próxima del proyecto con respecto a la ubicación de la
comunidad.
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 Referencia Nombres, cargos y teléfonos de las personas solicitantes y
representan a la Comunidad.
 Acuerdos y convenios con las comunidades vecinas y el municipio.
5.2. DESCRIPCION Y UBICACIÓN DEL PROYECTO
5.2.1. Localización
Una vez presentado la carta de solicitud por las autoridades de la comunidad, dirigida al
Director Ejecutivo del Servicio Departamental de Riego La Paz (SEDERI-LP), se realiza
una inspección de campo en una fecha determinada junto con los mismos comunarios
y quedando en acuerdo.
5.2.2. Inspección de Viaje
Se realizó el viaje de inspección que surge a demanda de la Comunidad de Millocato,
para la elaboración del Informe Técnico de Condiciones Previas para la Validación de
Proyectos (ITCP-FIV).
En el viaje de inspección se recolecta datos y se identifica las fuentes, cuencas, ríos, de
agua para que así se pueda proceder al llenado del informe técnico ITCP-FIV y una vez
obtenido los datos vemos si se da viabilidad al proyecto.
5.2.3. Ubicación geográfica
La ubicación geográfica del Informe Técnico de Condiciones Previas para la Validación
de Proyectos (ITCP-FIV) , Mejoramiento Sistema de Riego Millocato ubicado en el
Departamento de La Paz en la provincia Murillo, Municipio de Mecapaca.
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TABLA N° 2: Ubicación Geográfica
Desde

Hasta

Grados-Minutos

UTM

GradosMinutos

UTM

Latitud, S

16°43'40.94"

8150217.18 m S

16°43'46.58"

8150030.46 m S

Longitud, O

67°55'7.39"

615265.46 m E

67°53'45.04"

617703.24 m E

2.564

m.s.n.m.

2.470

m.s.n.m.

Altitud

FUENTE: Elaboración propia
FIGURA N° 10: Mapa Político de La Paz

FUENTE: Gobernación La Paz
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5.2.4. Ubicación Hidrográfica
Cuenca Hidrográfica: es la cuenca del rio La Paz
FIGURA N° 11: Delimitación de Área de Riego en Google earth

FUENTE: Google earth

5.2.5. Vías de Acceso
La vía de acceso es por la ruta La Paz – Mecapaca, donde se desvía a Millocato por un
camino a tierra regularmente transitable durante todo el año a una distancia
aproximadamente 40 Km desde la ciudad de La Paz.
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TABLA N° 3: Vias de Acceso
DISTANCIA

TIEMPO

Km

Horas

(1)

(2)

La Paz- Mallasa

15,00

1,00

A

B

La Paz - Millocato

40,00

2,50

T

R

Total

40,00

2,50

T

R

TRAMO

TIPO DE VIA TRANSITAVILIDAD

(1) Asfaltado (A), Empedrado (E), Tierra (T), No existe (NO)
(2) Indicar si la vía es transitable todo el año o sólo parte del año, en este caso
mencionar los meses transitables.
(3) Indicar si la vía es transitable para vehículos pesados o sólo para vehículos
livianos.
5.2.6. Descripción de la zona
Según la topografía accidentada del lugar permite aprovechar la diferencia de alturas
entre las obras de toma y las áreas de riego para realizar una implementación de riego
por superficie. Existe alto grado de deslizamiento en un trayecto de la zona donde pasa
el canal, debido al tipo de suelo, de baja cohesividad. Compuesto de material deslizable.
Es altiplano presenta serranías y planicie, es apto para la crianza de aves de corrales,
ganado, porcino, ovino y camélidos.
Es una zona esencialmente productora durazno, cebada, maíz y alfalfa, tomate, flores. Es
decir reúne climas variados donde produce todo lo que una persona pueda necesitar para
su alimentación, pero actualmente los cultivos se redujeron por las sequias y de falta de
agua en el mes de época seca.
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FOTOGRAFIA N° 14 : Panorámica de la Comunidad Millocato obra de Toma

FUENTE: Elaboración propia

5.3. RECOPILACIÓN METÓDICA DE DATOS
5.3.1. Trabajos de campo
5.3.1.1. Socialización con la comunidad
De acuerdo a la solicitud se hace una inspección técnica juntamente con la Comunidad
Millocato nos reunimos con los beneficiarios, en el cual hacemos una socialización para
hacer conocer la ley del riego 2878 con el fin de que ellos sepan cómo manejar un
Sistema de Riego respetando siempre los usos y costumbres de la Comunidad, todo el
trabajo se hace juntamente con los técnicos del SEDERI-LP.
5.3.1.1.1. Promedio de la familias o Nro.
El promedio de familia beneficiada es de 150 siendo la comunidad Millocato. La
población diferenciada por sexos en esa comunidad (ver anexos ITCP-FIV).
5.3.1.1.2. Lenguaje que habla la población
El principal idioma que se habla en la población es el castellano y seguido por el aymara
siendo la lengua materna comprendida entre la tercera edad.
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5.3.1.2. Inspección del lugar
Luego se procede la inspección del lugar, donde se pretende hacer un Sistema de Riego
con los equipos necesarios de un GPS ,flexo ,papel y bolígrafo ,balde (aforo
volumétrico) y (Aforo Flotador) tomando datos, para determinar el tipo de riego que se
pueda hacer, lo primero que se hace es ver su fuente de agua o calcular el caudal del
agua que ellos tienen, en este caso el rio La Paz presenta suficiente caudal como para
hacer una toma directa o un atajado que va a contemplar los planos esto es determinado
por el Ingeniero Civil y el Ingeniero Agrónomo con fines de tener datos para el trabajo
de gabinete.
FOTOGRAFIA N° 15: Sector de emplazamiento de la Toma Directa

FUENTE: Elaboración propia

La verificación que se realizó con las autoridades y beneficiarios de la Comunidad de
Millocato previo consenso aprueban junto con el encargado la visita de campo y realizar
el Informe Técnico de Condiciones Previas para la Validación de Proyectos (ITCP-FIV).
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FOTOGRAFIA N° 16: Panorámica de emplazamiento Canales de HªCª

FUENTE: Elaboración propia

5.3.1.3. Recolección de datos GPS (campo)
La recopilación metódica de datos en la etapa más importante del Informe Técnico de
Condiciones Previas para la Validación de Proyectos, con el navegador GPS se va
tomando los puntos requeridos empezando desde la toma directa, las cámaras
distribución y pasos de quebradas, los pasos de quebradas se mide con el flexómetro
para saber la distancia base a esto datos se diseñan los planos y tipos de materiales que
se va poder emplear. Estos puntos tomados en el campo son imprescindibles porque
facilita el trabajo del gabinete.
El trabajo en gabinete, se descargan los datos del GPS a la computadora donde se podrá
observar a través de la vía satélite los puntos tomados, con el programa de aplicación
Google earth se observa el globo virtual que permite visualizar múltiple cartografía, con
base en la fotografía satelital, esto facilita el trabajo del ingeniero agrónomo, para
calcular la cuencas, las áreas de producción y el área que se pretende regar.
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5.3.1.4. Recolección de datos del Aforo (campo)
El cálculo de caudal del agua es uno de los datos más importante que se toma en el
campo, base a este dato calculado se diseñara el Sistema de riego, se puede calcular por
diferentes métodos indicados en el marco teórico, pero en este caso el caudal del agua
fue calculado mediante método flotador.
Los resultados obtenidos son los siguientes.
TABLA N° 4: Caudal estimado Rio La Paz

Nombre de la Cuenca

Fecha de Medición-Muestreo

Rio La Paz

09/09/17

Aforo l/s
185.68 l/s

FUENTE: Elaboración propia

5.3.1.5. Recolección de muestra de agua para su aptitud para riego (campo)
La muestra de agua es un dato imprescindible que se toma en el trabajo de campo para
determinar el tipo de agua que poseen del lugar, el agua es el elemento fundamental que
se va a regar los cultivos de los beneficiarios, la muestra se lleva en un recipiente limpio
mínimo 2 litros al laboratorio (INSTITUTO DE INGENIERIA SANITARIA Y
AMBIENTAL), la muestra tiene que ser llevado el mismo día en que se recogió de la
fuente, para posterior evaluación esto con el fin de no perder su estado natural y los
resultados se obtienen en gabinete.
5.3.1.6. Recolección de datos de producción
Los datos de producción son aquellos que son obtenidos mediantes encuestas de la
misma comunidad.
5.3.1.6.1. Cultivos
La Comunidad Millocato cuenta aproximadamente con una superficie de 90 a 125
hectáreas de área cultivables, las que son destinadas a cultivos estos datos se obtuvieron
por la encuesta de las autoridades de la misma Comunidad de Millocato, a continuación
se detalla datos de los cultivos.
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TABLA N° 5: Datos de Producción

Cultivos bajo riego (Cultivos de mayor importancia por superficie)
Cultivos

Área (ha)

Mes Siembra

Mes
Cosecha

Rendimiento
(t/a)

Hortalizas

15.00

Junio

Septiembre

4.00

Maíz

35.00

Septiembre

Junio

4.00

Cebolla

20.00

Enero

Mayo

3.00

Durazno

10.00

Septiembre

Permanente

4.00

Tomate

8.00

Septiembre

Enero

5.00

Repollo

15.00

Septiembre

Enero

3.00

Zanahoria

10.00

Septiembre

Enero

5.00

Navo

10.00

Septiembre

Enero

1.00

Flores

2.00

Agosto

Diciembre

1.00

FUENTE: ITCP-FIV, Mejoramiento del Sistema de Riego Millocato

5.3.1.6.2. Producción Pecuaria
La Comunidad Millocato tiene una producción pecuaria, de especie como ser: porcinos,
vacunos y ovinos los datos de la producción pecuaria, se obtuvieron en las encuestas de
la misma Comunidad de Millocato a continuación se detalla para producción
agropecuaria de especies.
TABLA N° 6: Producción pecuaria

Producción Pecuaria
Especie

Nº Cabezas por
Familia

Precio por
Cabeza (Bs)

Porcina

2

500

Vacunos

2

5,000

Ovinos

5

350

Fuente: ITCP-FIV, del proyecto Mejoramiento del Sistema de Riego Millocato
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5.3.2. Labores de gabinete
Las labores de gabinete se realizan una vez obtenidas los datos de campo, se vuelve otra
vez al trabajo de gabinete para proceder al procesamiento de los mismos. En esta última
fase se distingue tareas principales:
 Clasificación de los datos mediante la codificación y tabulación de los mismos.
 Análisis, elaboración e interpretación de los datos.
 Elaboración del Informe Técnico de Condiciones Previas para la Validación de
Proyectos que contiene los resultados de la investigación.
Tabulación y procesamiento digital de los datos; obtenida todos los datos es posible
disponer para trabajar con ellos. Ordenados y dispuestos en forma que se ha estimado
más conveniente en el trabajo de campo, ya que está en condiciones de pasar a la otra
fase el análisis, elaboración e interpretación de los datos.
5.3.2.1. Datos climáticos
Estos datos son obtenidos de la página de SENAMHI (Sismet), se puede obtener datos
mensuales o diarios del Municipio. Para estimar cuanto es la evapotranspiración que
genera una superficie determinada se necesita saber el clima factores como la radiación,
temperatura, el viento y la humedad. Para poder procesar con los cálculos en el software
A.B.R.O. por ingeniero agrónomo.
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TABLA N° 7: Datos climáticos de la comunidad

Hidrología
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Riego Millocato
Cuenca: Rio La Paz
Rio: Rio Choqueyapu
Precipitaciones Mensuales(mm) y Escorrentía Anual (m3)
Latitud: 16o 43.685 Longitud: 67o 55.138
Altitud: 2505 msnm
Periodo Utilizado:2000-2016
AÑO

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

2000

84.4

53.7

47.3

0.0

4.3

19.5

0.0

3.7

0.0

48.5

5.6

90.1

2001

220.6

103.8

71.0

11.4

14.7

7.7

7.2

17.0

6.0

47.6

1.2

59.9

2002

44.3

490.1

88.6

35.7

5.6

4.6

22.4

9.8

29.2

70.3

17.6

90.2

2003

88.8

105.3

78.6

12.9

0.0

0.0

3.1

4.4

30.4

7.8

5.0

66.5

2004

103.3

89.3

55.3

17.7

0.5

0.0

13.3

15.5

9.8

6.7

33.9

29.0

2005

103.2

54.1

0.0

19.3

0.0

0.0

0.0

0.0

35.2

32.4

57.5

44.1

2006

143.0

59.9

79.3

8.6

0.0

0.0

0.0

4.9

10.0

22.1

61.5

61.2

2007

89.1

63.2

69.2

37.3

4.2

0.0

21.3

0.0

27.3

7.6

34.9

104.3

2008

168.0

65.2

52.5

0.0

2.6

3.8

0.0

3.0

7.1

43.9

12.6

93.5

2009

46.2

120.6

15.3

2.2

4.0

0.0

10.4

6.2

29.7

19.6

18.9

69.7

2010

58.2

91.4

15.4

1.5

7.2

0.0

2.5

5.8

2.5

29.1

0.0

127.4

2011

70.7

156.7

32.2

0.0

3.0

0.0

11.3

0.0

6.6

12.9

6.5

128.7

2012

105.7

107.3

57.9

21.6

2.4

4.5

7.9

12.0

4.6

18.3

28.3

75.7

2013

96.9

99.7

22.4

18.0

19.5

17.6

4.4

13.3

2.5

39.8

18.9

90.0

2014

110.4

18.5

45.9

7.0

27.0

0.0

0.0

20.3

50.6

5.8

21.0

70.5

2015

170.5

66.7

53.7

47.4

0.0

0.0

7.4

12.4

48.3

23.0

32.5

27.5

2016

65.6

163.1

12.2

27.6

0.0

1.7

1.5

15.6

13.3

51.5

19.4

60.9

MAX

220.6

163.1

88.6

47.4

27.0

19.5

22.4

50.6

50.6

70.3

61.5

128.7

MIN

44.3

18.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.8

0.0

27.5

MEDIA

105.1

86.3

46.9

15.8

5.6

3.5

6.6

18.4

18.4.

28.6

22.1

75.8

FUENTE: SENAMHI
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a) Evapotranspiración.- Se conoce como evapotranspiración (ET) la combinación
de dos procesos separados por los que el agua se pierde a través de la superficie
del suelo por evaporación y por otra parte mediante transpiración del cultivo.
TABLA N° 8: Evapotranspiración calculado

ETo CALCULADO (mm/día)
Jun
3.34

Jul
3.33

Ago
3.81

Sep
4.18

Oct
4.55

Nov
4.80

Dic
4.63

Ene
4.47

Feb
4.23

Mar
4.07

Abr
3.80

May
3.48

FUENTE: Servicio Departamental de Riego La Paz

5.3.2.2. Áreas de riego y cultivo
Luego verificar los datos de la Obra de Toma Directa y la ubicación de las mismas, se
usó el Google earth para poder encontrar y trazar las áreas cultivables de acuerdo a la
pendiente y el sector de emplazamiento de la red de distribución.
FIGURA N° 12: Áreas de Riego en Google earth

FUENTE: Google earth

Una vez delimitado los áreas de cultivo de la Comunidad Millocato, la Obra de toma
directa puede llegar a regar una área de 106 Has y se tiene una cedula de cultivos de
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125 Has, esta áreas es una estimación que se podría regar con proyecto, los resultados
obtenidos por el Ingeniero Agrónomo con el software A.B.R.O. es la siguiente.

TABLA N° 9: Área bajo riego optimo

FUENTE: Servicio Departamental de Riego La Paz ABRO

5.3.2.3. Evaluación datos Hidrológico y balance hídrico-ABRO
El balance hídrico es la relación entre la oferta y la demanda de agua que permite
conocer la cantidad de agua que cubre las necesidades de los cultivos, según las
diferentes fases de crecimiento de las plantas y calendarios agrícolas establecidos para el
proyecto de riego.
Los resultados obtenidos con la Aplicación A.B.R.O. en trabajo de gabinete por el
ingeniero agrónomo es la siguiente: ver en detalle anexos
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TABLA N°10 : Balance hídrico (ABRO)

FUENTE: Servicio Departamental de Riego La Paz
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5.3.2.4. Evaluación de los resultados del análisis del agua
El análisis de la calidad de agua para riego es muy importante factor de la salinización
del suelo, cuando no es manejado correctamente. Todas las aguas de riego tienen un
contenido mayor o menor de sales solubles, para conocer la calidad de las aguas con
fines de riego, se han tomado muestras del Rio La Paz.
Para su respectivo análisis es llevado al laboratorio del Instituto de Ingeniería Sanitaria y
Ambiental “IIS”, de la Universidad Mayor de San Andrés UMSA .Donde se determina
la calidad de agua es apta para riego.
TABLA N° 11: Análisis físico químico del agua rio La Paz
ANALISIS FISICO
Nº

PARAMETRO ANALIZADO

METODO

UNIDADES

RESULTADO

1

SOLIDO TOTAL

Gravimetrico

mg/l

1,314,00

ANALISIS QUIMICO
2

CONDUCTIVIDAD (25 OC)

Potenciometrico

µS/cm

1,660,00

3

PH (T=25,0 OC)

Potenciometrico

---

7,62

4

CALSIO

Volumetrico

mg Ca2+/l

108,22

5

MAGNESIO

Volumetrico

mg Mgt2+/l

87,42

6

SODIO

Absorcion Atomica

mg Na/l

142,00

SAR

Calculo

---

2,46 (*)

TIPO DE AGUA

Calculo

---

C3S1 (*)

7
8

FUENTE: Instituto de Ingeniería Sanitaria y Ambiental

SAR: se conoce con este nombre con la relación de adsorción del sodio analizando la
proporción en que se encuentra el ion sodio y los iones calcio y magnesio.

65

APOYO TÉCNICO EN LA ELABORACIÓN DEL INFORME TECNICO DE CONDICIONES
PREVIAS PARA LA VALIDACION DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO MILLOCATO”

La fórmula para este cálculo del SAR es la siguiente:
𝑚𝑒𝑞
⁄𝑙)
𝑆𝐴𝑅 =
𝑚𝑒𝑞
𝑚𝑒𝑞
√0.5 ∗ [𝐶𝑎(
⁄𝑙) + 𝑀𝑔(
⁄𝑙)]
𝑁𝑎 (

Donde:
Na = Sodio
Ca = Calcio
Mg = Magnesio
El resultado de los análisis nos viene dado en mg/l, dichos valores deben ser afectarlos
por un factor de conversión que se muestra a continuación.
20 𝑚𝑔 = 1 𝑚𝑒𝑞 = 0.5 𝑚𝑜𝑙
𝑁𝑎 = 142.00

𝑚𝑔 1 𝑚𝑒𝑞
𝑚𝑒𝑞
∗
= 4.1
⁄𝑙
𝑙
20 𝑚𝑔

𝐶𝑎 = 108.22

𝑚𝑔 1 𝑚𝑒𝑞
𝑚𝑒𝑞
∗
= 5.4
⁄𝑙
𝑙
20 𝑚𝑔

𝑀𝑔 = 87.42

𝑚𝑔 1 𝑚𝑒𝑞
𝑚𝑒𝑞
∗
= 4.4
⁄𝑙
𝑙
20 𝑚𝑔
𝑆𝐴𝑅 =

7.1
√0.5 ∗ [5.4 + 4.4]

𝑆𝐴𝑅 = 3.20

Con el valor de SAR y con la conductividad se procede a la clasificación y determinar si
el agua es apta para riego esto con el fin de garantizar la calidad del recurso. El valor de
la conductividad es de 1,660.00 y el SAR es de 3.20.
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3.20

FIGURA N° 13: Cuadro de clasificación

1.660.00

FUENTE: perezcastrohnos.files.worpress.com/2011/01/calidad-aguas 1.jpg
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5.3.2.5. Calidad de Agua
Uno de los principales riesgos de disponibilidad de agua correspondiente a la sequía, ya
que en los últimos años, de acuerdo a las referencia de los usuarios el caudal disponible
va disminuyendo considerablemente producto al cambio climático, otro riesgo de
importancia es la contaminación de la fuente de agua por las poblaciones aguas arriba,
de acuerdo a la análisis de calidad de aguas realizadas, indica que esta agua es altamente
salina y que además contiene bajo contenido de sodio. Siendo un agua básica ya que el
pH es de 7.62. Teniendo una relación de absorción de sodio de 2.46.
TABLA N° 12: Calidad de Agua
Nombre de la fuente

pH

C.E.
(μS/cm)

SAR

Sedimentos
(gramos/litro)

Clase de
Agua

Río La Paz

7.62

1,660.00

2.460

1,314,000.00

C3S1

C.E.= Conductividad eléctrica; RAS = Relación de adsorción de sodio
Fuente: Elaboración Propia según el formato de la (FIV)

5.3.2.6. Características de la Cuenca de aporte de Agua
Las características de la cuenca de aporte es la que genera el agua a través de la lluvia y
por escorrentía, mediante por el cual capta el agua para un sistema de riego para
posterior uso. La cuenca del Amazonas. Estas cuencas se delimitan con la aplicación
Google earth.
TABLA N° 13: Caracteristicas de la Cuenca
Nombre de la Cuenca

La Paz

Área de la Cuenca (Km2)

958.48

Altitud (m.s.n.m.)

Máxima

5,394

Mínima

2,504

Precipitación media anual

594.00

(mm)

Nombre de la estación

Mecapaca

Población asentados en el área de la
cuenca (Nº de habitantes )
Uso del
suelo*(%)

P = 35%

O = 45%

786,128
AT= 10%

AT = 5%

AI = 5%

*Uso de suelo: (AT) Agrícola temporal, (AI) Agrícola intensivo, (PI) Pastoreo intensivo, (PE) Pastoreo extensivo, (F)
Forestal, (P) Pastizal, (O) Otros

Fuente: Elaboración Propia según el formato de la (ITCP-FIV)
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5.3.2.7. Esquema hidráulico de los sistemas
Mediante este esquema hidráulico se muestra la representación de los dos sistemas de
riego Toma Directa y los pasos de quebrada, este esquema se realiza con la aplicación
Google earth, lo cual muestra el sistema de riego como se está proyectando hacer en la
comunidad Millocato.
FIGURA N° 14: Esquema del proyecto

FUENTE: Elaborado por la Unidad de Programas y Proyectos

5.3.2.7.1. Infraestructura propuesta y obras que va a contemplar el sistema de
riego Millocato
5.3.2.7.1.1. Obra de Toma Directa
La obra de toma directa mediante el diseño del Ingeniero Civil, es diseñada según el
curso natural del rio la paz orientándolo hacia el flujo del sistema de conducción que se
encuentra en las coordenadas 8159217.18 mS y 615265.46 mE y una Altitud de 2.564
m.s.n.m.
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La obra de toma directa captara un caudal de 186,00 l/s y por mediante la aducción
transportara el agua hacia las áreas riego a través del canal. Los detalles de la obra de
toma directa se muestran en los planos. (Ver anexos ITCP-FIV)
5.3.2.7.1.2. Desarenador
El desarenador está determinado por un Ingeniero Civil, según el lugar de la obra de
toma, se construirá de HºCº de 10,00 metros de largo y 1.00m de ancho, que o permitirá
que ingrese al canal de aducción material grueso que pase y obstruya el caudal del canal
de aducción, además este servirá también para expulsar las excedencias por medio de
una descarga que se incluye en el desarenador (ver anexos planos).
5.3.2.7.1.3. Red de aducción o canal
Tendrá una red distribución principal desde la toma con una longitud estimada de
3,055.80 m el cual transportara el agua hacia las cámaras de distribución. Su diseño
requiere de una base topográfica precisa para este perfil del proyecto se usó el equipo
GPS, para la capacidad del canal que está diseñado para un caudal de 186,00 l/s.
5.3.2.7.1.4. Red de distribución
En la red de distribución se contaran con tres tipos de cámaras de irrigación y diferentes
tipos de compuertas tipo bastón y canales de derivación prolongados. Esta red de
Distribución tiene el fin de regar las áreas de riego.
5.3.2.7.1.5. Paso de Quebrada
El paso de quebrada es un estrecho y abrupto donde una la obra hidráulica se diseñara y
contara con 2 pasos de quebrada un L= 40 m y 1 de L=15 m con el fin de facilitar el
escurrimiento de las aguas y mejorar las áreas de riego. (Ver anexos planos).
5.3.2.8. Elaboración de Planos
Los planos son diseñados en gabinete generalmente mediante aplicación del software
AutoCAD, estos planos son sumamente importantes ya que llevan el contenido de toda
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la infraestructura del Sistema de Riego Millocato. Así para poder facilitar el cálculo de
cómputos métricos. (Ver Anexos ITCP-FIV).
Los planos están a una escala adecuada cosa que cuando un supervisor o contratista
pueda interpretar o medir con escalímetro para su posterior ejecución de la obra.
Para este perfil de proyecto son 7 planos que son:
Plano 1.-Plano de Ubicación.
Plano 2.- Plano General
Plano 3.- Obra de Toma Directa.
Plano 4.- Sistema en conjunto.
Plano 5.- Canal y compuertas.
Plano 6.- Desarenador y compuerta.
Plano 7.- Pasos de quebrada
Los planos de prediseño se muestran en el anexo (ITCP-FIV).
5.3.2.9. Cómputos métricos
Los cómputos métricos se calculan de todas las obras componentes del proyecto en base
a planos de diseños preliminares, estos cálculos se realizan por lo generalmente en el
Excel para luego tabularlo en el software Prescom o Quark en base a ese dato se genera
el presupuesto general de estimación de la obra ya sea en bolivianos (Bs) o Dólares
Americanos ($us) según al requerimiento de la ficha (ITCP-FIV).
Estos cómputos se basan a los planos detallados de los componentes de las obras
hidráulicas, porque cada uno de los componentes tiene las cotas y las dimensiones eso
hace que los cálculos sean mucho más fáciles.
Un ejemplo de cómputo métrico de un paso de quebrada:
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FIGURA N° 15: Paso de Quebrada

FUENTE: Elaboración propia
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TABLA N° 14: Computos metricos

5

PASO DE QUEBRADA L=40M

5,1 REPLANTEO Y TRAZADO DE ESTRUCTURAS

Und.

Nº

Largo

Ancho

Alto

Parcial

M2

22,52

ZAPATAS

4,00

2,60

1,30

1,00

13,52

ZAPATA DE ANCLAJE

4,00

1,50

1,50

1,00

9,00

5,2 EXCAVACION DE (0-2 M.) SUELO SEMI DURO

M3

22,52

EXCAVACION PARA ZAPATAS

4,00

2,60

1,30

1,00

13,52

EXCAVACION PARA ZAPATAS DE ANCLAJE

4,00

1,50

1,50

1,00

9,00

5,3 HORMIGON ARMADO

M3

18,26

ZAPATAS

4,00

2,00

1,00

1,00

8,00

ZAPATA DE ANCLAJE

4,00

1,50

1,50

1,00

9,00

COLUMNAS

4,00

0,30

0,30

2,50

0,90

VIGAS

4,00

1,00

0,30

0,30

0,36

PROV. Y COLOC. DE RETICULA MET.
5,4 (0.30*0.30) Ø 1/2"
RETICULA

ML
ML

5,5 PROV. Y COLOC. DE CABLE Ø 1"
CABLE LONGITUDINAL

TIRANTES

1,00

40,00

40,00

44,00
1,00

44,00

44,00

ML
ML

PROV. Y TENDIDO DE TUBERIA PVC (E-41) 5,7 Ø 8"

40,00

ML
ML

5,6 PROV. Y COLOC. DE CABLE Ø 3/8"

TUBERIA Ø 8"

Global

36,00
1,00

36,00

36,00

ML
ML

40,00
1,00

40,00

40,00

FUENTE: Elaboración propia (Excel)

Los cómputos métricos de los Sistemas de Riego Millocato, toma directa y los pasos de
quebrada en general se muestran (ver anexo ITCP-FIV).
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5.3.2.10. Presupuesto
El presupuesto que se ha estimado de manera general de las obras civiles en base a los
cómputos métricos y precios unitarios de cada ítem. Incluidos la mano de obra
(cuadrillas de trabajadores, materiales de construcción, equipos y herramientas de
construcción).
TABLA N° 15: Presupuesto General

Concepto

Pre inversion (Bs)

Inversion (Bs)

Costo Directos

21.897.60

1.805.334.97

Suspervision

11.734.677.3

Acompañamiento

12.637.344.7

TOTAL

21.897.60

2,145,131,20

FUENTE: Elaboración propia

Los ítems son elementos constructivos que se ha evaluado individualmente, en los cuales
se consideran todos los gastos que incurrirán en la Construcción del Sistema de Riego
Millocato.
El presupuesto se verifica en cada ítem porque es muy necesario que estos cálculos sean
exactos así para saber si es TESA o EI, es considerado TESA cuando el presupuesto
arriba de los 1 millón (Bs) y cuando el presupuesto es menor a 1 millón (Bs) se
considera EI.
El presupuesto a detalle se muestra en el anexo ITCP-FIV.
5.4. VALIDACIÓN DEL PROYECTO SISTEMA DE RIEGO
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 una área bajo
riego optimo (ABRO) de 125.00 Ha, No siendo este un parámetro que impida la
ejecución del mismo, luego que este proyecto posee una gran demanda social
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permitiendo que los beneficiados incrementen la producción de sus cultivos,
aumentando de esta manera sus ingresos económicos y su calidad de vida, cabe
mencionar que la comunidad riega su superficie en época seca en época lluviosas, y que
disponen agua todo el tiempo.
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CAPITULO VI
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. CONCLUSIONES
En el desarrollo del proceso de Trabajo Dirigido se adquirió conocimientos muy
valiosos para el desenvolvimiento progresivo de la carrera. Uno de los conocimientos
más relevantes fue el desarrollo de aplicaciones de programas como AutoCAD,
Prescom, Google earth, para la elaboración del Informe Técnico de Condiciones Previas
para la Validación del Proyecto (ITCP-FIV). En todo momento, se estuvo rodeado de un
personal altamente calificado en el área, con el cual se aprendió elementos importantes
en la formación profesional y personal.
El período del Trabajo Dirigido fue de 5 meses, tiempo en el cual se desarrolló cada una
de las actividades encomendadas por la Institución poniendo en práctica los
conocimientos adquiridos en el transcurso de los años cursados en la carrera de
Construcciones Civiles, tales como, cálculo de cómputos métricos, cálculo de precios
unitarios, diseño de planos en AutoCAD, entre otras actividades. Cabe destacar que el
área de Construcciones Civiles ocupa definitivamente un lugar muy importante, ya que
esta brinda las herramientas tecnológicas necesarias a la institución, y de esta manera
contribuir al crecimiento exitoso de la misma.
Para finalizar, vale la pena destacar que durante todas los meses de mi Trabajo Dirigido,
mi persona estuvo rodeado por excelentes profesionales y expertos en distintas áreas,
quienes con dedicación y paciencia compartieron sus conocimientos, habilidades y
destrezas con el mismo, que a pesar de brindar en mayor cantidad de perfil de proyecto
en la institución, no cuenta con tecnología de punta, pero ofrece múltiples servicios a sus
beneficiarios, de los cuales como pasante se pudo aprender de ellos, proporcionando una
experiencia laboral.
El objetivo del informe de condiciones previas para la validación de proyectos fue de
actualizar para proporcionar los elementos técnicos esenciales para la elaboración del
Estudio de Diseño Técnico de Preinversion, que orienten una adecuada, ordenada y
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oportuna programación y ejecución de la inversión pública en el corto y mediano plazo,
para mejorar la calidad de la inversión.
6.2. RECOMENDACIONES


Diseñar e implementar un sistema de riego siempre en beneficio de la familia de
los regantes de las 20 provincias y 87 municipios que son los usuarios.



Realizar apropiadamente los trabajos de campo para obtener los datos necesarios
para la posterior elaboración de un perfil de proyecto.



Los elementos importantes y recomendar a la carrera de implementar y tener
mejor conocimiento y proporcionan programas de software como ser AutoCAD
y Civil 3D, a los estudiantes para mejorar su desempeño laboral ante la sociedad.
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7.3. GLOSARIO

Riego: Se define como la aplicación artificial del agua al suelo, con el fin de suministrar
a las especies vegetales la humedad necesaria para su desarrollo.
Sistema: Conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados
entre.
Aspersión: Es la aplicación del recurso hídrico en forma de lluvia, de manera uniforme

sobre una parcela con la finalidad de utilizar eficientemente el agua
Fisiografía: Es la descripción de las características físicas de Tierra y de los fenómenos
de la naturaleza que en ella se originan, en particular de las características aparentes,
superficie terrestre y la vegetación estudia el relieve, el suelo, los fenómenos
atmosféricos y la del agua en el planeta.
Clima: Conjunto de condiciones atmosféricas propias de un lugar, constituido por la
cantidad y frecuencia de lluvias, la humedad, la temperatura, los vientos, etc., y cuya
acción compleja influye en la existencia de los seres sometidos a ella.
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Hidrometría: Parte de la hidrodinámica que tiene por objeto medir el caudal, la
velocidad, la fuerza y otras características de los líquidos en movimiento.
Geografía: Etimológicamente es la ciencia que trata de la descripción o de la
representación gráfica de la Tierra.
Proyecto: Idea de una cosa que se piensa hacer y para la cual se establece un modo
determinado y un conjunto de medios necesarios para llevar a cabo esa idea;
especialmente el que recoge el diseño de una obra de ingeniería o arquitectura.
Hidráulica: Es una construcción, en el campo de la ingeniería civil, ingeniería agrícola,
ingeniería hidráulica, donde el elemento dominante tiene que ver con el agua.
Hidráulica: es la rama de la física que estudia el comportamiento de los fluidos en
función de sus propiedades específicas. Es decir, estudia las propiedades mecánicas de
los líquidos dependiendo de las fuerzas a que pueden ser sometidos. Todo esto depende
de las fuerzas que se interponen con la masa y a las condiciones a que esté sometido el
fluido, relacionadas con la viscosidad de este.
Toma: En ingeniería se denomina presa o represa a una barrera fabricada de piedra,
hormigón o materiales sueltos, que se construye habitualmente en una cerrada o
desfiladero sobre un río o arroyo. Tiene la finalidad de embalsar el agua en el cauce
fluvial para elevar su nivel con el objetivo de derivarla, mediante canalizaciones de
riego, para su aprovechamiento en abastecimiento.
Muestra: Parte o cantidad pequeña de una cosa que se considera representativa del total
y que se toma o se separa de ella con ciertos métodos para someterla a estudio, análisis o
experimentación.
Ficha: es una forma para organizar la información documental usada en los trabajos de
investigación de cualquier tipo. Se utiliza para recopilar, resumir o anotar los contenidos
de las fuentes o datos utilizados en la investigación.
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Precipitación: La precipitación es una de las manifestaciones del ciclo hidrológico, que
origina la escorrentía tanto superficial como subterránea.
Evapotranspiración: Se conoce como evapotranspiración (ET) la combinación de dos
procesos separados por los que el agua se pierde a través de la superficie del suelo por
evaporación y por otra parte mediante transpiración del cultivo.
Balance hídrico: Es la relación entre la oferta y la demanda de agua que permite
conocer la cantidad de agua que cubre las necesidades de los cultivos, según las
diferentes fases de crecimiento de las plantas y calendarios agrícolas establecidos para
cada proyecto de riego. El agua requerida por los cultivos es variable en los diferentes
meses, como también las precipitaciones a lo largo de todo el año; de allí que el balance
hídrico resulte también variable, originando déficit que determinan la necesidad de
recurrir al riego.
7.4. ABREVIATURAS
MMAyA
Ministerio de Medio Ambiente y Agua
SENARI

Servicio Nacional de Riego

SEDERI-LP

Servicio Departamental de Riego La Paz

ADERSISCAP Asociación Departamental de Regantes y Sistemas Comunitarios de
Agua Potable de La Paz

FIV-ITCP

Informe Técnico de Condiciones Previas para la Validación del
Proyecto

SENAMHI

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología

PH

Coeficiente que indica el grado de acidez o basicidad de una
solución acuosa

IGM

Instituto Geográfico Militar

ABRO

Área Bajo Riego Óptimo
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GPS

Sistema de Posicionamiento Global

ETo

Evapotranspiración

TESA

Estúdio Técnico, Econômico, Social y Ambiental

EI

Estúdio de Identificación

POA

Plan Operativo Anual

MSNM

Metros Sobre el Nivel del Mar.

IIS

Instituto de Ingeniería Sanitaria y Ambiental

BM

Bancos de nivel
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