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RESUMEN 

El presente trabajo dirigido se propuso: la evaluación del uso del agua para r iego de 

la Comunidad de Chicani parte del Municipio de la Paz y Palca, mediante la descripción 

de la infraestructura actual, principalmente las obras de captación, conducción y 

distribución; la forma de la organización, administración, operación y mantenimiento del 

sistema de riego. 

Recabando la información que permitió analizar el estado de la infraestructura actual de 

riego, sus características descripción de los derechos al agua, el tipo de organización 

para la gestión del agua. Además posibilitó la comprensión de la dinámica entre la 

oferta y la demanda de agua, con el fin de asegurar el equilibrio ambiental y responder 

a la dinámica social, económica y principalmente productiva, en un análisis de la 

problemática en la zona en torno al riego, proponiendo soluciones tanto técnicas como 

sociales sin alterar la legitimidad de las organizaciones legalmente establecidas y 

reconocidas.  

Dando una propuesta en base a los datos obtenidos durante el trabajo de campo es 

el mejoramiento del sistema actual, revestimiento de los canales de conducción de un 

largo de 739,75 metros de largo, el revestimiento del canal principal de distribución con 

un largo de 2443,5 metros que pasa por dentro de la comunidad, y la construcción de 

15 obras de desvió de agua, estratégicamente distribuidos dentro del canal principal 

para mejorar los turnos de riego dentro de la comunidad. Donde la implementación del 

proyecto tiene un impacto positivo, ya que actualmente cuenta con 24 hectáreas de 

producción pasaría a una ampliación de 50 hectáreas con un área incremental de 39,89 

hectáreas óptimamente bajo riego. 

Considerando el valor de la producción tanto en la situación sin y con proyecto, el 

presupuesto del mejoramiento del sistema de riego, se obtuvieron los indicadores 

económicos financieros; donde el VANS, VANP, TIRS y TIRP tienen valores de 

140.435,5 USD; 82653,51 USD; 27,91 % y 21,38 % respectivamente. 
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ABSTRACT 

This directed study was proposed: the evaluation of the use of water for irrigation from 

the community of Chicani part of the municipality of La Paz and Palca, through the 

description of the existing infrastructure, mainly works of catchment, conduction and 

distribution; the form of the organisation, management, operation and maintenance of 

the irrigation system. 

Gathering the information which allowed to analyze the status of current irrigation 

infrastructure, their features description of the water rights, the type of Organization for 

the management of water. It also enabled the understanding of the dynamics between 

the supply and demand for water, in order to safeguard the environmental balance and 

respond to social, economic and mainly productive dynamics on an analysis of the 

problems in the area around the irrigation offering both technical and social solutions 

without altering the legitimacy of legally established and recognized organizations. 

Giving a proposal based on the data obtained during the field work is the improvement 

of the current system, the channel linings of conduction of a length of 739,75 meters 

long, the lining of the main channel of distribution with a length of 2443,5 meters which 

passes inside the community, and the construction of 15 works of diverted water, 

strategically distributed within the main channel to improve irrigation within the 

community shifts. Where the implementation of the project has a positive impact, since 

currently has 24 hectares of production would be an extension of 50 hectares with an 

incremental area of 39,89 optimally hectares under irrigation. 

Considering the value of production both in the situation without and with project, the 

budget for the improvement of the irrigation system, were the financial economic 

indicators; where the VANS, VANP, TIRS and TIRP have values of 140.435,5 USD; 

82653,51 USD; 27.91% and 21.38% respectively. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Según Moya, (2009). Los requerimientos de agua de los distintos sectores de la 

sociedad en cantidad y calidad, en tiempo y espacio para propiciar el desarrollo 

económico y social, es una demanda cada vez mayor por parte de la misma. Es por ello 

que el cuidado de este preciado líquido y su preservación es indispensable. 

La Comunidad de Chicani cuenta con riego tradicional (riego por gravedad), donde el 

agua de captación proviene del rio Hampaturi, las cuales tienen un manejo tradicional y 

empírico donde no toman en cuenta la cantidad de agua justa y necesaria para las 

actividades agrícolas, y no existe un control de la calidad de agua que pasa por los 

canales que pueden determinar una alta o baja producción. 

1.1. Descripción del problema 

La Comunidad de Chicani se encuentra en el departamento de La Paz, ubicada entre 

los límites jurisdiccionales del Municipio de La Paz y Palca. Donde las familias 

productoras no cuentan con información necesaria para poder mejorar la producción 

principalmente con la oferta y demanda de agua de los cultivos, lo cual es un factor 

determinante para los ingresos económicos que perciben como fuente de ingreso 

principal la gran mayoría de las familias. Haciendo que el sistema de riego actual tenga 

muchos defectos a pesar de que la oferta de agua con la que cuenta no tendría 

problema de un déficit hídrico por parte de los cultivos, más al contrario el mal manejo 

de recurso hídrico con una gestión de riego mal planeada hace que los productores 

opten por otras actividades dejando de segundo plano la agricultura en su economía. 

1.2. Justificación 

Los recursos hídricos en las prácticas agrícolas, ganaderas, y otros en forma no 

apropiada sin una política integral del manejo de los recursos hídricos provocarían un 

deterioro del medio ambiente y la perdida de suelos y de biodiversidad del 

ecosistema terrestre y acuático en la zona. 
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La calidad, cantidad y uso eficiente del agua son factores determinantes en la 

producción agrícola. La realización de proyectos, planes, y/o acciones van 

encaminados a la optimización del manejo del agua de la comunidad para fines 

agrícolas, dando soluciones a los mismos factores que van cambiando a lo largo de 

todo el año agrícola. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

 Evaluar el uso de agua para el riego en tres sectores de la Comunidad de Chicani. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar el Área Bajo Riego Optimo (ABRO) en el sistema de riego existente de 

la Comunidad de Chicani. 

 Evaluar la calidad de agua en 3 sectores del sistema de riego existente de la 

Comunidad de Chicani. 

 Realizar un análisis socio-económico de la familias productoras de Chicani. 

1.3.3. Metas 

 Se determinará la cedula de cultivos de la gestión agrícola en los sectores de área 

consolidada de la Comunidad de Chicani. 

 Se obtendrá los datos climáticos del Senhami de 5 a 10 años de precipitación, 

temperaturas entre los principales para la realización del balance hídrico. 

 Se realizara toma de muestras en los 3 sectores determinados de Chicani durante 

2 semanas para llevarlo a un análisis de laboratorio. 

 Se analizara la calidad de agua una vez obtenido los resultados de laboratorio para 

determinar su factibilidad y sostenibilidad para el riego 

 Se realizara el análisis socioeconómico de las familias, mediante la evaluación de 

Beneficio/Costo en la zona de estudio con planillas parametrizadas. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Riego 

Montero, (2000). Afirma que el regadío es una actividad técnica socioeconómica y 

medio ambiental encaminada a garantizar la producción de alimentos y materias 

primas de origen vegetal. Al mismo tiempo el regadío es una de las acciones del 

hombre que influye sobre la biosfera, ya que incide de manera notable sobre sus 

elementos principales: suelo, el agua y la atmósfera, así como sobre sus especies 

vegetales y animales. 

La mayoría de las tierras regadas, están ubicadas en las regiones áridas y semiáridas 

del altiplano, cabeceras de valle y muy pocas en las regiones subtropicales y llanos 

orientales. (Montes de Oca, 1992). 

Para Varas, (1991). La disponibilidad de agua de riego posibilita aumentar e intensificar 

el sistema productivo, ya que permite disponer de nuevas alternativas productivas, 

como también obtener un aumento de los rendimientos de los cultivos que se pueden 

explotar en una agricultura de secano. 

Cossío, (2006). Indica que, el riego consiste en suministrar a la planta el agua que 

necesita, cuando no abastece la cantidad de agua suministrada por la lluvia. Las 

prácticas de captación “in situ” de agua de lluvia y el aprovechamiento de escurrimiento 

superficiales reducen el riesgo de pérdidas de las cosechas por sequía, al incorporar 

volúmenes adicionales de agua a las actividades agrícolas. 

2.1.1. Sistema de riego 

Lara, (1990). Desde el punto de vista de ingeniería, un sistema de riego es un conjunto 

de estructuras necesarios para captar, conducción y distribuir el agua en el suelo, 

aplicando una lámina de agua que supla deficiencias de humedad exigidos por las 

plantas durante un ciclo vegetativo así como también las estructuras de evacuación y 

excedentes de agua que los abre la viabilidad necesaria. 
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Veenestra, (2013).Indica que un sistema se define como un conjunto de elementos en 

interacción dinámica, organizados en función de un objetivo. Un sistema muestra 

también las múltiples relaciones que se dan en la realidad en torno a la producción, uso 

y manejo de los recursos naturales, de prácticas y conocimientos tecnológicos. El 

sistema de riego consiste en diferentes elementos: la fuente de agua, la infraestructura, 

la organización de los usuarios, los derechos del agua, la distribución del agua, la 

operación y el mantenimiento, el área de riego. 

Callejas, (2005). Afirma que cualquier sistema u obra de riego para su construcción 

necesita de un estudio de oferta y demanda de agua, de un diseño agronómico e 

hidráulico, de la elaboración de proyecto, de materiales foráneos y locales además de 

la mano de obra. 

Sánchez, (2005). Afirma que los sistemas de riego son aquellas técnicas de riego que 

vamos a utilizar para proporcionar la medida exacta de agua a las plantas. Gracias a 

los sistemas de riego se pueden obtener una elevada uniformidad, esto permite hacer 

un uso más eficiente del agua disponible, maximizar la producción y limitar las pérdidas 

de agua por percolación  profunda. 

Luego de hacer un análisis respecto a los sistemas de riego, Guzmán (2002) sostiene 

que para poder regar se necesita contar con una fuente de agua, un sistema de 

captación de agua desde la fuente y canales que la transporten hacia las parcelas a 

ser regadas (la infraestructura física) y un grupo de usuarios que haga funcionar la 

infraestructura. 

Berlijn, (1988), Sostiene, existen diferentes formas para distribuir el agua en el terreno, 

de acuerdo con el tipo de distribución se distinguen los siguientes sistemas de riego. 

 Riego por inundación 

 Riego por surcos y corrugaciones 

 Riego por aspersión 

 Riego por goteo 
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2.1.2. Elementos básicos de un sistema de riego 

Hoogendam y Rios, (2008). Afirman que un sistema de riego se define como la 

combinación de los siguientes elementos: La fuente de agua, infraestructura de 

captación, conducción y distribución de agua, área geográfica con terrenos agrícolas 

donde se aplica el agua, denominada área de riego, grupo de usuarios, quienes 

conjuntamente tienen el usufructo de la fuente y distribuyen el flujo de agua entre la 

base de acuerdos locales. 

2.2. Riego en la producción agrícola 

Según, Soza (2011). Bolivia es un país con tradiciones milenaria en producción agrícola 

bajo riego, que data desde antes de la colonia, enraizada en las culturas Quechua y 

Aymara. La producción agrícola bajo riego ha tenido avances desde la creación de la 

República, sin embargo no han permitido cubrir el incremento de la demanda debido al 

crecimiento de la población; actualmente un importante porcentaje de la demanda 

nacional de productos agrícolas bajo riego es importada de los países vecinos de 

Argentina, Chile y Perú, entre estos productos podemos citar: uva, durazno, papa, 

cebolla, manzana, etc. 

Rocha (2004), menciona que en Bolivia la agricultura se encuentra principalmente en 

manos de familias campesinas, quienes producen más del 60% de los alimentos para el 

mercado interno. Estas familias campesinas están localizadas en regiones montañosas 

y valles, donde la topografía, el suelo y el clima se constituyen en serias limitaciones 

para su desarrollo. Así mismo, la irregularidad en el periodo de lluvias y en general la 

insuficiente cantidad de agua de lluvia para los cultivos, hace que los agricultores 

recurran al uso de agua de riego con el objetivo de incrementar pero principalmente 

garantizar su producción 

Soza, (2011). De un ingreso promedio de 464 dólares/año por actividad agropecuaria 

antes de los proyectos, ahora se alcanzan a 1.353 dólares por familia después de la 

inversión, lo que significa un incremento de 236% por concepto de ingresos 

provenientes de la actividad agropecuaria bajo riego. Como efecto de la agricultura bajo 
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riego, cuatro de cada diez familias campesinas han superado el nivel de pobreza y 

pueden cubrir sus  necesidades de alimentación, vivienda, salud y educación. Otro tanto 

pasan de pobreza extrema a moderada y dos que se encontraban en nivel indigencia 

alcanzan a asegurar la alimentación familiar. 

2.2.1. Sistemas de riego en Bolivia 

Apollin y Christophe (1998). Un sistema de riego es una construcción social e histórica, 

en la que los regantes definen colectivamente; las normas de acceso y distribución del 

agua, así como los derechos de los regantes y las obligaciones que todos deben 

cumplir para conservar el acceso a este recurso, las infraestructura que responde a las 

normas establecidas y al manejo del riego colectivamente elaborado y el tipo de 

organización capaz de velar por el cumplimiento de estas normas. Las normas 

establecidas, la infraestructura construida y la organización creada de forma colectiva 

están en relación y fortalecen a los sistemas productivos agropecuarios de las familias 

campesinas.  

PRONAR, (2005). En éstas regiones los agricultores han desarrollado sistemas de 

riego tradicionales con una fuerte organización social y gestión autónoma, que sin 

embargo presentan dificultades en la captación y conducción del agua, debido a las 

características topográficas y la tecnología de construcción de tomas y canales de 

tierra, muchas veces excesivamente permeables. Estos sistemas de riego cuyo 

registro sobre pasa los 5450 son susceptibles de mejoramiento a través de la 

construcción de infraestructura hidráulica con materiales más resistentes e 

impermeables.  

MACA, (2004). La cuantificación de demandas de riego en el país para la producción 

agropecuaria, define como prioritarias las regiones cuyo clima presenta un mínimo 

de seis meses de déficit hídrico al año, y por tanto, donde la escasez del agua 

constituye un obstáculo mayor. Se estima que el área potencial regable en el país 

alcanza los 448.700 km
2
, equivalente al 40% de la superficie del territorio nacional 

(178.600km
2 

en el Altiplano, 147.600 km
2 

en los Valles y 122.500 km
2 

en los Llanos 

del Chaco). 
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2.3. Uso del agua de riego 

Grillo, (1988). Menciona que la utilización del agua en la gestión campesina es muy 

variable, lo cual determina modalidades de uso de agua diferentes. En zonas cuya 

producción proviene principalmente de la siembra grande, siembra a secano, el riego 

no tiene la misma importancia para las familias, incluso entre ellas existen grados 

diferentes para el uso de agua de riego. 

Gerbrandy (1998). El uso del agua proveniente de los ríos, vertientes y manantiales, 

siempre fue y sigue siendo múltiple; se la usa para el consumo humano y de los 

animales y para el riego. Para este fin, casi todas las comunidades han construido un 

sistema de canales, que lleva el agua de la fuente hacia las viviendas familiares, los 

abrevaderos del ganado y las chacras. En muchos casos, este sistema se combina con 

pequeños estanques, en los que se acumula el agua para uso posterior. 

2.4. Gestión de agua 

Gestión de agua puede definirse como al conjunto de actividades y los medios 

necesarios para lograr los objetivos formulados para la distribución y el uso de agua 

(Gerbrandy y Hoogendam, 1998). 

Gerbrandy (1998). Afirma que la gestión de agua es una forma de interacción social: de 

diferentes actores, empleando diferentes métodos, recursos y estrategias; alrededor de 

actividades de uso y distribución de agua; tomando lugar en un determinado sistema 

socio técnico, que consiste de un conjunto de espacios de interacción, los que tienen; 

una dimensión espacial en forma de niveles sociales hidráulicos del sistema de riego 

(sistema, grupo de familias, familia), y una dimensión de tiempo, vinculada al ciclo agro 

ecológico y al ritmo de la entrega de agua; y que está arraigada en la cultura, en la 

estructura agraria, en la infraestructura institucional de entidades públicas y privadas y 

en la infraestructura material (ecológica y tecnología), las que son reproducidas 

continuamente y transformadas a través de la interacción. 
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2.5. Gestión de riego 

MACA (2004), define gestión de riego como el conjunto de decisiones y actividades 

concomitantes, que se orientan al logro de un desarrollo sustentable, a través de 

procesos de ordenamiento de riego. Funciones fundamentales de esta gestión son, 

entre otras a) Fijación de políticas; b) Planificación y consecuente programación para 

lograr los objetivos de las políticas establecidas; c) Establecimiento de normas de 

regulación respecto de este tema; d) Puesta en marcha o apoyo a investigaciones 

especificas específicas y el manejo de recursos naturales; e) Realización de 

inventarios, compilación y procesamiento de información; f) Determinación de 

acciones de conservación, recuperación, aprovechamiento racional, control y vigilancia: 

g) Incorporación de las comunidades en los anteriores procesos; h) Establecimiento de 

una capacidad ejecutiva y el logro de los recursos financieros correspondientes. 

Hupper (1989) citado en Salazar (1994), define la gestión de riego como, el proceso de 

diseñar y controlar sistemas socio técnicos en conformidad con la situación, donde 

el diseño incluye las actividades humanas dirigidas a la creación de un sistema socio 

técnico y manteniendo su viabilidad a largo plazo. Además define a control como 

proceso de guiar un sistema de tal forma que asume un estado deseado. 

Entonces gestión de riego, tiene como función la capacidad de diseñar y controlar 

los sistemas de riego, siendo la directa responsable de ejecutar estas funciones una 

organización formada para este fin. 

Según Gerbrandy (1993), el proceso por el cual organizaciones e individuos establecen 

los objetivos de un sistema; determinan condiciones apropiadas, identifican, movilizan y 

usan recursos para alcanzar objetivos y aseguran que todas las actividades sean 

llevadas adelante sin efectos adversos cualesquiera. Pero en el área andina la gestión 

de riego se puede describir, a partir de un análisis de la gestión campesina de su 

espacio físico, es decir: Gestión campesina, comunal e intercomunal. 
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a) Gestión campesina 

Gerbrandy (1998). La gestión campesina está caracterizada por una lógica socio-

territorial basada en una convivencia entre un grupo social determinado y un espacio 

determinado. Es la ínter pertenencia entre grupo social y espacio físico que eleva a 

este territorio. El eje de la gestión es la familia organizado como grupo en la comunidad. 

b) Gestión comunal 

Gerbrandy (1998). La comunidad se caracteriza por ser un espacio físico, donde vive 

un grupo de familias campesinas, que son propietarias de diferentes tamaños de tierra 

y una organización social, con rasgos propios. El número de familias en la comunidad 

no sobrepasa la capacidad de control participativo sobre su territorio. La organización 

comunal es una organización con funciones globales de gestión de procesos 

comunales, a menudo expresado en el sindicato, las familias tienen que subordinar sus 

intereses específicos a los reglamentos comunales. 

c) Gestión intercomunal 

Gerbrandy (1998). La gestión intercomunal sigue la misma lógica socio-territorial, en el 

cual el espacio físico controlado por un conjunto de comunidades está orientado al 

territorio de la cuenca. La gestión intercomunal de agua, consiste básicamente de una 

coordinación entre comunidades, mediante delegados comunales, con poca autoridad 

de decisión 

2.6. Uso del agua en la producción 

Greslou, (1991). El riego se considera como un factor de relación agua-planta, en este 

sentido el agua es un elemento más para incrementar la producción y productividad e 

integrar al campesino al mercado, interviene como un recurso natural que tiene la 

función de dar humedad a los cultivos y entonces se implementan con prácticas de 

riego. 

Bleumink & Sijbrandij (1990), cuando describe sistemas tradicionales, refiriéndose al 

uso de aguas hace una diferenciación de usos de agua de acuerdo al tipo de fuente, 
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las cuales están destinadas a labores específicas de acuerdo a: Tipo de cultivo, 

variación de caudal de las fuentes de agua según épocas, láminas y frecuencias 

aportadas por los diferentes tipos de agua”. 

2.7. Factores que influyen en los cambios y diferencias en el uso del agua 

2.7.1. Accesibilidad 

Bleumink & Sijbrandij (1990), mencionan que el acceso a una sola fuente de agua no 

permite  intensificar la producción; intervalos largos de riego imposibilitan  la producción 

de cultivos, entonces la necesidad de garantizar la producción con más agua a 

intervalos más cortos causó que muchos buscarán a agua de una o más fuentes 

adicionales, ya sea como socio, compra, venta, préstamo o simplemente robo. 

2.7.2. Disponibilidad de agua 

Según Gutierrez (1990). Una insuficiente oferta de agua para un cultivo y de una 

determinada fuente, el campesino utiliza en forma interrelacionada aguas de diferentes 

fuentes, es por esta razón que cada campesino trata de tener acceso al mayor número 

de ellos. 

Según Verweij (1992). La relación entre la cantidad de agua disponible y los terrenos 

agrícolas regados no es fijo de un año a otro. Los campesinos siguen las parcelas y el 

tamaño según las expectativas de lluvias y el agua almacenada en las lagunas. 

2.7.3. Demanda de cultivo 

Verweij (1992), también indica que la ampliación de terrenos cultivados con otro tipo de 

cultivo, trae consigo consecuencias para los requerimientos de agua. Las condiciones 

locales de mercado, influyen en la intensidad de uso de agua de riego. 

2.7.4. Tipo de cultivos 

Gerbrandy, (1998). El tipo de cultivo también muestra influencia en el uso de aguas, es 

así que cultivos tradicionales son regados con aguas tradicionales, como son las 
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aguas del  río, mientras que cultivos comerciales generalmente utilizan aguas donde se 

ha intervenido para su uso. 

2.7.5. Organización social alrededor del riego 

Según CAT/PRONAR (2001), la organización campesina se constituye en el motor que 

hace funcionar el sistema en su conjunto. Su principal función es hacer cumplir los 

acuerdos establecidos sobre la adquisición de derechos de agua de riego entre sus 

miembros, los procedimientos de manejo de la infraestructura existente, las 

modalidades de distribución del agua para riego entre los usuarios, definición de las 

responsabilidades de los miembros para el mantenimiento del sistema de riego y 

finalmente establece las necesidades de aportaciones para las actividades de gestión 

de la organización. 

Mollinga (1995), mencionado por Gerbrandy (1998), En los valles, la forma de la 

organización más frecuente es la del sindicato, que es la organización “oficial”, 

introducida luego de la reforma agraria de 1953. Especialmente en las ex - haciendas, 

el sindicato es la organización de base, pero también en las “comunidades originarias” 

la organización de base, pero también en las “comunidades  originarias” la organización 

comunitaria paso a conformarse como sindicato. Los afiliados de la comunidad, por lo 

general, eligen su directiva de manera anual. Esta comprende: 

 Secretario general (el dirigente). 

 Los secretarios respectivos (Actas, tesorero o de haciendas, 

agricultura, deportes). 

 Vocales. 

 Juez de agua 

2.7.6. Operación de los sistemas de riego 

CAT/PRONAR (2001), define la operación de los sistemas de riego al conjunto de 

actividades que permiten el manejo de la infraestructura física (compuertas, aforadores, 

boca tomas, etc.) con el objetivo de que el agua llegue a los cultivos de manera 

eficiente, calculando las frecuencias de riego, láminas de agua a aplicar, tiempos de 
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riego y los caudales a manejar. Los criterios anteriormente mencionados, permiten 

diseñar la operación y distribución de agua de los sistemas de riego estableciendo los 

calendarios de riego. 

2.7.7. Derechos de agua y operación 

CAT/PRONAR (2001), menciona que los derechos de agua de riego constituyen la 

base para la distribución de agua y las responsabilidades del mantenimiento, solo es 

posible garantizar la sostenibilidad de los sistemas de riego después de las acciones de 

mejoramiento, cuando los derechos de agua entre los usuarios están claramente 

definidos. 

Salazar (1994). Añade, la operación independientemente del tipo de fuente o régimen 

no es dirigido por las necesidades cuantitativas que tiene la tierra, por lo contrario los 

principios son regidos por derechos cuantitativos de agua que tienen los dueños de la 

tierra, la distribución está basada por el control social, distribuir agua con criterio de 

justicia, esto es cada uno según su derecho, en este sentido justicia es el esfuerzo que 

cada familia ha realizado para adquirir derechos por inversión. 

Gerbrandy (1998), considera que la alta autonomía de las comunidades se refleja en 

los sistemas de riego que tienen pocos niveles de operación, un nivel superior y un 

nivel inferior comunal. La operación de los sistemas está caracterizada por un alto 

grado de rutina con responsabilidad descentralizada. 

3.7.7. Mantenimiento de la infraestructura de riego 

Gerbrandy (1998), menciona que en los sistemas de riego campesinos, si bien la 

participación en la construcción otorga derechos, también crea obligaciones de los 

usuarios para la conservación de la infraestructura. Las actividades de mantenimiento, 

de carácter comunitario, se constituyen en mecanismos de control para la conservación 

de los derechos adquiridos y por ende para el mantenimiento permanente de la 

infraestructura, constituyéndose en la base de la autogestión de los sistemas de riego. 
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2.8. Sistema de riego andino 

Por otra parte Salazar (1994), señala que los sistemas de riego andino o tradicional 

son considerados "poco eficientes" técnica y económicamente, sin embargo es alta la 

eficiencia en cuanto a la gestión de riego. 

En el riego andino, Chilón (1996), considera al agua como un ser vivo como todos los 

demás miembros que habitan en un determinado espacio; a diferencia de los sistemas 

de riego convencionales en los que el agua es un simple elemento de la producción 

agrícola. 

2.9. Sistema de riego occidental moderno 

Quitón (1985), afirma que es una institución heredada de la organización incaica y 

significa un cuerpo de normas, regulaciones y costumbres en la aplicación de riego. 

Por otra parte Gandarillas (1994), señala que estas instancias de organización son para 

una mejor operación y el deseo de pasar las responsabilidades de operación y 

mantenimiento incluyendo costo a los usuarios. 

Para Chilón (1996), el agua es un elemento universal para la  producción agrícola en 

situación de sistemas tradicionales de riego y bajo criterios campesinos, el riego puede 

distorsionar este concepto que resulta unilateral y sesgado; sobre todo en la 

organización de la distribución de agua por parte de los usuarios y en consecuencia 

bajar el rendimiento y la eficiencia de los sistemas de riego. 

2.10. Calidad de agua de riego. 

La calidad del agua y su disponibilidad es un tema muy importante desde el punto de 

vista económico, ecológico y político, ya que de la calidad depende el uso que le dé la 

humanidad (Langlais y Ryckenwaert, 2008). 

Serrano (2010). Indica que la mayor parte de las aguas varían en su calidad, debido a 

que reciben la influencia de sustancias extrañas procedentes de las formaciones 



 

14 

geológicas o como efecto de aplicación de fertilizantes y plaguicidas en la agricultura u 

otras actividades contaminantes realizadas por el hombre. 

Moya, (2009). Afirma que, la calidad del agua para irrigación está determinada por la 

cantidad y tipo de sales que la constituyen. El agua de riego puede crear o corregir 

suelos salinos o alcalinos. La concentración de sales en el agua de riego reduce el 

agua disponible para los cultivos, es decir la planta debe ejercer mayor esfuerzo 

para poder absorber el agua; puede llegar incluso a sufrir estrés fisiológico por 

deshidratación, afectando esto su crecimiento. 

Cánovas, (1986) indica que el término “calidad del agua para riego agrícola” se utiliza 

para indicar la conveniencia o limitación del empleo de agua, con fines de riego de 

cultivos agrícolas, para cuya determinación generalmente se toman como base las 

características químicas, pero actualmente al emplear riego por goteo/microaspersión o 

aspersión es relevante considerar las características físicas y biológicas; así como la 

tolerancia de los cultivos a las sales, las propiedades del suelo, las condiciones de 

manejo del suelo y agua y las climatológicas. 

2.10.1. Propiedades física – química del agua. 

Mariscal, (1994). Afirma que los parámetros que determinan la calidad del agua de 

riego, se dividen en tres categorías: químicos, físicos y biológicos. En esta revisión, se 

discuten las propiedades químicas del agua de riego. Las características químicas del 

agua de riego, se refieren al contenido de sales en el agua, así como a los parámetros 

derivados de la composición de sales en el agua; parámetros tales como la 

Conductividad Eléctrica (CE) / sólidos totales disueltos (TDS), Relación de Adsorción de 

Sodio (RAS), la alcalinidad y la dureza del agua. 

Seaonez, (1999). Dice que la determinación de la calidad del agua es realizada 

mediante una serie de análisis basados en métodos físico-químicos y biológicos. Los 

métodos físico-químicos permiten obtener información del estado de las muestras en el 

instante mismo en que fueron obtenidas pudiendo ser valores muy elevados o bajos. 
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2.10.2. Concentración de sales. 

Ésta se evalúa mediante los índices de conductividad eléctrica, salinidad efectiva y 

salinidad potencial (Velarde, 2008). 

Cuando se mide la cantidad de sales en el agua, las unidades utilizadas pueden ser 

miliequivalentes por litro (me L-1) o partes por millón (ppm) (Porta, 2010). 

2.10.3. Concentración relativa de sodio (Na). 

Según Connors y Loomis, (2002).Cuando el sodio se encuentra presente en alta 

concentración en el agua de riego, el calcio y el magnesio se precipitan en la solución 

del suelo por la acción de carbonatos y bicarbonatos, entonces el sodio se acumula y 

sustituye al calcio y magnesio en el intercambio de cationes dado lugar a un 

desequilibrio eléctrico de las partículas coloidales  del  suelo, debido  al  predominio de 

cargas negativas, las partículas se repelen, el suelo se deflocula y pierde estructura, 

con lo que existe menos entrada de oxígeno al suelo, disminuye la permeabilidad, se 

fomenta la compactación y encostramiento, con lo que en última instancia se efectúa  

el desarrollo normal de los cultivos. 

2.10.4. Clasificación según su Relación de Absorción de Sodio 

Cánovas, (1986).Indica que uno de los iones que más favorece la degradación del 

suelo es el sodio que sustituye al calcio en zonas áridas. Esta sustitución da lugar a 

una dispersión de los agregados y a una pérdida de la estructura, por lo que el suelo 

pierde rápidamente su permeabilidad. Para preveer la degradación que puede 

provocar una determinada agua de riego se calcula el índice de Relación de Absorción 

de Sodio, que hace referencia a la proporción relativa en que se encuentran el ion 

sodio y los iones calcio y magnesio. 

Sánchez, (2007). El valor RAS indica la posibilidad de que el agua de riego 

provoque la sodificación del suelo, lo que depende de la proporción de Na + respecto a 

los demás cationes, también se puede definir como el grado de saturación del 

complejo e intercambio del suelo con sodio  
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El RAS se define de la siguiente ecuación: 

[Ec. 1] 

 

Dónde: 

 RAS  = Relación de absorción de sodio, en unidades de meq/L 

 Na, Ca, Mg = Donde el Sodio, Calcio y Magnesio son elementos de medición 

respectivamente en unidades de meq/L 

Las aguas según su relación de absorción de sodio pueden pertenecer a 4 clases 

(Cánovas, 1978): 

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 meq/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. 

2.10.5. Clasificación según su conductividad eléctrica 

Aguilera y Martínez, (1996). Indica que la conductividad eléctrica nos da una idea del 

contenido total de sales en el agua. Cuanto más elevada sea la conductividad mayor 

será el contenido de sales, las unidades más frecuentes son los microsiemens por 

centímetro. La conductividad eléctrica es una medida indirecta del contenido de sales 

disueltas en el agua. 



 

17 

Las aguas se clasifican en 4 categorías de acuerdo al contenido de sales solubles 

(Cánovas, 1986): 

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 micro siemens/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 micro siemens/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 micro siemens/cm. 

Clase 4.- Agua altamente salina, que no es apropiada para riego. La Conductividad 

Eléctrica varía normalmente entre 2250 -. 5000 micro siemens/cm. 

2.10.6. Clasificación de suelos en el área de riego 

Según Rossiter, (1994). La evaluación de la aptitud de tierras para el uso agrícola, 

corresponde la interpretación de información básica respecto a las condiciones 

climáticas, características y cualidades de los suelos, de la vegetación natural y de 

cualquier otro aspecto de la tierra de interés, que influya sobre los requerimientos de 

los productos a obtener. 

Según VRHyR/SENARI, (2010).De acuerdo a los parámetros de clasificación de tierras 

con fines de riego de la Bureau of reclamation de los EEUU utilizados en la guía de 

proyectos de riego menor, se asume una clasificación de los suelos por aptitud de riego 

sobre la base de las clases agronométricas adaptándose las mismas a las 

características fisiográficas y ambientales de la región donde se ubica el proyecto, 

definiéndose las siguientes categorías. 

Clase 1.- Suelos de mayor aptitud para la agricultura bajo riego, con potencial de 

rendimiento elevado y un gran número de cultivos adaptados.  
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Suelos de pendientes suaves (0-3%), buena profundidad efectiva, de textura media, 

bien estructurados, no salinos y sin problemas de alcalinidad, buen drenaje interno y 

buena capacidad de retención de humedad. 

Clase 2.- Suelos de moderada aptitud para agricultura bajo riego, potencial productivo 

moderado, reducido grupo de cultivos aptos para la producción, con pendientes más 

pronunciadas (3-5%) de moderada profundidad efectiva, que necesitan cuidados en la 

aplicación del agua para evitar la erosión, textura moderadamente fina o 

moderadamente gruesa y con contenidos de salinidad y alcalinidad  media,  drenaje  

medio  y moderada  capacidad  de  retención  de humedad 

Clase 3.- Comprende aquellos suelos de baja aptitud para una agricultura bajo riego, 

adaptabilidad de pocos cultivos y requieren cuidados especiales para la aplicación del 

agua de riego y de drenaje. Presentan pendientes fuertes (5-10%), con poca 

profundidad efectiva, texturas finas o gruesas, con restricciones por acumulación de 

sales, drenaje pobre y baja capacidad de retención de humedad. 

2.11. Calidad de agua para consumo humano  

2.11.1. Agua potable  

Cada vez la disponibilidad de agua para consumo humano es menor, debido al 

crecimiento poblacional, incremento en el consumo per cápita, contaminación de las 

fuentes de agua en general y al manejo inadecuado de las cuencas hidrográficas 

(Randulovich, 1997). 

Ongley (1997). Afirma que aunque el recurso hídrico sea constante, la calidad de la 

misma va disminuyendo rápidamente, como consecuencia de la contaminación de las 

fuentes de agua, lo cual genera el estrés hídrico. En la región centroamericana, la 

magnitud del problema de la contaminación es alarmante ya que a estas alturas es 

imposible solucionar el problema mediante la dilución por efecto del aumento del 

caudal. 
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Según IBNORCA, (2004), que el agua potable es aquella que por sus características 

organolépticas, físico-químicas, microbiológicas y radiactivas, se considera apta para el 

consumo humano y que cumple con lo establecido en la Norma Boliviana (NB 512). 

2.11.2. Parámetros de control de calidad del agua.  

IBNORCA, (2004), indica en atención a la NB 512, los parámetros de control de calidad 

del agua para consumo humano se agrupan de acuerdo a su factibilidad técnica y 

económica en los siguientes grupos: control mínimo, control básico, control 

complementario principalmente.  

2.11.3. Parámetros de control mínimo.  

Los parámetros de Control Mínimo de la calidad del agua para consumo humano según 

la NB 512, están detalladas en la Tabla 1. 

Tabla 1: Parámetros de control mínimo 

Parámetro Valor máximo 
aceptable 

pH 6,5 – 9 

Conductividad 1.500 µS/cm* 

Turbiedad 5 UTN 

Cloro residual 0,2 – 1,0 mg/L 

Coliformes termo 
resistentes 

0 UFC /100 ml 

 

*El valor mínimo aceptable de la conductividad se puede 
expresar como 1000 mg STDM 
 

 

2.11.4. Parámetros de control básico.  

Los parámetros de control básico de la calidad del agua para consumo humano, se 

presentan en la Tabla 2. 
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Tabla 2: Parámetros de control básico 

Parámetros Valor máximo 

Físicos 
 

Color 15 ucv 
Químicos 

 
Solidos totales 

disueltos 
1.000 mg/l 

Químicos inorgánicos 
 

Alcalinidad toral 
370,0  mg/ l de Ca 

CO3 
Calcio 200,0 mg/l 

Cloruros 250,0 mg/l 

Dureza 
500,0 mg /l de Ca 

CO3 
Hierro total 0,3 mg/l 
Magnesio 150,0 mg/l 

Manganeso 200,0 mg/l 
Sulfatos 400,0 mg/l 

Nota. Estas son los parámetros básicos según la NB 512 dando los 

valores máximos para consumo humano 

2.11.5. Tratamientos para la desinfección del agua para consumo humano 

Mejia, M. (2005,) afirma que la existen varios tratamientos para le desinfección teniendo 

la desinfección física y la química que pueden de alguna manera proponer acciones con 

el objetivo de mejorar la calidad de agua para consumo humano. 

Desinfección física  

a. Hervido. Es una práctica segura y tradicional que destruye virus, bacterias, 

quistes y huevos. Es un método efectivo como tratamiento casero, pero no es 

factible para abastecimientos públicos; se puede usar el hervido como medida 

temporal en situaciones de emergencia.  

b. Radiación solar. Es un método efectivo para aguas claras, pero su efectividad 

es reducida cuando el agua es turbia o contiene constituyentes tales como el 

nitrato, sulfato, hierro en su forma ferrosa. Este método no produce ningún 

residuo el agua contra una nueva contaminación ha sido usados en países en 

desarrollo, pero muy poco aplicado en países en desarrollo. 
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c. La aireación. Puede lograrse agitando vigorosamente un recipiente lleno de 

agua hasta la mitad o permitiendo al agua gotear a través de una o más 

bandejas perforadas que contienen pequeñas piedras. La aireación aumenta el 

contenido de aire del agua, elimina las sustancias volátiles tales como el sulfuro 

de hidrógeno, que afectan al olor y el sabor, y oxida el hierro y el manganeso a 

fin de que formen precipitados que puedan eliminarse mediante sedimentación o 

filtración. 

d. Coagulación y floculación. Si el agua contiene sólidos en suspensión, la 

coagulación y la floculación pueden utilizarse para eliminar gran parte del 

material. 

En la coagulación, se agrega una sustancia al agua para cambiar el 

comportamiento de las partículas en suspensión. Hace que las partículas, que 

anteriormente tendían a repelerse unas de otras, sean atraídas las unas a las 

otras o hacia el material agregado. La coagulación ocurre durante una mezcla 

rápida o el proceso de agitación que inmediatamente sigue a la adición del 

coagulante. 

e. Desalinización. Las sales químicas excesivas en el agua le dan mal sabor. La 

desalinización mediante destilación produce agua sin sales químicas y pueden 

utilizarse varios métodos al nivel de familia; por ejemplo, para tratar el agua de 

mar. La desalinización también es eficaz para eliminar otros productos químicos 

tales como el fluoruro, el arsénico y el hierro. 

f. La filtración incluye el tamizado mecánico, la absorción y la adsorción y, en 

particular, en filtros de arena lentos, los procesos bioquímicos. Según el tamaño, 

el tipo y la profundidad del filtro, y la tasa de flujo y las características físicas del 

agua sin tratar, los filtros pueden extraer los sólidos en suspensión, los 

patógenos y ciertos productos químicos, sabores y olores. 

El tamizado y la sedimentación son métodos de tratamiento que preceden 

Útilmente a la filtración para reducir la cantidad de sólidos en suspensión que 

entran en la fase de filtración. Esto aumenta el período en el cual el filtro puede 

operar antes de que necesite limpieza y sustitución. La coagulación y la 
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floculación también son tratamientos útiles antes de la sedimentación y mejoran 

aún más la eliminación de sólidos antes de la filtración. 

Desinfección química  

a.  La cloración. Es el método más ampliamente utilizado para desinfectar el agua. 

Se empezó a utilizar a inicios del siglo XX; y fue quizás el evento tecnológico 

más importante en la historia del tratamiento del agua La fuente de cloro puede 

ser el hipoclorito de sodio (tal como blanqueador casero o electrolíticamente 

generado a partir de una solución de sal y agua), la cal clorinada o el hipoclorito 

hiperconcentrado (comprimidos de cloro). El yodo es otro desinfectante químico 

excelente que se utiliza a veces. El yodo no debería utilizarse por períodos 

prolongados (más de unas cuantas semanas). Tanto el cloro como el yodo deben 

agregarse en cantidades suficientes para destruir todos los patógenos, pero no 

tanto que el sabor se vea adversamente afectado. Puede ser difícil decidir cuál 

es la cantidad apropiada debido a que las sustancias en el agua reaccionarán 

con el desinfectante y la potencia del desinfectante puede reducirse con el 

tiempo según la forma en que se almacene. 

2.12. Área Bajo Riego Optimo (ABRO) 

El área bajo riego óptimo es un criterio técnico de elegibilidad para proyectos de riego, 

para fines de planificación de riego y uso eficiente de los recursos en el sector público 

(APA PROAGRO/GTZ, 2011). 

También el mismo autor indica que el ABRO es el “número de hectáreas que pueden 

ser regadas óptimamente con la disponibilidad y demanda de agua calculada en el 

sistema de riego”. Es una medida teórica basada en las cédulas y calendarios de 

cultivo que se utilizan para el cálculo de hectáreas incrementales dentro de los 

proyectos de riego. 

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

relacionados con las condiciones climáticas, las características fisiológicas de los 
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cultivos y de la disponibilidad de agua para el sistema de riego, mediante el cual nos 

proporciona la demanda de los cultivos, la oferta de agua y el balance. 

2.12.1 Descripción del Programa Área Bajo Riego Optimo 

Según APA PROAGRO/GTZ, (2011).Para poder determinar el área incremental el 

software ABRO 3.1 cuenta con diferentes ventanas para el llenado de información que 

son los: 

a. Identificación 

Esta ventana contempla: el nombre del proyecto, el nombre del proyectista, la 

localización de la zona de estudio: departamento, provincia, municipio, comunidad, 

latitud, longitud y la zona agroclimática. 

b. Evapotranspiración de referencia ETo 

Esta ventana depende principalmente de la información que contenga la estación 

climática elegida para el proyecto, mediante esta información podemos considerar si 

llenamos la parte del cálculo de la evapotranspiración con todas las variables que 

considera: datos de temperatura mínima, temperatura máxima, humedad relativa, 

horas sol y velocidad del viento. También se debe colocar en información geográfica la 

latitud y altitud de la zona de riego. 

c. Situación sin proyecto 

Esta ventana consta de seis partes: 

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

comunidades beneficiarias y la capacidad máxima del canal. 

La segunda considera las eficiencias del sistema, donde se colocan valores desde 0 – 

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

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

existentes en el lugar de estudio, para dotar de agua a sus cultivos.  

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

la estación climática, necesario colocar en esta parte, ya que en la ventana con 

proyecto no se puede agregar esta información. 

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

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

con los que las comunidades riegan sus cultivos. 

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

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

hectáreas. 

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

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

Para introducir un cultivo nuevo se debe tener los coeficientes de cultivo, también 

colocamos la época de siembra y la cantidad de hectáreas que se producen en la zona. 

d. Situación con proyecto 

Contiene las mismas partes que en la situación sin proyecto, solo que aquí se colocan 

los valores a los cuales se planea llegar con la incorporación de la infraestructura de 

riego, tomando en cuenta las consideraciones anteriormente descritas. 

e. Reportes 

En esta ventana el programa nos brinda los resultados calculados, los cuales 

están reportados en bloques como: cálculo del ABRO en la situación sin proyecto y 

con proyecto, cálculo del área incremental y el reporte final del proyecto. Estos 

resultados son entregados en un formato PDF. 

- Calculo ABRO Situación Sin Proyecto.- El reporte ofrece el detalle completo del 

cálculo del Área Bajo Riego Optimo bajo las condiciones especificadas en situación 
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sin proyecto. Las partes esenciales de este reporte son: el detalle de las condiciones 

en situación sin proyecto, los requerimientos de riego para cada cultivo, los 

requerimientos totales en situación sin proyecto, la Demanda de agua, la Oferta de 

agua, el balance de oferta y demanda. 

- Calculo del ABRO Situación Con Proyecto.- El reporte ofrece el detalle completo 

del cálculo del Área Bajo Riego Optimo bajo las condiciones especificadas en situación 

con proyecto. El reporte en situación con proyecto tiene la misma estructura que el 

reporte en situación sin proyecto, llegando a depender de los datos introducidos. 

- Calculo del Área Incremental.- El reporte del área incremental ofrece el detalle 

del cálculo del área incremental que resulta de los cálculos de ABRO en situación sin 

proyecto y situación con proyecto. El resultado final es el área incremental calculada. 

- Reporte del proyecto.- Genera un informe final del proyecto; datos de identificación 

del proyecto, datos climáticos y cálculo de la evapotranspiración de los cultivos, datos 

de situación sin proyecto, situación con proyecto y áreas incrementales. 

2.13. Costos de producción agrícola 

Según Riquelme (2011), determinada la cedula de cultivos en la situación sin y con 

proyecto se procede a calcular los costos de producción para cada cultivo, ya que 

estos datos constituyen un insumo central para realizar el análisis económico financiero 

al proveer la base monetaria productiva para el análisis de rentabilidad. 

El Vice Ministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, tiene establecido un 

formato para la elaboración de los costos de producción de cultivos, el cual se en la 

guía de elaboración de proyectos de riego (VRHyR/SENARI, 2010). 

Dentro de las planillas de costos de producción se deben presentar los siguientes 

aspectos (PRONAR, 2000): 

 El nombre del cultivo y época de siembra. 

 La mano de obra, en relación a las labores culturales realizadas en cada cultivo. 
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 La tracción utilizada durante la preparación del suelo, la siembra. 

 Los insumos requeridos; cantidad de semilla, uso de fertilizantes, insecticidas y 

otros. 

 Los rendimientos de los cultivos expresados en Tn/ha, precios de los mismos 

expresados en $us. 

 Considerar si se trata de Bienes Transables, Material Local y Mano de Obra. 

2.14. Planillas parametrizadas 

Las planillas parametrizadas son un criterio socioeconómico y financiero de 

elegibilidad, para preparación y evaluación de proyectos de riego (VIPFE, 2006). 

2.15.1 Descripción de las planillas parametrizadas 

Según VIPFE, (2006), para la realización de las planillas parametrizadas se deben 

llenar varias hojas, cada una con información específica que permitirá que la planilla 

genere los resultados de la evaluación socioeconómica, previamente es necesario que 

las macro funciones están habilitadas para que las hojas funcionen. 

a. Preparación 

En esta hoja se debe colocar el nombre del proyecto, seguido del número de años que 

dura el proyecto, el número de años que dura la inversión, el año base, la región que 

presenta el lugar, el tipo de proyecto y el tipo de inversión, una vez llenado esto se 

genera la planilla para el número de años que dura el proyecto. Se comienza a 

completar la parte de antecedentes, problema o necesidad, objetivos generales del 

proyecto, objetivos específicos del proyecto, relación del proyecto con planes  y 

programas. Se considera también el área incremental, costos de producción, población 

beneficiaria y otras casillas requeridas. Para la estimación del Impacto Ambiental se 

realiza un análisis manera transitoria, que nos da una categoría del impacto. 

En producción Agropecuaria, se llena los cuadros de Situación Sin Proyecto  – 

Producción Agrícola y Situación Con Proyecto – Producción Agrícola, se va llenando 

con la ayuda de la planilla de costos de producción. 
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b. Alternativas 

En esta sección se describe literalmente la alternativa de solución que se plantea, su 

descripción, aspectos técnicos y aspectos operativos, por último se debe llenar el 

cuadro de componentes, donde describimos las obras a efectuarse. 

c. Evaluación privada 

En esta hoja se construye el flujo de fondos privado, con base en los beneficios y 

costos que genera el proyecto, asegurándose que sean los incrementales del proyecto. 

En ingresos incrementales del proyecto se coloca la unidad monetaria en la que se está 

trabajando, al igual que el tipo de cambio, sin olvidarse del índice de impacto, donde se 

coloca el porcentaje en que considera que se verá afectado el ingreso el primer año.  

Dependiendo del tipo de proyecto, la determinación de los beneficios privados será 

resultado del cobro de tarifas o del aumento de la producción. Estos datos son 

fundamentales para la determinación de la rentabilidad del proyecto o en su caso de 

la sostenibilidad financiera operativa. 

Por el lado de los costos, la planilla los divide en costos de inversión, que normalmente 

ocurren el año cero pero que pueden incluir años posteriores de reinversión o 

ampliación. Luego se recogen los costos de operación, mantenimiento, administración 

y comercialización. Todos los costos se deben desagregar según el uso de bienes 

transables (los que se exportan o importan), bienes locales, mano de obra calificada, 

mano de obra semi-calificada, mano de obra no calificada urbana y mano de obra no 

calificada rural. 

d. Evaluación socioeconómica 

La hoja de evaluación socioeconómica, que contiene el flujo de fondos socioeconómico 

del proyecto, queda construida automáticamente con base en la evaluación privada y la 

aplicación de las razones precio cuenta. 
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En la sección de evaluación socioeconómica se puede observar que todos los 

cuadros ya están generados, la diferencia con el cuadro anterior es que en esta nos 

muestra un flujo de fondos y algunos indicadores sociales. 

e. Indicadores 

Esta hoja se construye automáticamente. Presenta una batería de indicadores de 

evaluación dividida en dos partes: indicadores de costo y de rentabilidad, indicadores 

Costo Eficiencia. 

En función a las características del  proyecto y la información  disponible  se procede al 

análisis de los indicadores. En general los más importantes son los de rentabilidad, 

VAN Privado y VAN Socioeconómico. En los casos de proyectos de inversión pública el 

VANS es el indicador más importante. 

Los indicadores costo eficiencia son una referencia muy importante al permitir comparar 

el proyecto con estándares nacionales correspondientes. Si el proyecto presenta estos 

indicadores dentro de los rangos especificados, se entiende que este es eficiente en 

costos. 

f. Financiación 

En esta hoja se especifican las fuentes y usos del financiamiento, se separan por 

financiamiento interno y externo. Esta hoja es una referencia valiosa para conocer la 

estructura de financiamiento prevista para el proyecto. No tienen efectos sobre los 

indicadores de evaluación. 

g. Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad puede hacer evidentes riesgos para el proyecto, así como 

también fortalezas, desde la perspectiva de los indicadores de evaluación. 

Esta hoja permite la creación de escenarios de análisis en función a los indicadores de 

evaluación. Para ello se han incorporado rutinas de programa, macro funciones, que 

toman las variaciones proporcionadas por el usuario para la generación de escenarios. 
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El usuario define los cambios porcentuales de las variables sugeridas y presiona el 

botón para el cálculo de nuevos indicadores. La hoja presenta los nuevos indicadores y 

su diferencia porcentual respeto de los originales. 

h. Conclusiones 

El evaluador resume en esta hoja sus conclusiones y recomendaciones como resultado 

no solo del análisis de los indicadores, sino también de los antecedentes de 

preparación del proyecto. Las alternativas son: Aprobación, Reformulación o abandono 

del proyecto. 

Con esta hoja se termina el proceso de evaluación de la alternativa propuesta para la 

solución del problema identificado 

i. Análisis económico de propuesta del proyecto 

Se realizó el análisis de precios unitarios, mediante cómputos métricos y el 

presupuesto general del proyecto (anexos 6), se efectuó la evaluación respectiva de 

proyectos de riego determinando los beneficios, costos (Inversión, producción y 

operación-mantenimiento) y se determinar al análisis de sensibilidad propuesto 

planteada por PRONAR, 2005 y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 

Rural (MACA 2004). 

2.15. Conceptos básicos de indicadores económicos  

a. Relación beneficio/costo (B/C) 

Este indicador mide la relación que existe entre los ingresos de un proyecto y los 

costos incurridos a lo largo de su vida útil incluyendo la inversión total. (Paredes, 

1999). 
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b. Valor actual neto (VAN) 

Según Paredes, (1999). El Valor actual neto conocido también como valor presente 

neto (VAN), se define como la sumatoria de los flujos de caja anuales actualizados 

menos la inversión inicial. Con este indicador de evaluación se conoce el valor del 

dinero actual que va a recibir el proyecto en el futuro a una tasa se interés y un periodo 

determinado, a fin de compensar este valor con la inversión inicial  

Matemáticamente la fórmula del VAN se expresa en la siguiente relación: 

        
    

(    ) 
 

    

(    ) 
 

    

(    ) 
 

    

(    ) 
                           

Donde: 

 FNC  = Flujo de Neto de Caja 

 N = Vida útil del proyecto (año) 

 I = Tasa de actualización o descuento 

 i = Inversión inicial 

c. Tasa interna de retorno (TIR) 

La Tasa Interna de Retorno conocido también como la tasa de rentabilidad financiera 

(TRF), representa aquella tasa porcentual que reduce a cero el valor actual neto del 

proyecto. Esta tasa sirve como base en la determinación del interés que genera la 

inversión y que permite responder a la pregunta ¿cuánto de interés podrá ganar 

anualmente el proyecto sobre el monto total invertido? (Paredes, 1999). 

Para el cálculo se aplica la siguiente fórmula de interpolación lineal:  

        (      )    
    

         
                         

Dónde: 

 i1 i2             = Tasa de actualización de ultimo VAN positivo y negativo  

 VAN1 VAN2  = Valor actual neto, obtenido con i1 , con i2 
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3. SECCION DIAGNÓSTICA 

3.1. Materiales y métodos 

3.1.1. Localización  

3.1.1.1. Macro localización 

Se encuentra entre el Municipio de la Paz y Palca localizada entre las siguientes 

coordenadas geográficas 16º 20’ 00’’ de Latitud Sur y entre los 68º 08’ 00’’ de longitud 

oeste del meridiano de Greenwich, a una altura media de 3680 m.s.n.m. políticamente 

en la Provincia Murillo. 

3.1.1.2. Micro localización 

El área de estudio, corresponde a la cuenca baja del río Hampaturi, cuyas aguas 

superficiales provienen del nevado de la cumbre camino a yungas, mismas que son 

aprovechadas, para el regadío por las comunidades que se encuentran alrededor de 

esta cuenca. 

 

Figura 1: localización de la Comunidad de Chicani 
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3.1.2. Características agroecológicas de la Comunidad Chicani 

3.1.2.1. Descripción ecológica 

El medio ambiente andino es diverso y variable, tanto en términos espaciales, es 

decir diversidad de zonas y pisos ecológicos como también en términos de tiempo, 

como la inestabilidad climática dentro de breves periodos. 

Por los rangos altitudinales y las características fisiográficas observadas se encuentra  

enmarcada dentro de la región del altiplano central, también se observa erosión en 

forma de deslizamiento y no así de acumulación como en otras regiones. 

3.1.2.2. Suelos 

La comunidad presenta en las zonas de colina suelos muy superficiales, limitados por 

el contacto lítico, con muy poco desarrollo genético. Es de textura franco arenosa. 

Presenta grava, grava pequeña y regular materia orgánica. Los suelos de la planicie 

son más profundos (0,20 – 0,40 m) aptos para agricultura intensiva. Existe menor 

proporción de terrazas naturales formadas a niveles anteriores a la planicie; y 

generalmente son destinadas a la explotación agrícola. 

3.1.2.3. Clima 

Entre las temperaturas registradas dentro la propiedad de “La Huerta” tenemos una 

media de 14,5 ° C en verano y 11,9 ° C en invierno; la temperatura mínima media. La 

precipitación anual es de 561 mm.  

Según datos otorgados del Senhami solo se cuenta con información de la estación de 

Achumani que tiene una data desde 10 años de monitoreo, la cual se va a trabajar con 

los datos obtenidos para los cálculos requeridos para cumplir los objetivos.  
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Tabla 3: Características climáticas de la comunidad de Chicani 

Chicani ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

pp 136,9 95,8 62,5 23,7 10,3 4,7 10,5 8,8 19,8 43,1 39,9 86,6 561,9 

temp 14,5 14,3 14,7 14,4 13,1 11,9 11,5 12,6 13,3 14,7 15,4 14,9 13,8 

 

3.1.2.4. Aspectos económico - productivos 

Según el uso del suelo en la Comunidad de Chicani es de carácter agropecuario, 

siendo la agricultura la de mayor relevancia socioeconómica. El manejo de la tierra es 

colectivo, en el cual la organización para la distribución del riego a través de los 

canales es de manera equitativa y justa de acuerdo con el área que se tiene a 

regar. 

3.1.3. Materiales y equipos 

Se ha utilizado equipos, instrumentos diversos, así como los servicios de laboratorio y 

finalmente recursos naturales, teniendo entonces el siguiente detalle: 

Materiales y equipos 

 Cartografías  

 Imágenes satelitales 

 Material de escritorio  

 GPS 

 Cámara fotográfica 

 Cinta métrica de 50 metros  
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3.1.4. Metodología 

3.1.4.1. Metodología general 

Para la ejecución del presente trabajo dirigido se aplicó la metodología descriptiva, que 

consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a 

través de la descripción de las actividades, apoyado en visitas de campo, entrevistas 

con los usuarios, etc.  

3.1.4.2. Metodología específica 

La metodología específica consistió principalmente en la evaluación y descripción de la 

infraestructura actual (obras de captación, conducción y distribución), social 

(organización, administración, operación y mantenimiento), económico productivos hasta 

las áreas de riego, para lo cual se realizó las visitas de campo al área de estudio, para 

coordinar las actividades relacionadas a la evaluación del sistema de riego, analizar las 

gestión entorno al riego. 

3.1.5. Procedimiento de trabajo 

El estudio se realizó en tres etapas: 1º preliminar, 2º trabajo de campo y 3º Gabinete 

(post campo), las que se detallan a continuación: 

Etapa I: Preliminar 

a) Actividades Iniciales del trabajo dirigido 

Para el trabajo dirigido, se procedió a un análisis detallado de la información secundaria 

(documentación técnica existente), el cual consta del levantamiento topográfico bajo 

planos otorgados por el proyecto, un diagnóstico breve del aspecto socioeconómico, 

(adjuntado en el anexo 2). 

Se evaluó el levantamiento topográfico y se procedió a conformar algunas ideas para 

el proyecto en base a posibles alternativas para la mejora y optimización del sistema 

de riego 



 

35 

b) Recolección de información 

Información Primaria: Apoyado con entrevistas, diagnósticos y encuestas adjuntado 

en el anexo 1 

Información Secundaria: La recolección de información bibliográfica, Proyecto de riego 

existente y experiencias de campo disponibles y necesarias para el desarrollo del 

presente trabajo. 

Etapa II: Trabajo de campo 

El trabajo de campo permitió la descripción y el análisis de los distintos elementos 

constitutivos tales como: infraestructura, aspectos sociales y aspectos productivos, de 

acuerdo a los siguientes criterios: 

a. Reconocimiento del área de trabajo 

Para verificar detalles que se encontraban en la planimetría topográfica y ver los 

detalles para posibles emplazamientos de obra, verificar el caudal de la fuente de agua 

a utilizar, y si es posible actualizar algún cambio físico de la zona. Adjuntado en el anexo 

2. 

b. Descripción de la Infraestructura de riego 

Se utilizó diferentes técnicas para realizar la evaluación del sistema de riego actual, 

describir y analizar la conformación de las obras hidráulicas y la historia de la 

infraestructura de riego, se proponen algunos elementos para evaluar el funcionamiento 

y la eficiencia de la infraestructura desde el punto de vista técnico y social. 

Parámetros para la evaluación de las obras hidráulicas principalmente se tomaron en 

cuenta el caudal de la fuente, dimensiones del ancho de los canales principales, 

longitud del canal principal y secundarios (ramales), área regable y número de usuarios: 

 Obras de toma (captación) 

 Sistemas de conducción (Canal de conducción) 
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 Sistemas de distribución (Canales principal) 

 Obras de arte (Cámaras repartidores y/o reservorios para consumo humano) 

c. Descripción del derecho al agua 

Se refiere al origen, conservación y transferencia al agua. Cómo y cuándo se crea el 

derecho al agua, cuales son las normas de conservación y distribución de agua. Si el 

derecho está ligado a la tierra o al usuario, siendo todos estos acuerdos en base a los 

usos y costumbres vigentes en la actualidad  

d. Descripción de la organización de usuarios 

Para entender el funcionamiento del sistema de riego, un eje central de análisis es el 

estudio del sistema normativo, es decir: el conjunto de normas y reglas establecidas 

por la organización de usuarios, socialmente aceptadas y modificadas en el transcurso 

de la historia, las que organizan el funcionamiento del sistema de riego y posibilitan 

una gestión colectiva del recurso. El sistema normativo se refiere, principalmente  a las 

reglas de: 

 Operación del sistema 

 Distribución de agua entre los usuarios 

 Mantenimiento del sistema 

 Resolución de conflictos 

 Gestión económica del sistema (aportes) 

e. Descripción de los sistemas de producción 

Los sistemas de producción de las familias campesinas; que sembrar, cuando y donde, 

es particular para cada familia, la toma de decisión se basa en un análisis en base a los 

recursos con que se cuente: tierra, agua para riego, capital, y finalmente mano de obra 

sea esta familiar o contratada. 
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 La decisión de la cédula de cultivos en función de la oferta de agua de riego y 

superficie disponible. Adjuntado en el anexo 3  

 El cálculo del Área Bajo Riego Óptimo (ABRO), adjuntado en el anexo 4 

Etapa III: Gabinete (Post campo) 

a. Sistematización de datos 

Es el trabajo de gabinete propiamente, es la etapa de análisis, interpretación y 

evaluación de la información obtenida en el campo de manera permanente, para luego 

ser procesada en forma de texto, cuadros, diagramas, etc. 

b. Procesamiento de información 

Se realizó un procesamiento de toda la información existente, así mismo se 

retroalimentó con información nueva obtenida principalmente de bibliografía consultada, 

para cada uno de los objetivos planteados en el trabajo. 

3.2. Descripción general del área de estudio 

3.2.1. Reconocimiento in situ de las obras existentes 

Se realizó el reconocimiento de la infraestructura actual del sistema de riego, con 

apoyo de las autoridades del sindicato agrario, se hizo la verificación e inspección 

ocular de las características de la obra de toma y/o captación, conducción y 

distribución, así mismo se verificó el estado en la que se encuentran las obras del 

sistema, se midió también el caudal que pasa por los respectivos canales. 

3.2.2. Aforo de caudal 

El aforo de caudal proveniente desde Hampaturi, se ha realizado por el método 

flotador. Para la medición del caudal se escogió un tramo lo más homogéneo posible, 

se midió la longitud de las secciones, distancia entre la sección A y sección B y 

posteriormente se controló el tiempo del objeto flotador, finalmente se calculó el 

caudal con la siguiente fórmula 
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        (
  

 
)          [Ec. 5] 

Donde  

 Q = caudal (m³/s) 

 V = velocidad promedio (m/s) 

 S = area de seccion transversal (m²) 

3.2.3. Características estructurales del sistema de riego actual 

La descripción y evaluación de las características estructurales del sistema de riego se 

tomó como base para la evaluación de la infraestructura del sistema de riego actual, 

para el  mismo, se recopiló la información de levantamiento bajo Auto Cad, uso de 

imágenes satelitales, como una herramienta adecuada para una primera etapa de 

diagnóstico, Proyección UTM, lo que permitió identificar: 

 Fuente aportante de agua: Proveniente desde la represa de Hampaturi que a lo 

largo del camino fusionando con el rio Caironi hasta llegar a la comunidad, para 

desviarlo y utilizarlo para fines agropecuarios. 

 Obra de toma y/o captación: Siendo una desviación artesanal con materiales 

de gran y mediana envergadura, seccionada con material de hormigón hasta llegar 

al canal principal de conducción. 

 Canal de conducción principal (Canal principal): Canal de construcción mas 

moderado de concreto (piedras, cemento, arena, y otros) que pasa por toda la 

comunidad de Chicani. 

 Canales secundarios de distribución (Ramales): Desviaciones realizadas 

artesanalmente por los comunarios mismos para que el agua llegue a sus 

respectivas parcelas, estas deviaciones puede ser momentáneamente y otras fijas. 

 Área de influencia del sistema de riego: Realizando encuestas del proyecto y 

definiendo áreas de cultivo tanto permanente como ocasional, son alrededor de 

27 hectáreas, donde de las mismas son de monocultivo, rotativo, y asociado. 
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 Parcelas de los usuarios: Es el área definida por cada usuario siendo el que 

distribuye y controla el manejo del recurso hídrico para su cultivo en todo el año 

agrícola. 

El sistema de riego de la Comunidad de Chicani, tiene una antigüedad mayor a 100 

años de funcionamiento y servicio a la comunidad, los derechos de agua fueron 

creados históricamente desde la época de la hacienda: durante la construcción, 

implementación y la gestión del sistema. 

El propio trazado del sistema de riego reflejan usos y costumbres de manejo del agua, 

entre los usuarios y acuerdos organizativos entre los distintos grupos sociales el 

conjunto de estas normas están supeditadas al modo de ingreso, de los derechos y 

obligaciones de los usuarios, que se convierten así en el fundamento del derecho al 

agua, aceptado por el aspirante a ser usuario del sistema. 

La actual infraestructura del sistema de riego Chicani comprende tres tipos de obras, 

que se diferencian según la ubicación, forma de operación y mantenimiento de las 

mismas. 

3.2.3.1. Fuente de aportante de agua 

Según la información disponible de la zona, se tiene la cuenca hidrográfica principal 

de la región está constituido principalmente por la cuenca de Hampaturi, la principal 

fuente de agua que dispone a la comunidad en estudio proviene del producto del 

deshielo del nevado de la cumbre de camino a los yungas, cuyos deshielos forman  

causes irregulares a lo largo de la cuenca de Hampaturi, es de curso permanente, 

esta agua es aprovechada por los comunarios de Chicani y otros, alimentándolo con 

caudales que varían de acuerdo a la época del año. 

Actualmente los regantes de la Comunidad de Chicani aprovechan las aguas 

superficiales del río Hampaturi, hacia las áreas de cultivos que ya estas establecidas 

que se puede mostrar en el anexo 2. 
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3.2.3.2. Obra de toma y/o captación (Río Hampaturi) 

Las aguas del río Hampaturi desde la época de las haciendas eran aprovechadas para 

regar los cultivos de papa, haba y cebada; también era utilizado como abrevadero para 

el consumo del ganado lechero. 

El sistema de riego Chicani cuenta con una obra de captación, geográficamente se 

halla comprendida entre las coordenadas: latitud 16º 27' 36" y longitud 68º 03' 25" a 

3811 m.s.n.m. 

Actualmente la obra de toma está construida de manera rústica y artesanal, utilizando 

piedras, con arena para elevar el nivel de espejo de agua. El estado de conservación  

de esta obra puede ser deficiente, esto trae serias consecuencias ya que el régimen 

de lluvias es irregular con lapsos muy largos entre precipitaciones en algunos casos 

que causan a los cultivos el estrés hídrico con la consiguiente reducción de los 

rendimientos y por ende reducción en los ingresos económicos, esta situación se 

observa con mejor detalle en el siguiente figura. 

 

Foto 1: Canal de captación del rio Hampaturi 

3.2.3.3. Canal de conducción principal 

El canal de conducción principal comprende desde la obra de toma hasta el paso de 

quebrada al llegar a la comunidad de Chicani, atravesando a los canales secundarios 

(ramales), el agua es conducida por un canal abierto y/o acequia de tierra recorriendo 

gran parte de la comunidad. 
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Actualmente el canal de conducción principal está construido de manera rústica sin 

ningún tipo de revestimiento con sección casi trapezoidal, deteriorada en  algunos 

sectores por falta de mantenimiento y con muchos problemas en su longitud, lo que 

afecta el normal flujo de agua. En algunos tramos las paredes laterales del canal 

principal  está cubierta por pastos nativos y pajonales como se puede ver en la 

siguiente figura 2. 

 

 

3.2.3.4. Canal principal de distribución (dentro de la comunidad) 

Las obras de distribución son canales rústicas de tierra teniendo un revestimiento muy 

pobre en algunos tramos y su mantenimiento es regular.  La obra del canal principal de 

distribución, se ubica en la Comunidad de Chicani, en esta área el agua se 

distribuye por zonas a través de ramales principales; estos ramales distribuyen el 

agua a las tres zonas de la comunidad que son: alto, centro, bajo. Estos ramales 

tienen una capacidad para conducir agua aproximadamente 25  l/s. (adjuntado en el 

anexo 6) 

Foto 2: Canal de conducción 
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Foto 3: Canal principal de distribución dentro de la comunidad 

3.2.4. Características de la organización, operación y mantenimiento 

3.2.4.1. Organización 

Existe una organización específica de regantes del sistema de riego, el responsable 

del funcionamiento y mantenimiento del sistema de riego son los alcaldes de agua 

en coordinación con el sindicato agrario, el mismo está conformada por personas: que 

conforman la directiva; quienes son los responsables de las tareas de operación y 

mantenimiento del sistema actual, cada zona tiene su representante en el directorio, 

estas autoridades  son elegidos en una reunión general por aclamación conjuntamente 

con el sindicato agrario representa a los usuarios. 

Las tareas del directorio están relacionadas con la gestión del sistema de riego, 

específicamente con la organización para la distribución de agua y el mantenimiento 

de la infraestructura de riego. 

a) Funciones y atribuciones del directorio 

 Convocar y dirigir los trabajos de mantenimiento tanto en la obra de toma como en 

la obra de conducción y distribución. 



 

43 

 Coordinar con los regantes de cada zona, durante el periodo de riego. 

 Realizar el seguimiento mientras dure el riego intensivo coordinando con los 

usuarios de agua para una buena operación del sistema. 

 Coordinar con el Sindicato para la distribución de agua por turnos. 

b) Número de usuarios  

 El número de usuarios de la comunidad de Chicani es alrededor de 543 personas 

con un promedio de familia de 5 integrantes, según las nóminas y la asistencia a los 

talleres de capacitación. 

3.2.4.2. Caracterización de la operación 

a. La lógica de distribución del agua de riego 

Una vez adquirida la condición de usuario del sistema de riego, sea esta de modo 

definitivo o provisional, la expresión de este derecho se plasma en el turno de riego 

con el que cada usuario podrá solicitar agua, al alcalde de agua es quien organiza 

los turnos desde el inicio de la semana hasta el fin de semana durante todo un 

año, programando así el día de riego durante el primer turno, esto lo realiza en los 

periodos que el agua se distribuye bajo la lista. 

b. Normas de distribución del agua 

En el área de estudio, se identificó que las normas o reglas de distribución de agua, 

funcionan bajo los siguientes criterios 

 Turno de riego 

 La organización del flujo 

 Los horarios y tiempos de distribución 
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c. Turno de riego: 

El alcalde de agua entrega el recurso hídrico a los usuarios que tienen al día sus 

trabajos, caso contrario no entrega a los usuarios que no cumplen con su trabajo, por 

otra parte el alcalde de agua debe realizar un control y seguimiento a los usuarios 

después de regar sus parcelas y tienen la obligación de pasar al otro usuario así 

sucesivamente hasta el último beneficiario. Cada zona maneja agua durante días 

intermedio esto en la semana haciendo llegar a toda la comunidad la distribución 

para las 3 zonas. La programación de turno de riego se hace de manera consensuada 

por los dirigentes de las zonas de acuerdo a usos y costumbres. 

d. Organización de la distribución: 

En el sistema de riego, la distribución se realiza según un orden que corresponde a 

la zona y se realiza la distribución bajo una lista de usuarios que tienen elaborados 

las autoridades del alcalde de agua, el orden de distribución es organizado 

preferentemente comenzando por la zona alta, el responsable de la distribución es el 

alcalde de agua. 

Muchas veces se logran formas intermedias de distribución entre estas dos situaciones, 

siempre dependiendo del criterio del alcalde de agua y la voluntad de los usuarios 

de ubicarse en la lista de distribución, existiendo usuarios que tienen la costumbre  de  

regar al inicio, conocedores de las ventajas y desventajas de esta ubicación. 

3.2.4.3. Formas de mantenimiento de la infraestructura de riego 

Existen dos tipos de mantenimiento, tanto el pre – mantenimiento de limpieza como 

mantenimiento general 

Mantenimiento general: consiste principalmente en la limpieza de canales, el cual 

se realiza anualmente antes de iniciar con la siembra bajo riego y consiste en las 

siguientes actividades: 

 Los trabajos en la obra de toma, consiste en la limpieza del canal principal desde la 

toma de agua que vas desde el rio hasta la área consolidada de la comunidad, en la 
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cual participan todos los beneficiarios y por lo general participan tanto hombres y 

mujeres, el trabajo dura dos días y se realiza en forma conjunta. 

 Limpieza del canal de conducción principal, realizan desde la obra de toma hasta 

la distribución de agua a las áreas de riego, el trabajo dura dos días y trabajan  en 

conjunto por tarea, en este tramo participan tanto hombres y mujeres de cada 

afiliado (usuario) entre 3 a 5 personas. 

 Limpieza de canales secundarios en el área de riego, se organizan por grupos, es 

decir cada grupo limpia su canal correspondiente para el cual el alcalde de agua 

juntamente con el secretario general convoca y dirige a cada grupo los trabajos de 

mantenimiento. El trabajo por lo general dura un día ya que la mayor parte de las 

acequias está en regulares condiciones. 

Para organizar los trabajos de mantenimiento, el alcalde de agua con la colaboración  

del secretario general convocan a una reunión general a todos los usuarios, la misma 

se realiza antes de la época de siembra bajo riego, previa a la reunión, el alcalde de 

agua realiza una inspección general de los canales para cuantificar la magnitud del 

trabajo y el tipo de herramientas que se requiere. 

En una reunión general de la comunidad se programan los trabajos de mantenimiento 

tanto en la obra de toma, conducción así como en el área de riego, asimismo, en esta 

reunión se aprovecha para organizar la frecuencia de riego es decir se define la 

fecha de inicio y se elabora el programa de riego por usuario 

 

 

 

 

 

 



 

46 

4. SECCIÓN PROPOSITIVA 

4.1. Resultados 

Los parámetros de respuesta que se tomaron en cuenta en la evaluación de este 

trabajo de investigación fueron: aspectos organizativos, socioculturales, impacto 

ambiental, socio económicos, económico productivo, caudal del rio, recurso hídrico, 

agua disponible en la comunidad, usos de agua, distancia de los recursos hídricos a la 

comunidad. 

4.1.1. Aspectos propositivos del trabajo dirigido 

Redacción resumida de los resultados obtenidos en la siguiente tabla. 

Tabla 4: Resumen de las características de la comunidad 

Característica de la 
Comunidad 

Descripción 

Tamaño del sistema de riego 
.El sistema de riego pertenece a la categoría de riego pequeño 

(PRONAR, 2000) con una área menor a 100 hectáreas. 

Zonas beneficiadas Estas son 3 zonas de Chicani zona alta, central, y baja 

Condiciones de acceso 
Via troncal La Paz –Chinchaya – Chicani a 20 Km de distancia centro 

de La Paz camino de tierra hasta Chicani. Acceso estable durante todo 
el año. 

Altitud zona agroecológica 3500 a 3700 m.s.n.m. altiplano, clima cálido 

Aspectos climáticos 
Temperatura media 17 ºC y la precipitación media anual 500 mm. 
heladas entre mayo a agosto. Lluvias a partir de noviembre hasta 

marzo. 

Fuente de agua Rio Hampaturi, (70 – 120 L/s) Y la calidad de agua buena 

Fisiografía y suelos 

El paisaje es por la presencia de montañas (cumbres) rocosas y muy 
llamativas por su diversidad y colorido pedregosas próximas a la 
Cordillera de Los Andes. Textura referencial franco - arenoso a 

arcilloso - arenoso con subsuelo gravoso pedregoso. 

Infraestructura de riego y agua 
potable 

La infraestructura del sistema de riego son semi-rusticas construidas 
con piedras y cemento una gran parte. La infraestructura del sistema 

de agua potable: la toma de hormigón ciclópeo, tanques 
almacenamiento de hormigón ciclópeo y la distribución a través de 

tubos de PVC de canal principal. 



 

47 

Área bajo riego en cultivos 
Total: 24 hectáreas de cultivos principales son: (papa, haba, forrajes y 

otros) y en viveros 

Área bajo riego de pastizales y 
bofedales 

No se cuenta con área bajo riego para pastizales para la alimentación 
del ganado pecuario 

Tradición de riego Con experiencia desde antes de Reforma Agraria (1953). 

Nº de usuarios de riego 
No se tiene dato exacto de los usuarios ya que tiene una fluctuación 

cada año. 

Nº de usuarios de agua potable. Aproximadamente 543 familias utilizan las fuentes de agua. 

Organización para riego 
Teniendo los alcaldes de agua quienes se van encargando de la 
gestión de riego, conjuntamente trabajando con la dirigencia del 

sindicato agrario. 
Organización de agua potable. 

Solamente está a cargo el sindicato agrario y otras organizaciones 
dentro de la comunidad 

Derechos de agua 
Tienen derecho al agua todos los aquellos que están inscritos en la 

lista de usuarios de actas y hacen uso de este derecho. 

Acceso al agua 
Teniendo antes de la reforma agraria ya que en ese tiempo estaba 

consolidada como hacienda. 

Modalidad de distribución Libre y continuo 

Épocas de riego 
Riego suplementario para cultivos, es desde julio hasta el inicio de 

lluvia. Riego a los cultivos en todos los meses excepto los meses de 
época de lluvia. 

Tipos de mantenimiento 
Preventivo y rutinario 2 veces al año en el mes de mayo y la general en 

agosto. 

Aportes en riego 
Existen aportes para el sistema de riego pero según el plan de 

actividades de los alcaldes de agua puede variar. 

Aportes en agua potable 
Existe aporte que se realiza en el sindicato agrario para el 

mantenimiento previo. 

Cultivo bajo riego Siembra anual: Papa, haba, forraje. y otras hortalizas. 

Nº de cosechas por año Una sola vez por año 

Épocas de siembra Siembra anual: junio a noviembre 

Destino de la producción 
Cebada como forraje alimentación de ganado lechero. Venta queso a 
las Haba, hortalizas va en venta a ferias de Pampahasi e Irpavi 2 Para 

para el autoconsumo y semilla.  

Tipos de riego Riego al cultivo. 

Métodos de riego Inundación y surcos 
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Caudales manejados en riego 

Solamente tiene un sistema que la entrada a los canales 
principales y secundarios son de 20 litros/segundo en temporada seca 
y 35 litros/segundo en temporada de lluvias que son distribuidas en las 

zonas alta, central y bajo Chicani con comportamiento de: 

Estación seca: 

Zona alta : 20 l/s 

Zona central: 10 l/s 

Zona baja: 4 l/s 

Estación lluviosa: 

Zona alta : 35 l/s 

Zona central: 20 l/s 

Zona baja: 10 l/s 

Caudales en sistema de agua 
potable 

El caudal de los sistemas varía entre 1.2 l/s, a 2 l/s en todas las fuentes 
existentes de la comunidad. 

Idioma Aymara y castellano principalmente 

Actividades económicas 
principales 

Agricultura y ganadería 

Nota. Todos los resultados dentro de la tabla fueron de acuerdo a los datos de campo que se 

obtuvieron durante las visitas a la comunidad en entrevistas, toma de datos y otros 

4.2. Análisis de resultados 

En base a la revisión bibliográfica y trabajo de campo realizado en el área de estudio se 

obtuvieron los siguientes resultados según los objetivos planteados: 

4.2.1. Descripción de las obras existentes del sistema de riego 

La descripción y evaluación de la gestión integral de recursos hídricos, del sistema de 

riego se realizó con el reconocimiento de la infraestructura actual de los sistemas de 

riego, con apoyo de los usuarios, se procedió a la descripción de las obras de toma, 

canal de conducción, canales secundarios, red de distribución, área de influencia de 

riego, área bajo riego, la medición de longitud de las obras de conducción, se midió 

los caudales de entrada y salida para observar la eficiencia del sistema. 

4.2.1.1. Aporte y fuentes de agua para el sistema de riego y agua potable 

Los recursos hídricos nacen de los nevados de la cumbre de camino a yungas, dando 

lugar a diferentes fuentes de agua que son el rio Hampaturi principalmente. 
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La Comunidad de Chicani: La comunidad tiene fuentes de agua de los ríos, Hampaturi 

siendo el principal. En consecuencia se aprovecha una mínima parte, derivando un 

aproximado de un caudal de 45 L/s que va ser la fuente principal que va abasteciendo a 

la comunidad, lo cual significa que tiene un comportamiento de caudales de la siguiente 

manera: Caudal de captación: 45 L/s; Caudal de conducción: 25 L/s; Caudal de 

distribución: 15 – 20 L/s; Caudal de aplicación: 5 – 8 L/s. 

Tabla 5: Aporte de caudal de rio Hampaturi 

Registro de mes Volumen total (m3) 

Enero 31 120528,0 

Febrero 28 101606,4 

Marzo 31 104457,6 

Abril 30 93312,0 

Mayo 31 91065,6 

Junio 30 90720,0 

Julio 31 85708,8 

Agosto 31 99100,8 

Septiembre 30 103680,0 

Octubre 31 112492,8 

Noviembre 30 108864,0 

Diciembre 31 112492,8 

Nota. Los datos fueron obtenidos mediante visitas a campo durante 

todo el año con el método del flotador, dato también adherida al 

programa ABRO 

4.2.1.2. Canal de principal 

El canal principal que cuenta la comunidad está construida por canales de piedra y 

cemento en unas partes de la trayectoria, los demás trayectos son rusticas y tiene 

muchos problemas de infiltración en el trayecto, que provoca pérdida del flujo y 

caudal del agua, especialmente pasada la época de lluvia por el canal por arrastre de 

material como la arena y otros. Todos los canales tienen la forma de “U” y en algunos 

tramos las paredes laterales están cubiertas por pastos nativos y pajonales. 
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Figura 2: Características del canal con las dimensiones mínimas y máximas 

4.2.1.3. Canales de distribución 

Las obras de canales de distribución son rusticas y están hechas con piedra, pasto con 

lodo, que extiende a largo del área de influencia de riego que derivan del canal 

principal. 

La red de distribución al ser una construcción física, modificada y ampliada en el 

transcurso del tiempo, a medida que amplíen su frontera agrícola y/o cambien la forma 

de producción. Así un buen conocimiento de la red de distribución de riego de sus 

diversas obras de infraestructuras, permite comprender la funcionalidad de sistema de 

riego que garantiza su sostenibilidad. 

4.2.2. Mejoramiento del sistema de riego actual 

Realizando los trabajos previos de evaluación del sistema de riego actual, organización 

de la comunidad, forma de producción, oferta y demanda del recurso hídrico se optó 

realizar un mejoramiento a la infraestructura actual del sistema de riego que implicaría 

una considerable mejora a la producción agrícola dentro de la comunidad. 

4.2.2.1. Revestimiento del canal de conducción 

Actualmente el canal de conducción que empieza desde la fuente de agua (rio 

Hampaturi), hasta llegar a la Comunidad de Chicani tiene las siguientes características: 

 Un canal con un largo promedio de 1,45 km donde tiene un perfil de elevación de 

estabilidad media. 
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 Tiene tres características principales donde existe; canal revestido, canal sin 

revestimiento, y túneles. 

 El canal tiene dimensiones (ancho, y alto), casi iguales lo cual facilita el 

revestimiento acortando costos. 

 Los tuenes son  de dimensiones pequeñas que no hacen posible el revestimiento 

de los mismos. 

 El canal de conducción a lo largo del tramo existe pérdida significativa del 40 % 

del total de captación. 

El revestimiento del canal será de hormigón ciclópeo, lo cual garantizara la durabilidad 

de la infraestructura propuesta para que la mejora de conducción del recurso hídrico 

sea de manera estable. 

En la tabla 6 nos indica las características longitudinales del canal de conducción, 

donde tenemos que revestir un largo de 739,75 metros lineales del canal de 

conducción, ya que los túneles no es posible realizar tal infraestructura por las 

dimensiones que tienen. Lo cual el detalle del revestimiento del canal en cómputos 

métricos está en el anexo 6 

Tabla 6 Descripción del canal de conducción 

NRO. DESCRIPCIÓN UNIDAD PARCIAL TOTAL 

1 Largo del canal de conducción m 

 
1458,22 

2 Canal sin revestimiento m 739,75 
 3 Canal con revestimiento m 393,97 
 4 Túneles m 324,5 
 

 

Total de recorrido m 

 
1458,22 

Nota. Datos obtenidos en la planilla de presupuestos  

4.2.2.2. Revestimiento del canal principal 

El canal principal es la mayor prioridad ya que es la que está dentro de la comunidad y 

es la que pasa por todas las áreas de cultivo, donde el revestimiento del mismo va 

aumentar de manera significativa la eficiencia del riego, ya que el canal principal en un 
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77% no tiene revestimiento y el restante 23% está revestido con hormigón ciclópeo, 

paso de transporte, paso de peatones y otros. 

También el canal principal tiene las siguientes características: 

 Es un canal de un largo 3,1 km que pasa por toda la comunidad. 

 En toda su trayectoria solo el 23% esta con un revestimiento ya sea por paso de 

transporte, paso de peatones y otra infraestructura realizada por la población de 

manera individual y colectiva. 

 El canal que tiene una moderada uniformidad de las dimensiones para realizar el 

revestimiento y no tener que realizar mucha excavación de terreno semi-duro. 

 El canal lleva muchas pérdidas a lo largo del trayecto ingresando con un caudal 

de 25 L/s y llega hasta el final con un 5 a 8 L/s, esto implica que los comunarios 

tengan problemas en los turnos de riego. 

Realizando el revestimiento adecuado va permitir que tengan una mayor eficiencia del 

sistema de riego y además mejorando considerablemente las producción agrícola. 

En la tabla 7 nos indica de manera resumida las características longitudinales del canal 

principal. 

Tabla 7: Características del canal principal 

NRO. DESCRIPCIÓN UNIDAD PARCIAL TOTAL 

1 Largo del canal de principal m 
 

3160 

2 Canal sin revestimiento m 2443,5 
 3 Canal con revestimiento m 262,5 
 4 Paso de transporte m 454 
 

 

Total de recorrido m 
 

3160 

Nota. Datos obtenidos de los presupuestos y cómputos métricos en el anexo 6. 
* Las secciones donde tiene que revestir están el en el anexo 2. 

4.2.2.2.1. Construcción de infraestructura de derivación 

La estructuras de derivación son muy útiles a la hora de la distribución del recurso 

hídrico en los turnos de riego, teniendo el control del flujo de caudal para el regadío al 
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cultivo de manera más eficiente y eficaz posibilitando una mayor productividad en el 

cultivo. Las características que tiene una infraestructura de derivación son: 

 Permite controlar la cantidad de agua que va derivar hacia los cultivos 

 Facilita la gestión en los turnos de riego ya sectorizado para la distribución del 

agua 

 Obtiene una confiabilidad mejorar las distribución de caudal que pasa por el 

canal principal. 

En la tabla 8 nos indica la cantidad que tenemos que construir las estructuras de 

derivación distribuidos en el canal principal, esto con el fin de mejorar el sistemas de 

distribución hacia las áreas de cultivo. 

Tabla 8 Construcción de estructuras de derivación 

Nro. Descripción Unidad 
Derivación del 
canal principal Total 

1 Estructura de derivación 1 15 15 

Nota. Datos obtenidos de los cómputos métricos detallados en el anexo 6. 

*Las construcciones de las estructuras de derivación ya localizadas se encuentran en el anexo 

2 

4.2.2.3. Resumen de presupuesto del proyecto  

El presupuesto para el mejoramiento del sistema de riego en la Comunidad de Chicani, 

como ser el revestimiento del canal de conducción, revestimiento del canal principal y 

construcción de estructuras de derivación son elementos que mejoraran 

significativamente la producción agrícola haciendo que sea el ingreso principal en las 

familias productoras y mejorando la calidad de vida al tener un ingreso aceptable que 

pueda dar un cambio optimo al agricultor. 

En la tabla 9 nos muestra el resumen de presupuesto general de la infraestructura a 

implementar conjuntamente con la supervisión y la asistencia técnica. 
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Tabla 9: Resumen del presupuesto del proyecto 

Descripción 
Inversión (obras) 

Superv. 
Acomp. 

($us) 
M+O ($us) 

TOTAL 
($us) Costo ($us.) % 

Base de licitación 

Financiamie
nto Externo 

115.923,12 100 3.268,51 2.984,42 0 122.176,05 

Sub Total 115.923,12 100 3.268,51 2.984,42 0,00 122.176,05 

No financiero 

Comunidad 
Beneficiaria 

0 0 0 0 5405,32 0 

Sub Total 0 0 0 0 5405,32 5405,32 

TOTAL 115.923,12 
10
0 

6.403,21 8.398,78 458,58 127.581,37 

Nota. Datos obtenidos a través de los cálculos efectuados, esto está detallado en el anexo 6 de 

cómputos métricos 

4.2.3. Medición de caudales del canal principal 

La medición de caudales de los canales de riego de la Comunidad de Chicani, se 

realizó en 3 zonas durante el estudio realizado, en la zona alta, el segundo en la zona 

central, la tercera medición en la zona baja, para la medición del caudal se utilizó el 

método de flotador. 

Velocidad y sección: Para la medición del caudal se escogió un tramo lo más 

homogéneo posible, se midió la longitud y posteriormente se calculó el área se sección 

transversal al canal, posteriormente se calculó el caudal por la siguiente formula. 

La tabla 10 muestra el comportamiento del caudal a lo largo del canal principal, que 

indica un ingreso de caudal muy bueno, por las condiciones del canal existen pérdidas 

considerables que llegan hasta casi la totalidad del caudal que ingresa a la comunidad. 
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Tabla 10 Caudales dentro dela Comunidad de Chicani 

Nº Zona Fuente de agua Caudal (l/s) 

1 Alta canal principal  25 
2 Alta canal principal  20,5 

3 Alta canal principal  15,02 

4 Central canal principal  12,98 

5 Central canal principal  10,09 

6 Central canal principal  9,23 

7 Baja canal principal  8,03 

8 Baja canal principal  6,02 

9 Baja canal principal  4,67 

Nota. Datos obtenidos con cálculos detallados en el anexo 6. 

4.2.3.1 Descripción de obras de toma de agua potable 

La descripción y evaluación del sistema de agua potable se tomó como base la 

identificación de la infraestructura actual de la red de agua potable de las tres sistemas, 

con apoyo de los usuarios, se procedió a la descripción de las obras de toma, el tanque 

de almacenamiento, y la red de distribución. 

 

Foto 4: Estanques de toma de agua para consumo humano 

Nota.- Donde las fuentes de agua son construidas donde existe manantiales o vertientes de buena 

calidad de agua, cabe resaltar de que la comunidad no cuenta con nombres tradicionales las fuentes. 
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4.2.3.2. Obra de tomas y tanque de almacenamiento de sistema de agua potable 

Esta infraestructura está integrada, por una fuente de abastecimiento constituida por 

tomas tipo galería filtrante de hormigón ciclópeo que en conjunto producen un gasto de 

0,7 a 1,5 litros por segundo, son 3 tanques de almacenamiento de estudio 

principalmente, el primero de 12 m³, el segundo de 20 m³ y el tercero 15 m³ de 

capacidad respectivamente. Los Tanques de almacenamiento están construidos por 

hormigón armado y se han construido por los mismos comunarios. En los tanques de 

almacenamiento no existe un tratamiento para la desinfección. La aportación de 

fuentes de abastecimiento es entregada de manera conjunta a la red de distribución 

de agua, y tienen la siguiente distribución: 

La tabla 11 nos indica la cantidad promedio de agua que sale de manera intermitente 

durante el día para el consumo humano para sus diferentes actividades como ser lavar 

ropa, alimentación, aseo personal y otras actividades. 

Tabla 11: Caudales de las vertientes para consumo humano 

Nro. Fuente Caudal (L/s) 

1 Vertiente 1 0,7 

2 Vertiente 2 1 

3 Vertiente 3 0,9 

Total 
 

2,6 

Nota. Datos detallados en el anexo 6 

4.2.4. Manejo del agua para riego y consumo humano 

Para optimizar el aprovechamiento del líquido para el consumo de los comunarios se 

realizó lo siguiente: 

 Se tomó muestras de las fuentes de agua para llevarlo a un análisis físico-

químico para riego y bacteriológico para consumo humano. 

 Se dio la comparativa de los datos obtenidos con los establecidos dentro de la 

NB 512. 

 Se establecerá acciones para un mejor aprovechamiento del recurso hídrico que 

cuenta la Comunidad de Chicani. 
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4.2.5. Calidad de agua 

4.2.5.1. Calidad de agua para riego 

Para la calidad de agua en este caso para riego los resultados obtenidos del laboratorio 

de ingeniería sanitaria son los siguientes.  

Tabla 12 Resultados de calidad de agua para riego 

Parámetros Unidad Resultado 

Conductividad uS/cm 15 
PH 

 

7 

TDS mg/l 255 

Calcio mg Ca/l 23,51 

Magnesio mg Mg/l 10,33 

Bicarbonato mg CaCO/l 48,33 

Sulfatos mg SO4/l 51,29 

Nitrato mg NO3/l 2,89 

Cloruros mg Cl/l 6,5 

Sodio mg Na /l 9,57 

Potasio mg K/l 1,81 

SAR 

 

0,3 

Nota. Resultados otorgados por el laboratorio de ingeniería sanitaria adjuntado en el anexo 3 

La tabla 13 nos indica que el caudal que circula por los canales de riego  

Tabla 13: Comparativa de los resultados con los límites permisibles 

PARÁMETRO UNIDAD CHICANI USUAL 

Conductividad µS/cm 0,255 0 – 3 

pH   7 6 – 8,5 

TDS mg / l 163 0 – 2000 

Calcio meq / l 1,15 0 – 20 

magnesio meq / l 0,086 0 – 5 

Bicarbonato meq / l 0,79 0 – 10 

Sulfato meq / l 1,06 0 – 20 

Nitrato mg / l 0,052 0 – 10 

Cloruros meq / l 0,17 0 – 30 

Sodio meq / l 0,41 0 – 40 

Potasio mg / l 0,095 0 - 5 

SAR   0,3 0 - 30 

Nota. Comparativa de los resultados con los límites permisibles. 
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Para identifica el tipo de agua que se cuenta dentro de la comunidad se va utilizar la 

figura 6 que permitirá identificar el tipo de agua que cuenta Chicani. 

 

Figura 3: Diagrama para Clasificación de las aguas para riego por su CE * 10 6 y por su 
RAS (USDA), citado por Amurrio, (2004) 

Nota.- Donde nos indica que tipo de agua es mediante los datos de al conductividad eléctrica y 
el SAR, donde se entrecruzan y dan el resultado del tipo de agua que se tiene. 

Donde según el SAR se tiene un tipo de agua C1 Y S1 que significa: 

C1: Agua con baja salinidad que se puede regar la mayoría de los suelos y 

cultivos sin temor de perjuicios, el lavado natural es suficiente y solo en los terrenos 

de muy baja permeabilidad hay que realizar trabajos especiales. 

S1: Con bajo contenido de Sodio que puede usarse sin que sean de esperar serios 

perjuicios en el desarrollo vegetal. 

4.2.5.2. Calidad de agua para consumo humano 

Para el consumo humano se realizó muestras de cada fuente de abastecimiento si te 

obtuvieron los siguientes resultados. 

La tabla 14 nos indica la cantidad de bacterias en este caso bacterias coliformes termo 

resistente en una cantidad que se puede considerar leve pero en todo caso se tiene que 

realizar un tratamiento. 
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Tabla 14: Resultados biológicos de agua 

MUESTRAS PARAMETRO ANALIZADO UNIDADES RESULTADOS 

1 

2 

3 

bacterias coliformes termo resistentes 

bacterias coliformes termo resistentes 

bacterias  coliformes  termo resistentes 

U.F.C./100 ml 

U.F.C./100 ml 

U.F.C./100 ml 

4,8 x 10¹ 

2,4 x 10¹ 

1 x 10⁰ 

Nota. Resultados obtenidos del laboratorio de ingeniería sanitaria adjuntado en el anexo 3 

4.2.5.2.1. Acciones para mejorar la calidad de agua para el consumo humano 

Las acciones para mejorar la calidad de agua para el consumo humano serán de 

acuerdo a los usos que se dan a dichas fuentes de agua. Ya que los comunarios lo 

utilizan para el consumo directo y para la preparación de los alimentos, para eso se 

tomaran las siguientes acciones: 

 Para la fuente del sistema 3 donde muestra la mayor cantidad de coliformes 

termo resistente los tratamientos físicos entre los principales se recomienda la 

de desinfección de hervido de agua, además también es recomendable utilizar 

la desinfección por radicación solar si no cuenta con gas para poder hacer el 

primer tratamiento. 

 Para los demás sistemas que tienen una incidencia menor lo recomendable es 

utilizar la desinfección química de cloración, trabajado conjuntamente con los 

comunarios 

 Si se quiere hacer un tratamiento de manera familiar se recomienda utilizar los 

tratamientos de radicación, hervido, filtración y aireación citada en el marco 

teórico, por otro lado pueden optar los otros métodos citados anteriormente. 

En el anexo 2 se encuentra los puntos de muestreo para los análisis de calidad de 

agua para riego y consumo humano. 

4.2.6. Manejo del agua para riego dentro de la parcela 

En manejo del agua dentro de la parcela es por gravedad, realizado con la ayuda de 

una chontilla, un ancho de 15 a 20 centímetros, generalmente se realiza a favor de la 

pendiente el agua es captado de canales secundarios dentro de las parcelas y en otros 
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casos directamente de la asequia principal, los caudales que utilizan son muy altos 

variando de 2 – 4 l/s. Dentro  de los cultivos el manejo de agua son por superficie con 

un adecuado del beneficiario de acuerdo a la disponibilidad de agua. La frecuencia de 

riego en los cultivos es diaria y semanal, conforme a los turnos de riego establecidos por 

el sindicato agrario. 

4.2.6.1. Cultivos regados 

Bajo riego: Los cultivos bajo riego son haba, papa, avena, cebada, y cebolla, también 

los pastizales para la alimentación del ganado bovino, entre los principales. 

A secano: Los pobladores de la Comunidad de Chicani tienen en lugares en 

mayor altitud donde siembran papa, cebada para rotación de cultivos, estos cultivos son 

utilizados cada 2 años ya que es por su accesibilidad. 

Forma de riego: Las formas de riego son por inundación y surcos, que consiste en 

hacer fluir el agua por pequeños canales. 

4.2.7. Caracterización de la organización 

En la identificación de tipo de organización es importante reconocer el sistema 

normativo, se analizaron varios elementos indispensables para entender el derecho al 

agua y las obligaciones de los usuarios según la concepción campesina. 

4.2.7.1. Sindicato agrario 

El sindicato agrario es la máxima representación de la comunidad ante las instancias 

sindicales, política - administrativas, sociales y culturales, cuya función es velar los 

intereses de la comunidad y sus miembros; este de tipo de estructura organizativa data 

de 1953 desde la reforma agraria. La elección del sindicato agrario es por cada zona 

en la comunidad y por aclamación para brindar una buena gestión, la reunión 

ordinaria es cada miércoles de cada semana y existe reunión extraordinaria los días 

domingos cuando tratar asuntos de suma importancia y urgencia en la comunidad 
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4.2.7.2. Organización de riego y agua potable 

a. Organización de riego: Dentro la comunidad no existe una organización especifica 

del sistema de riego, el encargado del funcionamiento y mantenimiento del sistema de 

riego es el sindicato agrario representado por los alcaldes de agua en cada zona de la 

comunidad, los mismos alcaldes de agua son encargados del mantenimiento y la 

limpieza de acequias de los canales de riego en la tres zonas. Donde tiene la 

alternativa de afiliarse a una organización de regantes ya que a la fecha la comunidad 

no es parte de ninguna organización de  regantes del municipio de Palca y La Paz, y a 

nivel provincial. 

b. Organización de agua potable: En el caso del agua potable, la función toma 

directamente el sindicato agrario y su dirigencia; cuya función principal es dotar de un 

servicio sostenible de agua potable, asimismo sus funciones secundarios es de 

garantizar el servicio continuo y permanente a los usuarios, como la conservación, 

mantenimiento, operación, y preservación del medio ambiente. 

Los usuarios del sistema de agua potable son toda la comunidad, los mismos que no 

cuentan con un servicio público de agua potable, donde solamente es de uso rutinario 

los estanques que se encuentran en la comunidad de acceso público 

4.2.8. Distribución de agua para riego 

En la zona de estudio se identificó que las reglas de distribución de agua para riego, 

funcionan bajos siguientes criterios. 

• Distribución libre 

• Distribución continúa 

De acuerdo a usos y costumbres la distribución de agua en la Comunidad de Chicani 

existen dos modalidades o reglas de repartición establecida son las siguientes: 
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Distribución libre: Son aguas comunes aprovechadas por los usuarios de manera libre 

sin restricciones debido a que la disponibilidad de agua es mayor a la demanda de 

agua cuya principal fuente es rio Hampaturi. 

4.2.8.1. Distribución de agua potable 

En cuanto al sistema de agua potable existe una distribución libre de acuerdo a sus 

demandas en cualquier hora y tiempo en los tres sistemas no hay un dato exacto del 

volumen de consumo de agua por cada usuario.  

El caudal de cada sistema de distribución es: 

Sistema (1) el caudal de aforo en la toma es de 0,7 litros por segundo  

Sistema (2) el caudal de aforo en la toma es de 1 litros por segundo  

Sistema (3) el caudal de aforo en la toma es de 0,9 litros por segundo 

4.2.9. Derechos de agua 

Los derechos de agua son parte fundamental de los sistemas de riego y consumo 

humano en la comunidad. 

a) Riego: 

Los derechos de agua en los sistemas tradicionales de la comunidad son los derechos 

locales, no establecido por el sistema jurídico formal sino por las organizaciones locales 

que se ocupan del aprovechamiento de las aguas. 

 Hereditario 

 Tenencia tierra 

 Pertenencia a la comunidad 

El derecho al agua está vinculado a la comunidad originaria, el derecho no solo tiene la 

persona, sino también el terreno sembrado a ser regado. Estos derechos de diferentes 
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forma que pueden ser definidos en forma propia del lugar como derecho por la tenencia 

de tierra, derecho de los usuarios por pertenecía a la comunidad. 

b) Agua potable: 

En el sistema de agua potable los derechos son adquiridos bajo la siguiente modalidad: 

Pertenencia a la comunidad  

 Cumplir funciones en la comunidad  

 Participación en la construcción de sistema de agua potable. 

En el sistema de agua potable de la comunidad tienen derecho al consumo de 

agua todos los habitantes de la comunidad sin tener un dato exacto. 

4.2.10. Época de riego 

La principal época de riego en el sistema evaluado para cultivos se inicia el mes de 

abril y extiende hasta la primera quincena diciembre. Antes de usar los sistemas de 

riego, ejecutan reparaciones de obras de toma y canales de riego. 

4.2.10,1 Cedulas de cultivo  

Los cultivos dentro de la Comunidad de Chicani juegan un papel muy importante en la 

economía de las familias productoras siento estas la fuente principal de ingresos en las 

familias productoras, que pueden describirse en la tabla 15 nos muestra la cantidad de 

área que cuenta la Comunidad de Chicani con el rendimiento y la producción de los 

cultivos a secano que cuenta actualmente con el sistema de riego. 

Tabla 15: Cedula de cultivo actual de la Comunidad de Chicani 

Cultivos Hectáreas Rendimiento tn/ha Producción tn 

Haba(verde) 4 1,8 7,2 

Papa (tardía) 5 5,8 29,0 

Papa (precoz) 4 5,1 20,4 
Cebada (forraje) 5,1 2,4 12,24 
Cebolla (verde) 3,5 8,3 29,05 

Avena (forraje) 2,4 4,2 10,08 

Total 24 
 

107,97 

Nota. Datos obtenidos de las planillas parametrizadas. 
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4.2.11. Área Bajo Riego Optimo (ABRO) 

El cálculo de la hectárea incremental pretende demostrar el uso directo de agua, sobre 

superficie productiva del sistema analizado. Por lo tanto es un indicador que será 

determinado por todos aquellos factores, (cultivos, evapotranspiración, precipitaciones,  

caudales disponibles, eficiencias, etc.), que tienen ver con el riego. Se ha calculo por 

ABRO los requerimientos de agua de los cultivos (papa, haba, avena, cebada y 

cebolla), en los sistemas de riego. 

4.2.11.1 Evapotranspiración de referencia (ETo) 

La evapotranspiración de referencia es la cantidad de agua transpirada por unidad de 

área de tiempo, por un cultivo uniforme de pequeña altura, cubriendo totalmente la 

superficie de suelo y sin déficit de agua. 

Tabla 16: Evapotranspiración de referencia según Pennman-Monteith 

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

2,97 2,99 3,38 3,73 4,08 4,33 4,08 3,81 3,72 3,63 3,39 3,17 

Nota: Datos obtenidos del reporte del ABRO. 

4.2.11.2 Coeficiente del cultivo (Kc) 

El valor de coeficiente de cultivo representa la evapotranspiración de un cultivo en 

condiciones de desarrollo óptimas y que permita alcanzar rendimientos máximos. Los 

coeficientes de cultivo dependen de las características anatómicas, morfológicas y 

fisiológicas de los cultivos y expresa la variación de su capacidad para extender el agua 

de suelo durante el ciclo vegetativo. 

En la tabla 17 nos indica los coeficientes de los cultivos de mayor interés económico en 

la Comunidad de Chicani. 
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Tabla 17: Coeficientes de cultivo para condiciones de valle 

Cultivo 

ciclo 
vegetativ
o (días) 

Kc  según ciclo fenológico 

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 
 

Haba(verde) 120 0,43 0,79 1,14 1,03  
 

    

Avena  120 0,38 0,76 1,15 0,60 
  

    

Papa (precoz) 120 0,24 0,74 1,02 0,48 
  

    

Cebada 180 0,37 0,76 0,95 1,15 0,87 0,60     

Cebolla(verde) 150 0,78 0,91 1,05 1,02 1,00 
 

    

Papa (tardía) 180 0,24 0,74 1,02 0,75 0,61 0,48 , 
 

 

Nota. Valores ajustados en base a estudios del PRONAR 

Los valores de Kc utilizados para la determinación de la evapotranspiración real de los 

cultivos se encuentran debidamente programados para la zona agroecológica del  valle 

en la planilla del cálculo de área bajo riego optimo (ABRO), los resultados se 

presentan detalladamente en anexos 6. 

4.2.11.5. Requerimiento  de riego 

La demanda de agua de cultivos en la situación con proyecto obtenidos mediante el 

software ABRO 3.1, se presentan en el tabla 18 de todos los meses del año agrícola en 

sus diferentes volúmenes de agua tanto el requerimiento de riego y el caudal que se tiene 

actualmente. 

Tabla 18: Demanda de agua de los cultivos con proyecto 

Mes Req. de riego mm Req. Neto m³ Caudal l/s 

Junio 278,5 22590,61 8,72 
Julio 219,71 17796,25 6,64 

Agosto 111,02 21759,32 8,12 

Septiembre 143,64 32319,59 12,47 
Octubre 266,09 59869,75 22,35 

Noviembre 218,59 56614,32 21,85 
Diciembre 44,24 11457,03 4,28 

Enero 45,46 10636,8 3,97 
Febrero 54,20 10515,7 4,35 

Marzo 174,56 42068,3 15,71 
Abril 269,01 64830,5 25,01 

Mayo 265,25 63,924,3 23,87 

Nota. Datos obtenidos del reporte del ABRO 
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4.2.11.6. Determinación de área de riego incremental 

Una vez calculados los balances hídricos para las situaciones “Sin” y “Con” proyecto 

mediante la utilización del software ABRO 3.1 por diferencias de áreas óptimamente  

regadas se tiene como resultado un área incremental de 39,89 hectáreas, según se 

muestra en la tabla 19. 

Tabla 19: Determinación del área incremental 

Sin proyecto 

Cultivo Haba 
papa 

(precoz) 
papa 

(tardía) 
Cebada Cebolla avena Total 

Área real 
(ha) 

4 4 5 5,1 3,5 2,4 24 

Área bajo 
riego optimo 

1,69 1,69 2,11 2,15 1,47 1,01 10,11 

Con proyecto 

Cultivo Haba 
papa 

(precoz) 
papa 

(tardia) 
Cebada Cebolla avena Total 

Área real 
(ha) 

7,5 11 11,5 8,1 8,5 3,4 50 

Área bajo 
riego optimo 

7,5 11 11,5 8,1 8,5 3,4 50 

Área 
Incrementada 

(ha) 
7,81 9,31 9,39 5,95 7,03 2,39 39,89 

Nota. Datos obtenidos de los reportes ABRO 

4.2.11.7. Eficiencias del sistema 

Para optimizar la eficiencia del sistema de riego, fueron utilizadas en la planilla de 

balance hídrico (ABRO) lo siguiente: 

 Eficiencia de captación, considerando que se cuenta con una fuente de 

agua permanente con un caudal considerable, la eficiencia en el punto de captación 

se estima en un 0.90 del caudal requerido 

 Eficiencia de conducción, con el revestimiento del canal principal de 

conducción desde la obra de toma hasta la cámara de distribución, por la distancia de 

recorrido y las condiciones de infraestructura que genera un cierto porcentaje de 
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pérdida por fricción, y las pérdidas por evapotranspiración, infiltración en sitios donde 

se construirá cámaras de limpieza, se ha definido como 0.85 

 Eficiencia de distribución, en la situación con proyecto, el canal principal que 

atravesará por la comunidad beneficiaria, permitirá la derivación del agua de riego a las 

parcelas mediante conducción secundaria (ramales) para la distribución a través de 

canales revestidos, cuya eficiencia de distribución en la comunidad se estima en el 

orden de 0.80 

 Eficiencia de aplicación, el riego a nivel de las parcelas se realiza de una forma 

netamente artesanal ya sea por surcos o inundación donde existen pendientes suaves 

en las áreas planas, en esta práctica intervienen todos los miembro de la familia, a este 

nivel se ha estimado una eficiencia  de aplicación con el proyecto del 0.60 

Determinándose a partir de éstos datos un uso eficiente del agua de riego, de 

0.367, cuyas pérdidas estimadas se encuentran en el marco de los parámetros 

normales, para este tipo de sistemas de riego. 

En la tabla 20 nos indica las eficiencias del sistema de riego mediante el ABRO en las 

dos situaciones con y sin proyecto. 

Tabla 20: Resumen de las eficiencias del sistema de riego 

Eficiencias 
Sistema de riego Chicani 

Sin Proyecto Con Proyecto 

En la captación 0,60 0,90 

Conducción principal 0,45 0,85 

En la distribución 0,50 0,80 

Eficiencia de 
aplicación 

0,64 0,60 

Eficiencia total 
(a*b*c*d) 

0,0864 0,3672 

Nota. La tabla describe los resultados obtenidos en el ABRO obteniendo las eficiencias totales  

4.2.11.8. Superficie de área de estudio 

Toda el área de la Comunidad de Chicani tiene una superficie total de 24 has de 

producción agrícola aproximadamente. 
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La tabla 21 nos indica el área actual de producción agrícola de la comunidad 

cuantificado en hectáreas. 

Tabla 21: Distribución de superficie de cultivos en Chicani (has) 

Zona Superficie por zona (has) Porcentaje % 

Alta 7,84 32,66 
Central 7,53 31,37 

Baja 8,63 35,97 

TOTAL 24 100 

Nota. Datos obtenidos a través de planimetrías y el programa Arc Gis.  

4.2.12. Valor neto de la producción 

Tomando en cuenta los costos de producción y los ingresos de los cultivos tanto en 

la situación “sin” y “con” proyecto se obtuvieron los valores netos de la producción 

considerando la cedula de cultivos en ambos casos. 

La tabla 22 nos indica el valor neto de la producción en dólares un una situación sin 

proyecto de los cultivos principales dentro de la actividad agrícola. 

Tabla 22: Valor Neto de la producción sin proyecto 

Cultivos 

Valor Neto de la Producción USD 

Valor Neto 
USD 

Sin Proyecto 

ha rendimiento precio/ton 
perdida 

% 
ingreso 

total 
costo total 

Papa (precoz) 4 5,1 345 12 6.193,44 4.312,60 1.880,84 

Papa (tardia) 5 5,8 345 12 8.804,40 4.574,00 4.230,40 

Cebolla 3,5 5,3 285 12 4.758,08 1.633,73 3.124,35 

Avena 2,4 3,6 243 12 1.847,58 2.084,80 237,22 

Cebada 5,1 3,4 222 12 3.387,54 2.089,67 1.297,87 

haba 4 2,2 400 12 3.097,60 2.344,00 753,60 

Total 24 25,4 1840 
 

28.088,64 17.138,60 10.950,04 

Nota. Datos obtenidos a partir de los resultados de las planillas parametrizadas 

La tabla 23 nos indica el valor neto de la producción en dólares un una situación con 

proyecto de los cultivos principales dentro de la actividad agrícola viendo en una 
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situación futura y tomando en cuenta que lo efectúan al 100 %, implementando el 

proyecto de mejoramiento del sistema de riego actual. 

Tabla 23: Valor Neto de la producción con proyecto 

Cultivos Valor Neto de la Producción USD Valor 
Neto USD con proyecto 

ha rendimiento presio/ton perdida 
% 

ingreso 
total 

costo 
total 

Papa (precoz) 11 7 345 7 24.705,45 14.717,30 9.988,15 

Papa (tardia) 11,5 7,2 345 7 26.566,38 16.264,97 10.301,41 
Cebolla 8,5 9,1 285 7 20.501,62 3.795,00 16.706,62 
Avena 3,4 5,5 243 7 4.226,01 3.324,30 901,71 

Cebada 8,1 3,7 222 7 6.187,61 3.853,17 2.334,44 
haba 7,5 2,9 400 7 8.091,00 4.280,80 3.810,20 

Total 50  1840  90.278,07 46.235,54 44.042,53 

Nota. Datos obtenidos a partir de los resultados de las planillas parametrizadas 

4.2.13. Incremento del valor neto de la producción 

Ya tomando en cuenta los aspectos del área incremental proyectada en los reportes abro 

y conjuntamente con las planillas parametrizadas indicamos que el incremento del valor 

neto en el área de riego debido a la realización del proyecto alcanza a un monto de 

USD 33.092,49 considerando y suponiendo que los usuarios aprovechen las tierras en 

un 100% por año y obtengan los rendimientos estimados. 

Tabla 24: Incremento del Valor Neto USD 

Valor Neto Sin 
Proyecto USD 

Valor Neto Con 
Proyecto USD 

Incremento del 
Valor neto USD 

10.950,04 44.042,54 33.092,49 

Nota. Datos obtenidos a partir de los resultados de las planillas parametrizadas 

4.2.14. Características estructurales de las obras de captación, conducción y 

distribución del sistema de riego 

Actualmente la comunidad cuenta con una infraestructura del sistema de riego en 

condiciones precarias con obras de toma rústica construidas con material local 

utilizando rocas de gran tamaño con arena para encausar el agua 
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El rio Hampaturi se constituye como principal fuente de agua disponible para el sistema 

de riego del área de estudio, proviene del producto del deshielo del nevado de la 

cumbre camino a yungas, cuyos deshielos forman causes irregulares a lo largo del río 

Hampaturi acumulado en la represa misma, es de curso permanente, esta agua es 

aprovechada por los usuarios de Chicani. 

Existe un canal de conducción construida de manera tradicional y rústica, deteriorada 

y en condiciones de regular estado, esta obra de conducción tiene una longitud de 1450 

m, y el canal principal de distribución es de 3200 m, teniendo la superficie óptimamente 

regada llega a 24 hectáreas 

El actual sistema de riego por sus condiciones y características de sus secciones, no 

es eficiente en el actual manejo de agua, debido a que la eficiencia de la obra de 

conducción es de aproximadamente de 45% de acuerdo al Balance Hídrico (ABRO 

s/proyecto). 

4.2.15. Implementación del proyecto  

4.2.15.1. Presupuesto de obras 

El presupuesto general de la infraestructura está determinado a partir de los ítems de 

trabajo, de acuerdo a todas las estructuras hidráulicas, con los respectivos cómputos 

métricos que fueron calculados, resumidos en la tabla 25. 

Tabla 25 Costo de la infraestructura del proyecto 

COMPONENTES PRESIO TOTAL USD 

DESARENADOR 605,56 

CANAL DE CONDUCCION 51.620,83 

CANAL PRINCIPAL 66.834,02 

ESTRUCTURA DE DERIVACION 2.268,03 

TOTAL 121.328,44 

Nota. Datos obtenidos a través de los presupuestos generales 
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4.2.15.2. Presupuesto de supervisión de obras 

El supervisor de obras es un ingeniero civil, que ingresa al proyecto al mismo tiempo 

que empieza la construcción del sistema, este debe supervisar que se construyan las 

obras como se especifica en la carpeta de proyecto, y garantizar la calidad del mismo. 

El presupuesto para la supervisión de obras llega al valor de 3.268,51 USD (ver 

anexo 6). 

4.2.15.3. Presupuesto de acompañamiento/Asistencia técnica integral 

Las actividades referentes al servicio de Asistencia Técnica Integral, debe ser realizado 

por un ingeniero agrónomo, el cual trabajara en dos áreas de trabajo claramente 

definidas: La primera en la fase de ejecución o implementación de obras y la segunda 

en la fase de apoyo a la producción. El encargado de la asistencia técnica debe 

solucionar conflictos que puedan suscitarse durante la construcción del sistema, hasta 

la culminación del mismo. También debe fortalecer la organización de regantes dentro 

la comunidad. 

Otras actividades a realizarse deben ser: capacitación a los beneficiarios sobre la 

utilización del sistema de riego, viajes de intercambio de experiencias, también debe 

recurrir a parcelas demostrativas para producir los cultivos planteados en el proyecto y 

elaborar manuales sobre el uso adecuado del sistema de riego.  El presupuesto 

para la Asistencia técnica Integral llega al valor de 2.984,42 USD (ver anexo 6). 

4.2.15.4. Gastos de operación y mantenimiento 

El costo de operación y mantenimiento existe la contraparte de la comunidad ya que 

consideran estos un evento obligatorio acordado conjuntamente en realizar estas 

actividades dos veces por año que son la preventiva y el general. Teniendo estos 

antecedentes consideramos darle un valor de 1% (1.275,81 USD) total del proyecto 

esto para escatimar algunos aportes por parte de los comunarios y mejorar la misma 

actividad con la compra de materiales que puedan ayudar al manteniendo y operación 

del sistema de riego. 
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4.2.15.5. Estructura financiera del proyecto 

En la tabla 26 se detallan los aportes globales, propuestos para todos participantes del 

proyecto, como ser la entidad financiera, y la comunidad beneficiaria, en este caso no 

hay una contra parte del municipio ya que la comunidad está dividida políticamente 

entre los Municipios de La Paz y Palca. 

Tabla 26: Estructura financiera del proyecto 

Descripción 
Inversión (obras) 

Superv. Acomp. ($us) M+O ($us) 
TOTAL 
($us) Costo ($us.) % 

Base de Licitación 

Financiamiento 
Externo 

115.923,12 100 3.268,51 2.984,42 0 122.176,05 

Sub Total 115.923,12 100 3.268,51 2.984,42 0,00 122.176,05 

No financiero 

Comunidad 
Beneficiaria 

0 0 0 0 5405,32 0 

Sub Total 0 0 0 0 5405,32 5405,32 

TOTAL 115.923,12 100 
   

127.581,3
7 

Nota: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en el presupuesto realizado 

4.2.15.6. Evaluación del proyecto 

Los criterios de evaluación económico, técnico y social, son considerados para el 

financiamiento y la ejecución del proyecto, ya que el estudio está ajustado de acuerdo a 

los requerimientos básicos de los beneficiarios, ya que es una demanda consensuada 

de la Comunidad de Chicani. 

4.2.15.7. Factibilidad económica-financiera 

Para el análisis socioeconómico y financiero del proyecto, se acudió al uso de las 

planillas parametrizadas. En base a la información obtenida respecto a la producción 

agrícola en la situación sin y con proyecto, como ser: rendimientos, costos e ingresos 

por hectárea, el área incremental. Además del costo de las obras propuestas, 

presupuesto de supervisión de obras, Asistencia técnica, se obtuvieron los 

indicadores económico-financieros que se presentan en la siguiente tabla. 
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Tabla 27: Indicadores económicos y financieros del proyecto 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

VANP (USD) 82.653,51 

VANS (USD) 140.435,48 

TIRP (%) 21,38 

TIRS (%) 27,91 

Relación B/CP 1,25 

Relación B/CS 1,49 

Nota Elaboración en base a resultados de las Planillas Parametrizadas. 

Todos los indicadores señalados en el cuadro anterior son los que son verificados por 

las instituciones que evalúan y financian los proyectos, ya que determinan la 

rentabilidad del proyecto. 

4.2.15.8. Indicadores y criterios de decisión 

a. Valor Actual Neto 

Es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros ingresos y egresos que 

tendrá el proyecto considerando su vida útil, para determinar si luego de descontar la 

inversión inicial nos quedara alguna ganancia. 

Tabla 28: Criterios de decisión del Valor Actual Neto 

Si el VAN es 
positivo 

Significa que el VAN es mayor que 0, los beneficios generados por 

el proyecto son superiores a los costos incurridos, es decir después 

de pagar las obligaciones del proyecto, queda un saldo favorable 

para el inversionista. 

Si el VAN es 
igual a cero 

Es indiferente ejecutar el proyecto, es decir, los beneficios del 

proyecto son iguales a sus costos, por lo que se recomienda 

analizar examinar algunas variables para su posterior ejecución. 

Si el VAN es 
negativo 

Significa que el VAN es menor que 0, es decir los beneficios 

generados por el proyecto son inferiores a sus costos incurridos, 

por lo que descarta el proyecto. 

Nota: fuente Formulación y evaluación de proyectos. Riquelme, 2011. 

b. Tasa Interna de Retorno 

Es la tasa de interés a la que el valor actual neto se hace cero y por lo tanto, es una 

tasa límite para la aceptación del proyecto. 
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Tabla 29 Criterios de decisión de la Tasa Interna de Retorno 

Si la TIR es 

mayor que la 

tasa de interés 

Significa que el interés equivalente sobre el capital generado por el 

proyecto, es superior al interés mínimo aceptable del capital bancario, se 

recomienda su ejecución. 

Si la TIR es 

igual a la tasa 

de interés 

Significa que el interés equivalente sobre el capital que el proyecto genera 

es igual al interés mínimo aceptable, en este caso el proyecto es 

indiferente. 

Si la TIR es 

menor que la 

tasa de interés 

Significa que el costo de oportunidad del capital es inferior al costo de 

capital bancario, lo que manifiesta que el rendimiento del proyecto es 

menor al que se obtendría en otra alternativa de inversión, en este caso se 

desecha el proyecto. 

Nota: fuente Formulación y evaluación de proyectos. Riquelme, 2011. 

No se consideran así los indicadores VAC privado y social, CAE privado y social, por 

ser indicadores costo-eficiencia, que permiten comparar el proyecto con otros de igual o 

diferente vida útil, sus criterios de decisión dependen de obtener los mínimos valores. 

Tomando en cuenta los indicadores económicos, se concluye que el proyecto es 

económicamente rentable; ya que el VANS es mayor a cero y garantiza la sostenibilidad 

del mismo, La TIRS es mayor a la tasa de interés, la relación beneficio costo es 

mayor que la unidad, d o n d e  se buscara una entidad que pueda financiar este 

proyecto. 

4.3. Análisis de la sustentabilidad del sistema de riego y agua potable 

Riego: La sustentabilidad del sistema de riego, nos indica el grado de seguridad o 

inseguridad respecto a la continuidad de las condiciones de gestión existente en 

sistema de riego. 

Se realizó el diagnóstico y la valoración de la sustentabilidad del sistema de riego a 

partir de análisis previo de sus elementos constitutivos y de los aspectos de su gestión. 

El análisis de cada uno de los componentes fue realizado a partir de la identificación de 

conjunto de factores que inciden el ellos. Con el propósito de ordenar la información se 

establecieron tres criterios: 

• La gestión 

• Aspectos productivos 
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• Valoración de sustentabilidad 

En cuanto a la gestión se tomaron datos generales del sistema de riego, fuente agua, 

derechos, organización, operación, distribución, infraestructura, mantenimiento y 

efectos del entorno ambiental y económico. En el aspecto productivo, la descripción de 

sistemas de producción, indicando los cambios en los siguientes aspectos cedula de 

cultivo, numero de riego, rendimientos, precios agrícolas y finalmente la 

comercialización. Para así poder entender el efecto de riego en el incremento de los 

ingresos de las familias campesinas. Los componentes para la valoración de la 

sustentabilidad, que son los denominados duros son: la fuente de agua, la 

infraestructura, el área de riego y la organización de los usuarios. 

Agua potable: La sustentabilidad y la seguridad de sistema de agua potable está 

relacionada directamente con la permanencia de los componentes y la existencia de 

procesos dinámicos, estrategias habilidades y equilibrios para asegurar su duración. 

Con el propósito de ordenar la información se establecieron dos criterios: 

 Gestión de agua potable 

 Valoración de sustentabilidad 

En cuanto a la gestión de sistema de agua potable se tomaron datos generales, fuente 

de agua, derechos, organización, operación, distribución, infraestructura, 

mantenimiento y efectos del entorno ambiental y económico. Los componentes para la 

valoración de la sustentabilidad, que son los denominados duros son: la fuente de 

agua, la infraestructura, consumo humano y la organización de los usuarios. 

4.3.1. Valoración de la sustentabilidad de sistema de riego 

Los componentes para el análisis y la sustentabilidad son las siguientes: 

• La organización de los usuarios 

• La fuente de agua. 

• Las condiciones de operación. 
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• La situación de los derechos de agua 

• Las condiciones de distribución 

• El estado de la infraestructura y su mantenimiento. 

• El área de riego. 

• Las condiciones de la producción agropecuaria 

4.3.2. Sustentabilidad de la organización de los usuarios 

Con respecto a la organización de riego presenta una debilidad grande porque no 

existen reglas claras establecidas para su cumplimiento, además la organización de 

regantes no existe para gestionar el agua de riego. 

El sindicato agrario de la comunidad tiene la capacidad de convocar para los trabajos 

de emergencia o trabajos comunales dentro del área de riego. En cambio el sistema de 

agua potable no existe una organización específica quien pueda tratar el acceso al 

agua potable en la comunidad. 

4.3.3. Sustentabilidad de la fuente de agua 

La sustentabilidad en cuanto a la fuente de agua es alta, es confiable en calidad y 

cantidad, el rio Hampaturi tiene un caudal suficiente que permite abastecer de forma 

permanente sin ninguna restricción a la comunidad por que el rio atraviesa por el medio 

de la comunidad.  

En el sistema de agua potable la sustentabilidad es media; también es confiable en 

cantidad y en calidad es severa pero se puede tratar, existe suficiente caudal de agua 

en la comunidad para el consumo humano. 

4.3.4. Valoración de las condiciones de operación. 

En cuanto a la valoración de las condiciones de operación la sustentabilidad es media. 

Las condiciones de operación están claramente atribuidas al miembro del sindicato 

agrario y los alcaldes de agua, en la operación del sistema, existe riesgo de 

interrupciones en la operación por arrastre de sedimentos en la obra de toma y 
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deslizamientos sobre el canal principal, interrumpiendo la distribución, estas son 

subsanadas con la organización de trabajos de mantenimiento. 

4.3.5. Valoración de los derechos de agua 

En cuanto a los derechos de agua la sustentabilidad es alta; los derechos están 

establecidos claramente y son reconocidos por los usuarios y la comunidad. El derecho 

adquirido por herencia, por tenencia de terreno y prestación de servicio a la comunidad. 

3.3.6. Valoración de la distribución  

En cuanto a la distribución del agua la sustentabilidad es media; la distribución de agua 

de riego es libre y continúa, las normas de distribución responden a los “usos y 

costumbres” que ha adoptado los usuarios cuyas características son libre distribución 

de agua, por tanto no es equitativa, dependiendo de los requerimientos de cada usuario 

que van acordes a las necesidades de su familia. 

4.3.7. Valoración de la infraestructura y el mantenimiento 

En cuanto a la infraestructura y el mantenimiento presenta sustentabilidad baja. Las 

obras de tomas son deterioradas, los canales están llenos de lodo, presenta derrumbes 

en época de lluvia, y pérdidas por infiltración. 

El mantenimiento algunas veces lo realizan grupos de personas, otras veces 

individualmente las familias, el mismo consiste en limpieza de la obra de toma, canales, 

y otros trabajos preventivos que por experiencias pasadas consideran necesarias. 

La infraestructura y el mantenimiento de agua potable presenta sustentabilidad  alta; la 

infraestructura está en buenas condiciones, esto se refiere a la obra de toma, tanque 

de almacenamiento y red de distribución de agua. Los jornales de mantenimiento son 

positivos; ya que están construidos con hormigón ciclópeo la limpieza que realizan los 

usuarios son de carácter preventivo. 
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4.3.8. Valoración de área de riego 

En cuanto al área de riego la sustentabilidad es alta El área de influencia del sistema de 

riego alcanza 24 has, pudiendo incrementar el área regable ya que existen propiedades 

que no cuentan con riego. 

4.3.9. Valoración de la producción agropecuaria 

En cuanto a la producción agropecuaria la sustentabilidad es alta. Esta se ve fortalecida 

con la oferta de agua para riego. La producción agropecuaria está asociada a la 

lechería, esto se da todo el año, ya que la siembra de cebada y otro forraje es 

importante en esta época, también se emplean en la pecuaria los rastrojos de follaje, 

especialmente de la papa. 

4.4. Participación de las organizaciones e instituciones en la gestión de agua  

La situación organizativa es fundamental para la buena gestión de agua, ya que las  

fuentes principales ubicadas en la cuenca es `principalmente es el rio Hampaturi los 

mismos tienen un caudal promedio agua avala la importancia de establecer una gestión 

integrada del recurso hídrico (en contraposición al manejo sectorizado y 

descoordinado). Ello requiere un cambio de la necesaria gestión integrada del recurso 

mediante la cual se actúa simultáneamente sobre la oferta y la demanda de agua, 

apoyándose en los avances tecnológicos y las buenas prácticas. Asimismo, la 

gestión hídrica debe estar fuertemente vinculada a la gestión y desarrollo territorial, la 

conservación de los suelos y la protección de los ecosistemas naturales. Se debe tener 

en cuenta primordialmente que todos los habitantes de la comunidad tienen derecho a 

acceder al uso de las aguas para cubrir sus necesidades básicas de bebida, 

alimentación, salud y desarrollo. La participación de los usuarios y los diferentes 

actores en materia de aguas es sumamente importante y productiva ya que en definitiva 

son quienes conocen las problemáticas específicas del sector. Incentivar la formación 

de asociaciones de usuarios de aguas debe ser un punto infaltable en las legislaciones 

relativas a esta materia, en los planes hídricos y las políticas que se empleen para 

llevar adelante la gestión de los recursos hídricos. Asimismo, debe tenerse en cuenta 
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que es necesario mantener la calidad del agua, previniendo la contaminación, teniendo 

en cuenta no solo a las generaciones presentes sino también a las futuras. Es 

necesario elaborar planes eficientes y con políticas educativas, concientizando a la 

población de la importancia del agua y de mantener la calidad y cantidad de la misma.  
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5. SECCION CONCLUSIVA 

5.1. En relación al área incremental bajo riego optimo en la Comunidad de Chicani 

Podemos indicar en base a los reportes del ABRO, donde la situación sin proyecto 

indica que teniendo un área actual de 24 hectáreas donde solo 10,11 hectáreas está 

bajo riego optimo y mientras la situación con proyecto incrementando a una situación 

futura de 50 hectáreas dando una área incrementada de 39,89 hectáreas que están 

bajo riego optimo considerablemente mejora la producción de los cultivos principales 

(papa, cebada, cebolla, avena y haba), con tan solo mejorando la eficiencia del sistema 

pasando de 0,0864 a 0,3672. Además mejorando en caudal de 23 L/s a 30 L/s y 

haciendo una comparativa con el mes más alto de demanda 25.01, L/s no supera al 

caudal mejorado y no existe ningún déficit en cuando a la oferta y demanda de agua. 

Para este fin se obtuvieron los costos de producción de los diferentes cultivos, lo cual se 

realizaron entrevistas a los beneficiarios de la comunidad, donde se obtuvo la 

información requerida para las planillas parametrizadas; los costos de producción por 

hectárea están relacionados a los gastos que se realizan para la producción de un 

determinado cultivo, estos gastos se encuentran detallados para las situaciones “sin” y 

“con” proyecto. Así mismo se obtuvieron los ingresos por cultivo están relacionados con 

el rendimiento y el precio de venta de los mismos, considerando los precios actuales 

del mercado donde generalmente comercializan sus productos los beneficiarios del 

sistema de riego. El detalle de costos e ingresos se encuentra incluido en las planillas 

de costos de producción, ver anexo 4. 

5.2. En relación de la calidad de agua para riego y consumo humano  

Como observamos los resultados obtenidos de las muestras otorgadas por el 

laboratorio de ingeniería sanitaria (anexo 4) podemos dar una comparativa de los 

límites permisibles citados anteriormente observamos que no tiene ningún problema 

que perjudique a la aplicación en las parcelas, también viendo qué tipo de agua se 

cuenta podemos indicar que es: 
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Tipo C1 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 obtenido de 0,3 teniendo límites 

que fluctúan entre 0 – 10 meq/L. 

Tipo S1 Agua de baja salinidad, que puede utilizarse en riego en la mayoría de los 

cultivos y cualquier tipo de suelo, la CE resultante es de 15 µS/cm teniendo límites que 

fluctúan entre 0 - 250 microsiemens/cm. 

Donde el tipo de agua es C1 S1, indicando que es buena para riego agrícola y su 

aplicación no requiere un tratamiento previo. 

En cuanto para el consumo humano se observó que cuenta con bacterias termo 

resistente que son 4,8 x10¹; 2,4 x 10¹; 1 x 10⁰ de la sistema 1, 2 y 3 respectivamente, y 

la NB 512 indica que no tiene que existir ninguna bacteria ya que esta puede provocar 

problemas en las salud pública. 

Para esto se indicó que la manera más eficiente de desinfectar el agua en mediante el 

tratamiento de hervido del agua especialmente en el sistema 3 ya que tiene una mayor 

incidencia de bacterias termo resistentes, también de manera conjunta queda el 

tratamiento de la cloración que puede ayudar de manera significativa el consumo de 

agua de la comunidad. También el mantenimiento y limpieza de los mismos es 

obligatorio mínimo de 2 veces por mes por mejorar las condiciones de salud de toda la 

población de la comunidad y así puedan tener gastos menores en el tema salud. 

5.3. En relación al aspecto socio económico de las familias productoras de la 

comunidad 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos podemos indicar que: 

El proyecto a implementarse para el mejoramiento de riego es aceptable, ya que mejora 

considerablemente los ingresos de las familias productoras de la comunidad dando una 

mejora calidad de vida, e incentivando a producir de manera más óptima reduciendo los 

factores que actualmente están haciendo que la producción sea insuficiente haciendo 

que las familias consideren otra fuente de ingresos principal. 
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También basándonos en los resultados de las planillas parametrizadas nos indica que 

el VAN es mayor a cero y TIR es mayor a la tasa de interés, nos indican que es 

recomendable su ejecución ya que estos indicadores socioeconómicos están basados 

en los cálculos efectuados de las planillas detalladas en el anexo 7.  

Por lo tanto su factibilidad técnica es que el proyecto de mejoramiento del sistema de 

riego Chicani, es factible por cuanto, según el cálculo del área bajo de riego optimo es 

de 39,86 hectáreas. Los suelos de la zona de riego no presentan limitaciones para la 

implementación de los cultivos en la situación con proyecto, de esta manera permitirán 

lograr los niveles de producción proyectados. 

Por otro lado, el diseño técnico fue realizado en base a datos reales específicos de 

campo; el caudal propuesto es suficiente para el desarrollo de la cedula de cultivos 

propuesta, además que se brindara la asistencia técnica integral para obtener un mejor 

beneficio del sistema de riego. 

En su factibilidad social el proyecto toma en cuenta a la totalidad de las familias de la 

comunidad, además que pretende consolidar la organización de regantes para el 

funcionamiento y gestión de riego. 

El estudio se realizó con la participación de los beneficiarios, ya que esta participación 

se torna importante en la determinación de las verdaderas necesidades de los 

involucrados.  

Uno de los principales beneficios sociales del mejoramiento del sistema de riego es 

que generara mayor actividad agrícola, reduciendo de esta manera la migración. 
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5.4. Recomendaciones 

En base a los resultados y las conclusiones del presente trabajo, se proponen las 

siguientes recomendaciones: 

Con respecto al área incremental bajo riego optimo, estableces nuevas parcelas 

estratégicamente ubicadas para que el caudal de riego llegue óptimamente al lugar se 

puede establecer colinas debajo de canal de principal. 

Con el apoyo del Gobierno Autónomo Municipal de Palca se tiene conformar la 

organización de regantes de toda la Comunidad de Chicani con enfoque de gestión 

integral de recursos hídricos. 

Considerar la planificación estratégica a nivel de la cuenca social como una 

alternativa para generar oportunidades de mejorar el sistema de riego y una gestión 

sostenible en la Comunidad de Chicani. en el plan estratégico se establecerá la visión o 

estado deseado a largo plazo. 

Conformación la organización especifica de regantes con enfoque de gestión integral 

de agua, respetando el tipo de administración y organización establecidas por sus 

usos y costumbres incluyendo a todos los actores de la Comunidad de Chicani con el 

apoyo del Servicio Nacional de Riego (SENARI). 

Capacitar a los usuarios especialmente a los dirigentes en la gestión del recurso 

hídrico, para esto deben solicitar apoyo a las instituciones especializas en este rubro. 

Capacitar a los usuarios de la Comunidad Chicani en el uso eficiente del agua para 

y gestión integral de recursos hídricos. 

Realizar un calendario para mantenimiento de las fuentes de agua para consumo 

humano, y exigir un servicio de agua potable conformando una comisión que facilite las 

formas de conseguir el servicio básico de manera eficaz el servicio básico.  

Considerar el proyecto de construcción de infraestructura que puedan mejorar el sistema 

actual, (desarenador, revestimientos de canal, cámaras de distribución), de agua para 
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riego que proteja del excesivo caudal y arrastre de sedimentos a los canales 

principales. 

La organización del sistema de riego debe fortalecerse y consolidarse a través de 

la elaboración consensuada de estatuto orgánico y reglamento interno para garantizar 

la sostenibilidad. 
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GUIA PARA DIAGNOSTICO DE SISTEMAS DE RIEGO DATOS GENERALES DEL 

SISTEMA 

Nombre del sistema y ubicación: ubicación política y geográfica, límites 

geográficos del sistema, altura. 

Características fisiográficas: paisaje, relieve, topografía, características del suelo, y 

vegetación. 

Aspectos climáticos: temperatura, precipitación. 

Recursos hídricos: fuentes de agua (principales, temporales), disponibilidad de 

agua por épocas (caudal). 

Calidad de agua: calidad de agua para riego, conductividad eléctrica, pH, 

parámetros químico - fisico 

Distribución de tierras según su uso: área cultivable, área de influencia del 

sistema, área neta regada. 

Aspectos económicos: actividades económicas principales (agropecuarias y no 

agropecuarias), migración (destino, épocas, frecuencia, duración). 

Tipo de sistema: toma de río (galería filtrante, azud derivador, toma directa), 

vertiente, represa, pozo, 

Tipo de producción agrícola: consumo, venta, mixto. 

AGRICULTURA BAJO RIEGO 

Calendario agrícola: riego y secano 

Cédula de cultivos: tipo de cultivos, áreas cultivadas. 

Prácticas de manejo y conservación de agua: drenaje, nivelación. 

Comercialización de productos, ferias, mercados, destino de la producción. 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

Características del área de captación 

Características de la obra de conducción y red de distribución del sistema. 

Conformación del área de riego y disposición de las unidades de riego. 
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Distancia entre la fuente y el área de riego. 

Red de canales o cursos naturales: tipo, capacidad, longitud, área de influencia, 

usuarios y/o beneficiarios. 

Unidades de riego, lugares de puntos de reparto y/o distribución. 

Tipo de infraestructura: rústica, mejorada, material, estado actual, funciones, uso, nivel 

de captación, conducción, distribución, drenaje. 

Problemas: capacidad insuficiente, reconstrucciones frecuentes por derrumbes o 

riadas, pérdidas de agua, obras no adecuadas,  

DERECHOS AL AGUA 

Usuarios del sistema y por unidades de riego. 

Origen de los derechos. 

Reglas y acuerdos para la adquisición de derechos. 

Variedad de los derechos, por ejemplo: acción completa, media acción, 

Contenido del derecho, por ejemplo: ¿Qué otros derechos se tienen además del uso 

del agua de riego? 

Obligaciones. 

¿Qué debe hacer el usuario para mantener sus derechos al agua? 

¿Qué tipo de sanciones existen? ¿se cumplen? 

Influencias externas en el derecho de agua: hitos históricos, intervenciones 

(proyectos), 

Derechos y acceso al agua. 

Derecho de terceros: aguas arriba y aguas abajo. 

ORGANIZACIÓN 

Organizaciones existentes. 

Organización para distribución de riego. 

Relación entre la organización para riego y las otras existentes 
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Estructura organizativa: cargos, funciones, duración del cargo, formas de 

nombramiento. 

Mecanismos para la toma de decisiones, control y sanciones. 

Capacidades y recursos de la organización: humanos, económicos, … 

Relacionamiento de la organización con organizaciones mayores o instituciones 

externas. 

DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

Reparo de agua a nivel intercomunitario (cuenca) 

Sistemas de aprovechamiento de agua o usuarios de aguas arriba o aguas abajo del 

sistema de riego. 

Modalidad de reparto. 

Derechos y Usos del agua. 

Calendario de riego. 

Problemas. 

Reparto de agua a nivel comunitario (entre unidades de riego) 

Época de riego. 

Identificar grupos o unidades de riego.Modalidad de distribución: riego libre, riego 

por turnos. 

Modalidad de entrega de agua: continua, discontinua. 

Caudales de entrega. 

Duración e intervalo de entrega de agua: fijo, rotación, variables, 

compensaciones, 

Programación de la entrega de agua: roles fijos, variables, día-noche, arriba- 

abajo, 

Tareas de operación de la infraestructura para el reparto y/o distribución de agua. 

Responsables de la distribución de agua: reparto y/o distribución, operación, 

vigilancia, resolución de conflictos, 
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Acuerdos para la distribución de agua: toma de decisiones sobre cambios de 

turno, sanciones, 

Relación con otros sistemas: traslapes, mecanismo de coordinación, 

Problemas o motivos de conflictos. 

Reparto de agua a nivel familiar (manejo de agua en parcela) 

Organización de las familias para el riego: quienes riegan, cómo?. 

Formas de acceso al agua. 

¿Cómo la familia organiza el control o vigilancia cuando le toca su turno de riego?. 

Participación de los miembros de la familia en el riego. 

Uso del agua de riego por cultivo. 

Métodos de riego: inundación, melgas, surcos, … 

Caudales de aplicación. 

¿Con qué frecuencia riega? (días por cultivo). 

Problemas. 

MANTENIMIENTO 

Épocas de mantenimiento. 

Formas de mantenimiento. 

Organización y acuerdos para realizar el mantenimiento. 

Responsables del mantenimiento. 

Formas de participar en el mantenimiento: directa o peones, … 

Recursos necesarios para el mantenimiento: jornales, materiales, dinero. 

Aportes fijos o extraordinarios. 

Sanciones. 

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN 

Principio de gestión: equidad, transparencia, flexibilidad, autonomía ¿Cómo se 
manifiestan en la práctica? 
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Problemas o disfuncionalidades en cuanto a: infraestructura, derechos al agua, 
reparto y/o distribución, operación y mantenimiento, organización. 

Posibles alternativas a los problemas o disfuncionalidades encontradas 
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Figura 2: Mapa satelital de la toma de agua hasta llegar a la comunidad 

. 
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Figura 3: Propuesta de revestimiento del canal de conducción entes de legar a Chicani  
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Figura 4: Ubicación de la Comunidad de Chicani con sus componentes de interés 
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Figura 5: Mapa de muestreo de agua para riego  
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Figura 6: Mapa de puntos de muestreo de agua para el consumo humano 



 

104 

 

Figura 7: Mapa de propuesta del revestimiento del canal ya sectorizado 
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Figura 8: Propuesta de construcciones de derivaciones de agua en el canal principal 
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Cálculos hídricos 

Estación:   Achumani             Latitud Sud: 16º 31' 51" 

Departamento La Paz        Longitud Oeste: 68º 04' 17" 

Provincia:   Murillo        Altura m/s/n/m: 3200   

DATOS DE : PRECIPITACIÓN TOTAL (mm) 

              AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

1996 187 23,5 29,4 *** 0,0 0,0 0,0 **** **** **** **** **** **** 

1997 **** **** **** *** **** **** *** **** **** **** **** **** **** 

1998 99,3 45,5 93,0 32,5 0,0 16,6 0,0 8,6 0,0 37,6 **** 23,2 **** 

1999 **** **** **** *** **** **** *** **** **** **** **** **** **** 

2000 **** **** **** ** **** **** *** 21,8 0,5 59,8 9,1 102,6 **** 

2001 166 93,5 66,0 29,7 18,5 5,2 9,6 31,0 14,8 61,0 13,1 87,6 596,5 

2002 79,6 104,0 109 29,7 13,6 9,7 37,5 9,2 37,0 95,2 37,5 70,9 633,3 

2003 137 123,6 85,6 16,6 5,8 0,6 2,3 7,6 27,6 28,9 23,2 100,1 558,9 

2004 211 69,4 49,6 8,7 6,0 5,3 15,3 13,3 26,2 18,3 77,9 68,5 570,3 

2005 109 59,9 29,6 22,3 0,0 0,0 1,0 0,0 46,5 76,4 76,2 52,8 474,2 

2006 173 89,6 69,7 18,0 2,0 0,0 0,0 17,0 13,2 34,1 77,3 122,0 616,5 

2007 123 98,4 93,7 61,8 12,2 0,0 28,0 0,1 43,4 21,1 38,7 140,1 661,4 

2008 211 66,4 37,7 3,4 12,6 9,8 5,7 4,5 10,6 35,0 20,8 118,2 536,2 

2009 88,2 115,3 37,6 20,5 3,6 0,0 9,9 3,6 27,2 36,8 
60, 

8 110,4 513,9 

2010 194 190,6 66,6 21,4 58,0 0,0 19,6 4,8 5,1 39,6 4,3 53,5 657,7 

2011 51,1 128,9 55,7 0,3 10,5 0,0 12,8 0,0 24,3 35,0 13,4 81,7 413,7 

2012 83,5 132,5 50,9 43,6 1,7 18,1 5,7 1,2 1,0 24,6 66,6 80,6 510,0 

SUMA 1917 1341 874 308 144 65,3 147 122,7 277,4 
603,

4 
518,

9 
1212,

2 6742,6 

MEDIA 
136,

9 95,8 62,5 23,7 10,3 4,7 10,5 8,8 19,8 43,1 39,9 86,6 561,9 
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DATOS DE : PRECIPITACIÓN MÁXIMA EN 24 Hrs. (mm) 

              AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

1996 23,2 4,6 8,1 **** 0,0 0,0 0,0 **** **** **** **** **** **** 

1997 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 

1998 21,1 11,2 29,5 13,7 0,0 7,4 0,0 5,5 0,0 13,3 **** 7,4 **** 

1999 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 

2000 **** **** **** **** **** **** **** 11,6 0,5 18,7 4,0 16,5 **** 

2001 18,5 12,5 15,5 9,5 7,2 3,9 6,4 10,8 4,0 18,6 7,4 19,4 19,4 

2002 18,2 13,6 19,8 8,6 7,2 8,5 12,7 3,7 10,3 19,1 12,4 14,2 19,8 

2003 19,8 28,3 24,3 10,5 2,1 0,6 1,4 5,3 18,2 10,9 10,5 41,3 41,3 

2004 62,4 12,6 12,4 6,6 5,6 5,3 3,8 4,6 7,1 11,3 44,5 28,0 62,4 

2005 30,5 10,2 10,8 8,3 0,0 0,0 0,5 0,0 17,8 20,0 17,5 15,0 30,5 

2006 21,5 17,5 23,0 11,0 2,0 0,0 0,0 13,5 7,5 10,5 28,5 19,7 28,5 

2007 18,5 26,5 22,6 21,4 4,0 0,0 14,2 0,1 9,7 12,2 8,7 45,8 45,8 

2008 35,9 16,7 7,8 3,4 5,8 9,8 5,7 4,5 3,8 11,5 5,4 15,4 35,9 

2009 15,6 32,5 6,3 4,8 2,3 0,0 5,7 3,6 5,8 7,6 15,8 15,2 32,5 

2010 20,7 37,2 17,8 6,8 15,6 0,0 19,6 3,7 4,7 8,9 3,2 12,8 37,2 

2011 12,7 22,3 10,9 0,3 5,7 0,0 7,3 0,0 4,8 7,3 4,3 14,8 22,3 

2012 15,8 12,8 17,9 7,9 1,0 16,7 3,8 1,2 0,7 6,9 17,8 15,4 17,9 

MAX 62,4 37,2 29,5 21,4 15,6 16,7 19,6 13,5 18,2 20,0 44,5 45,8 62,4 

              DATOS DE : TEMPERATURA MÁXIMA MEDIA (ºC) 

              AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

2004 19,8 20,6 23,3 24,3 24,5 19,9 19,1 19,9 21,3 23,2 23,4 **** **** 

2005 20,5 20,3 22,8 21,4 22,2 20,1 20,4 21,1 20,3 21,2 22,2 22,5 21,2 

2006 19,3 21,5 21,2 20,6 20,1 19,6 20,3 20,5 21,4 23,2 22,6 22,0 21,0 

2007 22,4 21,6 21,4 21,5 21,6 20,7 19,5 22,4 20,1 22,5 23,1 21,9 21,6 

2008 20,4 20,7 20,9 21,0 21,5 21,0 21,2 22,2 22,4 22,3 24,1 22,4 21,7 

2009 21,6 22,0 21,0 21,4 20,9 21,0 19,5 21,9 21,9 22,3 22,3 20,9 21,4 

2010 21,0 20,6 21,3 22,4 21,1 21,6 21,4 22,4 22,0 21,8 23,4 22,4 21,8 

2011 21,9 19,4 19,9 21,3 20,7 20,8 20,1 20,9 20,5 22,1 23,2 21,5 21,0 

2012 20,3 19,4 20,2 19,8 21,4 19,9 19,5 20,7 22,8 23,4 23,3 22,0 21,1 

SUMA 
187,

2 186,1 
192,

0 
193,

7 
194,

0 
184,

6 
181,

0 192,0 192,7 
202,

0 
207,

6 175,6 170,8 

MEDIA 20,8 20,7 21,3 21,5 21,6 20,5 20,1 21,3 21,4 22,4 23,1 21,9 21,4 
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DATOS DE : TEMPERATURA MÍNIMA MEDIA (ºC) 

              AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

2004 9,1 8,7 8,5 7,8 3,6 2,0 2,2 3,1 5,6 7,2 7,4 **** **** 

2005 9,2 8,9 9,0 7,1 3,7 1,9 2,3 3,2 5,1 7,4 7,9 8,9 6,2 

2006 8,5 8,4 8,9 7,1 2,6 2,7 1,3 3,8 4,7 7,1 8,1 8,6 6,0 

2007 8,0 6,3 5,8 6,0 4,8 4,0 2,5 3,1 4,2 6,5 7,6 7,3 5,5 

2008 7,3 7,6 7,9 7,2 5,8 4,1 2,8 4,3 6,0 7,1 8,2 7,3 6,3 

2009 8,1 8,3 8,4 7,9 5,9 3,6 3,4 4,4 4,4 6,4 8,6 7,7 6,4 

2010 7,8 8,1 8,3 8,2 4,6 3,5 3,8 4,8 6,4 7,2 8,2 8,4 6,6 

2011 8,4 7,5 8,0 7,7 5,2 4,3 4,0 4,8 5,1 6,5 7,0 7,6 6,3 

2012 7,5 6,8 7,3 7,1 5,4 3,3 3,3 3,8 5,5 7,0 6,9 6,6 5,9 

SUMA 73,9 70,6 72,1 66,1 41,6 29,4 25,6 35,3 47,0 62,4 69,9 62,4 49,2 

MEDIA 8,2 7,8 8,0 7,3 4,6 3,3 2,8 3,9 5,2 6,9 7,8 7,8 6,2 

              DATOS DE : TEMPERATURA MEDIA (ºC) 

              AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

2004 14,4 14,6 15,9 16,0 14,0 10,9 10,6 11,5 13,4 15,1 15,4 **** **** 

2005 14,9 14,6 15,9 14,2 13,0 11,0 11,3 12,2 12,7 14,3 15,0 15,7 13,7 

2006 13,9 15,0 15,1 13,9 11,4 11,1 10,8 12,2 13,0 15,2 15,4 15,3 13,5 

2007 15,2 13,9 13,6 13,7 13,2 12,4 11,0 12,7 12,2 14,5 15,3 14,6 13,5 

2008 13,9 14,2 14,4 14,1 13,7 12,6 12,0 13,2 14,2 14,7 16,2 14,9 14,0 

2009 14,8 15,2 14,7 14,7 13,4 12,3 11,5 13,2 13,1 14,4 15,4 14,3 13,9 

2010 14,4 14,3 14,8 15,3 12,8 12,6 12,6 13,6 14,2 14,5 15,8 15,4 14,2 

2011 15,1 13,4 13,9 14,5 13,0 12,5 12,0 12,8 12,8 14,3 15,1 14,6 13,7 

2012 13,9 13,1 13,8 13,5 13,4 11,6 11,4 12,3 14,2 15,2 15,1 14,3 13,5 

SUMA 
130,

5 128,3 
132,

1 
129,

9 
117,

9 
107,

0 
103,

2 113,7 119,8 
132,

2 
138,

7 119,1 110,0 

MEDIA 14,5 14,3 14,7 14,4 13,1 11,9 11,5 12,6 13,3 14,7 15,4 14,9 13,8 
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DATOS DE : HUMEDAD RELATIVA MEDIA (%) 

              AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

2005 75,1 70,1 59,4 61,6 **** 43,9 **** **** 63,6 **** 65,1 72,0 **** 

2006 83,2 75,3 72,5 71,9 64,0 71,0 61,7 69,8 69,5 72,4 74,1 77,3 71,9 

2007 79,6 79,5 78,5 75,8 68,5 65,2 63,6 64,5 66,3 67,6 69,7 79,7 71,5 

2008 84,4 77,6 77,1 80,1 68,7 60,6 63,8 64,5 66,2 69,5 69,2 76,2 71,5 

2009 72,4 72,8 75,3 72,1 59,4 44,5 54,3 49,7 59,4 63,2 67,8 73,9 63,7 

2010 76,0 79,7 75,7 61,8 59,6 53,4 46,4 53,6 56,3 63,6 59,6 71,2 63,1 

2011 73,5 80,2 77,1 67,3 54,4 48,3 55,1 55,7 60,5 65,7 **** 76,4 **** 

2012 73,6 75,9 72,5 74,4 64,5 61,7 69,3 60,0 60,1 66,8 71,9 76,6 68,9 

2013 76,1 72,4 73,6 64,0 60,2 58,4 **** 60,4 65,8 75,4 72,4 81,3 **** 

SUMA 865,9 850,3 824,4 793,2 653,9 654,9 488,2 628,5 728,4 692,9 626,3 766,4 488,6 

MEDIA 78,7 77,3 75,0 72,1 65,4 59,5 61,0 62,8 66,2 69,3 69,6 76,6 69,8 
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Resultados de las muestras de agua para determinar la calidad de agua para riego 

y también consumo humano. 
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TRABAJO DE CAMPO 
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Foto 5: Toma de agua desde el rio Hampaturi 

 

Foto 6: Estructura de los canales de conducción 
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Foto 7: Paso de quebrada que ingresa a la Comunidad de Chicani 

 

 

Foto 8: Características del canal principal dentro de la Comunidad de Chicani 
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Foto 9: Limpieza y mantenimiento del canal de conducción 

Participación de toda la comunidad 
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Foto 10: : Limpieza y nombramiento de los alcaldes de agua dentro de la Comunidad 
de Chicani 

 

 

Foto 11: Realización de talleres donde los comunarios se informan acerca del proyecto 
planteado 



 

137 

 

Foto 12: Fuentes de agua de consumo humano tomando muestras de las mismas 
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DATOS DE CALCULOS DE CAUDALES  

Donde se empleó el método del flotador para la toma de datos para el cálculo de 

caudales de los canales de conducción y principal. 

Tabla 30: Calculo de caudales desde la toma del rio Hampaturi hasta la comunidad 

 Descripción 

  Características del canal y sus dimensiones Coordenadas  utm Altitud 

Tramos Largo (m) Tiempo (s) Profundidad (m) Ancho (m) X Y Z 

canal al 
inicio de la 

toma de 
agua  

1 2 2 0,09 0,6 600657 8179895 3510 

2 4,5 11 0,12 0,72 600655 8179868 3439 

3 3,5 7 0,16 0,53 600577 8179817 3423 

4 3,5 8 0,125 0,53 600162 8179487 3698 

5 3,5 5 0,09 0,725 600216 8178970 3686 

6 3,5 19 0,25 0,55 600150 8178754 3774 

7 3,5 4 0,12 0,51 600166 8178640 3727 

canales del 
estrato alto 

8 3,5 19 0,25 0,57 599900 8178363 3755 

9 3,5 3 0,085 0,3 599766 8178223 3759 

10 3,5 15 0,09 0,5 599745 8178089 3747 

11 3,5 3,5 0,05 0,5 599667 8177093 3810 

canales del 
estrato 
medio 

12 2 10 0,05 0,5 599329 8177667 3572 

13 2 5 0,04 0,5 599145 8177533 3716 

14 2 8 0,04 0,5 599109 8177549 3729 

15 6 5 0,065 0,5 598777 8177232 3690 

canales del 
estrato bajo 

16 3,5 6 0,055 0,5 598571 8177024 3673 

17 3 6 0,08 0,5 598499 8176896 3675 

18 2 4 0,04 0,5 598383 8176577 3662 
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Tabla 31: Calculo de caudales mediante el método del flotador dentro del canal 
principal 

Calculo de caudales (  Q=V*T ) en l/s 

Tramos Área m2 Volumen m3 Caudal m3/s Caudal l/s 

1 0,054 0,1080 0,0540 54 

2 0,08640 0,3888 0,0353 35,35 

3 0,08480 0,2968 0,0424 42,40 

4 0,06625 0,2319 0,0388 38,70 

5 0,06525 0,2284 0,0306 30,55 

6 0,13750 0,4813 0,0253 25,33 

7 0,06120 0,2142 0,0210 22,1 

8 0,14250 0,4988 0,0221 22,11 

9 0,02550 0,0893 0,0298 29,75 

10 0,04500 0,1575 0,0105 10,5 

11 0,02500 0,0875 0,0058 5,8 

12 0,02500 0,0500 0,0050 5 

13 0,02000 0,0400 0,0080 8 

14 0,02000 0,0400 0,0022 2,2 

15 0,03250 0,1950 0,0012 1,2 

16 0,02750 0,0963 0,0013 1,3 

17 0,04000 0,1200 0,0048 4,8 

18 0,02000 0,0400 0,0010 5,0 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

DATOS GENERALES             

  Proyecto : MEJORAMIENTO DE RIEGO CHICANI       

  Actividad : Replanteo de canal   ml 0,82 

  Cantidad : 3 de 32   
 

  

  Unidad : ml 
  

  
 

  

  Moneda : $us T.C. 6,96       

1. MATERIALES         APORTE APORTE 

  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRODUCTIVO COSTO TOTAL E.F. COMUNAL 

1 Estacas de 2"x2" pza 0,0200 0,1000 0,0020 0,0020   

2 Pintura al aceite lt 0,0500 2,9690 0,1485 0,1485   

3 Clavos Kg 0,0100 2,0000 0,0200 0,0200   

        TOTAL MATERIALES 0,1705 0,1705 0,00 

2. MANO DE OBRA         APORTE APORTE 

  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRODUCTIVO COSTO TOTAL E.F. COMUNAL 

1 Topógrafo hr 0,0500 2,6940 0,1347 0,1347   

2 Alarife hr 0,0500 3,2328 0,1616 0,1616   

        
SUBTOTAL MANO DE 

OBRA 
0,2963 

0,2963 0,00 

  
  

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) 

(55% al 71.18%) 
49,00% 0,1452 

0,15 0,00 

      
IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL 

DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES)  
14,94% 0,0660 

0,07 0,00 

        TOTAL MANO DE OBRA 0,5075 0,51 0,00 

3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS         APORTE APORTE 

  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRODUCTIVO COSTO TOTAL E.F. COMUNAL 

1       0,2963 0,000 0,0000   

*   
HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO 

DE OBRA) 
5,00% 0,5075 0,0254 

0,0254   

        TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,0254 0,0254 0,0000 

4.

    
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS          

    

          COSTO TOTAL 0,70 0,00 

*   
GASTOS GENERALES = % DE 1 

+ 2 + 3 
5,00% 0,7033 0,0352 

0,04 0,00 

        

TOTAL GASTOS 
GENERALES Y 

ADMINISTRATIVOS 0,0352     

5. UTILIDAD             

          COSTO TOTAL     

*   
UTILIDAD = % DE 

1 + 2 + 3 + 4 8,00% 0,74 0,06 0,06 0,00 

        TOTAL UTILIDAD 0,06 0,80 0,00 

6. IMPUESTOS             

          COSTO TOTAL     

*   
IMPUESTOS IT = 

% DE 1 + 2 + 3 + 

4 + 5 3,09% 0,80 0,02 0,02 0,00 

        TOTAL IMPUESTOS 0,02 
 

  

  
   

TOTAL PRECIO UNITARIO 

(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 0,82 0,82 0,00 

        
TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO 

(Con dos (2) decimales) 0,82     

(*) El proponente deberán señalar los porcentajes 

pertinentes a cada rubro  
      Bs. 5,72 

  

NOTA.- El Proponente declara que el presente Formulario ha sido llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes, y es consistente con el Formulario B-3.  
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DATOS GENERALES             

  Proyecto : MEJORAMIENTO DE RIEGO CHICANI       

  Actividad : Excavación terreno común   m3 4,63 

  Cantidad : 5 de 32   
 

  

  Unidad : m3 
  

  
 

  

  Moneda : $us T.C. 6,96       

1. MATERIALES         APORTE APORTE 

  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRODUCTIVO COSTO TOTAL 
E.F. 

COMUNA
L 

        TOTAL MATERIALES 0,0000 0,0000 0,00 

2. MANO DE OBRA         APORTE APORTE 

  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRODUCTIVO COSTO TOTAL 
E.F. 

COMUNA
L 

1 Peón hr 3,5000 0,6286 2,2001   2,2001 

        SUBTOTAL MANO DE OBRA 2,2001 0,0000 2,200 

  
  

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) 
(55% al 71.18%) 

49,00% 1,0780 
0,00 1,078 

      
IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE 

SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES)  
14,94% 0,4897 

0,00 0,49 

        TOTAL MANO DE OBRA 3,7679 0,00 3,77 

3. 
EQUIPO, MAQUINARIA Y 

HERRAMIENTAS 
        

APORTE APORTE 

  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRODUCTIVO COSTO TOTAL 
E.F. 

COMUNA
L 

1       2,2001 0,000 0,0000   

2               

3               

*   
HERRAMIENTAS = (% DEL 

TOTAL DE MANO DE OBRA) 
5,00% 3,7679 0,1884 

0,1884   

        
TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y 

HERRAMIENTAS 
0,1884 

0,1884 0,0000 

4.    
GASTOS GENERALES Y 

ADMINISTRATIVOS  
        

    

          COSTO TOTAL 0,19 3,77 

*   
GASTOS GENERALES = % 

DE 1 + 2 + 3 
5,00% 3,9562 0,1978 

0,01 0,19 

        
TOTAL GASTOS GENERALES Y 

ADMINISTRATIVOS 0,1978     

5. UTILIDAD             

          COSTO TOTAL     

*   
UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 

+ 4 8,00% 4,15 0,33 0,02 0,32 

        TOTAL UTILIDAD 0,33 0,21 4,27 

6. IMPUESTOS             

          COSTO TOTAL     

*   
IMPUESTOS IT = % DE 1 + 

2 + 3 + 4 + 5 3,09% 4,49 0,14 0,01 0,13 

        TOTAL IMPUESTOS 0,14 
 

  

  
   

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 

3 + 4 + 5 + 6) 4,63 0,22 4,40 

        

TOTAL PRECIO UNITARIO 

ADOPTADO (Con dos (2) 
decimales) 4,63     

(*) El proponente deberán señalar los 

porcentajes pertinentes a cada rubro  
      Bs. 32,19 

  

NOTA.- El Proponente declara que el presente Formulario ha sido llenado de 

acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las leyes con el 
Formulario B-3. 
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DATOS GENERALES             

  Proyecto : MEJORAMIENTO DE RIEGO CHICANI       

  Actividad : Hormigon ciclopeo 1:2:4  50% piedra   m3 
121,4

9 

  Cantidad : 8 de 32   

 
  

  Unidad : m3 
  

  
 

  

  Moneda : $us T.C. 6,96       

1. MATERIALES         
APORTE 

APOR
TE 

  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRODUCTIVO COSTO TOTAL 
E.F. 

COM
UNAL 

1 Cemento portland viacha kg 150,000 0,1868 28,0172 28,0172   

2 Arena común m3 0,250 22,9885 5,7471 5,7471   

3 Grava común m3 0,300 22,9885 6,8966 6,8966   

4 Piedra para cimiento m3 0,550 22,9885 12,6437 12,6437   

5 Madera de construcción pie² 17,000 0,4800 8,1600 8,1600   

6 Alambre de amarre kg 0,200 2,0000 0,4000 0,4000   

7 Clavos Kg 0,200 2,0000 0,4000 0,4000   

        TOTAL MATERIALES 62,2646 62,2646 0,00 

2. MANO DE OBRA         
APORTE 

APOR
TE 

  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRODUCTIVO COSTO TOTAL 
E.F. 

COM
UNAL 

1 Albañil hr 5,0000 2,5144 12,5718 12,5718   

2 Ayudante hr 5,0000 1,6164 8,0819 8,0819   

3 Peón hr 4,0000 0,6286 2,5144 2,5144   

        SUBTOTAL MANO DE OBRA 23,1681 23,1681 0,00 

  CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) 49,00% 11,3524 11,35 0,00 

  IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES)  14,94% 5,1574 5,16 0,00 

        TOTAL MANO DE OBRA 39,6778 39,68 0,00 

3

. 
EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS         

APORTE 
APOR

TE 

  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRODUCTIVO COSTO TOTAL 
E.F. 

COM
UNAL 

1       23,1681 0,000 0,0000   

*   
HERRAMIENTAS = (% DEL 

TOTAL DE MANO DE OBRA) 
5,00% 39,6778 1,9839 

1,9839   

      TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 1,9839 
1,9839 

0,000
0 

4

.    
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS          

    

          COSTO TOTAL 103,93 0,00 

*   GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 5,00% 103,9263 5,1963 5,20 0,00 

        TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 5,1963     

5

. 
UTILIDAD         

    

          COSTO TOTAL     

*   UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 8,00% 109,12 8,73 8,73 0,00 

        TOTAL UTILIDAD 8,73 117,85 0,00 

6

. 
IMPUESTOS         

    

          COSTO TOTAL     

*   IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 3,09% 117,85 3,64 3,64 0,00 

        TOTAL IMPUESTOS 3,64 
 

  

  
   

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 121,49 121,49 0,00 

        TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) 121,49     

(*) El proponente deberán señalar los porcentajes pertinentes a cada rubro    Bs. 845,60   

NOTA.- El Proponente declara que el presente Formulario ha sido llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes, y es consistente con el Formulario B-3. 
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DATOS GENERALES             

  Proyecto : MEJORAMIENTO DE RIEGO CHICANI       

  Actividad : Revoque y enlucido   m2 15,99 

  Cantidad : 14 de 32   

 
  

  Unidad : m2 
  

  
 

  

  Moneda : $us T.C. 6,96       

1. MATERIALES         
APORTE 

APOR
TE 

  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRODUCTIVO COSTO TOTAL 
E.F. 

COMU
NAL 

1 Cemento portland viacha kg 15,000 0,1868 2,8017 2,8017   

2 Arena fina m3 0,050 30,1724 1,5086 1,5086   

3 Sika impermeabilizante lt 0,025 3,2000 0,0800 0,0800   

2. MANO DE OBRA         
APORTE 

APOR
TE 

  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRODUCTIVO COSTO TOTAL 
E.F. 

COMU
NAL 

1 Albañil hr 1,250 2,5144 3,1430 3,1430   

2 Ayudante hr 1,250 1,6164 2,0205 2,0205   

        SUBTOTAL MANO DE OBRA 5,1634 5,1634 0,00 

  
 

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) 49,00% 2,5301 2,53 0,00 

    
  

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES)  
14,94% 1,1494 

1,15 0,00 

        TOTAL MANO DE OBRA 8,8429 8,84 0,00 

3

. 
EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS         

APORTE 
APOR

TE 

  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRODUCTIVO COSTO TOTAL 
E.F. 

COMU
NAL 

1       5,1634 0,000 0,0000   

2               

3               

*   
HERRAMIENTAS = (% DEL 

TOTAL DE MANO DE OBRA) 
5,00% 8,8429 0,4421 

0,4421   

        
TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y 

HERRAMIENTAS 
0,4421 

0,4421 0,0000 

4

.    
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS          

    

          COSTO TOTAL 13,68 0,00 

*   
GASTOS GENERALES = % 

DE 1 + 2 + 3 
5,00% 13,6754 0,6838 

0,68 0,00 

        
TOTAL GASTOS GENERALES Y 

ADMINISTRATIVOS 0,6838     

5

. 
UTILIDAD         

    

          COSTO TOTAL     

*   
UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 

+ 4 8,00% 14,36 1,15 1,15 0,00 

        TOTAL UTILIDAD 1,15 15,51 0,00 

6

. 
IMPUESTOS         

    

          COSTO TOTAL     

*   
IMPUESTOS IT = % DE 1 + 

2 + 3 + 4 + 5 3,09% 15,51 0,48 0,48 0,00 

        TOTAL IMPUESTOS 0,48 
 

  

  
   

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 

4 + 5 + 6) 15,99 15,99 0,00 

        
TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO 

(Con dos (2) decimales) 15,99     

(*) El proponente deberán señalar los 
porcentajes pertinentes a cada rubro  

      Bs. 111,27 
  

NOTA.- El Proponente declara que el presente Formulario ha sido llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes, y es consistente con el Formulario B-3. 
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DATOS GENERALES             

  Proyecto : MEJORAMIENTO DE RIEGO CHICANI       

  Actividad : Revoque y afinado     m2 14,37 

  Cantidad : 15 de 32   

 

  

  Unidad : m2 
  

  
 

  

  Moneda : $us T.C. 6,96       

1. MATERIALES         
APORTE 

APOR
TE 

  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRODUCTIVO COSTO TOTAL 
E.F. 

COMU
NAL 

1 Cemento portland viacha kg 8,000 0,1868 1,4943 1,4943   

2 Arena fina m3 0,050 30,1724 1,5086 1,5086   

        TOTAL MATERIALES 3,0029 3,00 0,00 

2

. 
MANO DE OBRA         

APORTE 
APOR

TE 

  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRODUCTIVO COSTO TOTAL 
E.F. 

COMU
NAL 

1 Albañil hr 1,250 2,5144 3,1430 3,1430   

2 Ayudante hr 1,250 1,6164 2,0205 2,0205   

        SUBTOTAL MANO DE OBRA 5,1634 5,1634 0,00 

    
CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 

71.18%) 
49,00% 2,5301 

2,53 0,00 

      
IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO 

DE OBRA + CARGAS SOCIALES)  
14,94% 1,1494 

1,15 0,00 

        TOTAL MANO DE OBRA 8,8429 8,84 0,00 

3

. 
EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS         

APORTE 
APOR

TE 

  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRODUCTIVO COSTO TOTAL 
E.F. 

COMU
NAL 

1       5,1634 0,000 0,0000   

*   
HERRAMIENTAS = (% DEL 

TOTAL DE MANO DE OBRA) 
5,00% 8,8429 0,4421 

0,4421   

        
TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y 

HERRAMIENTAS 
0,4421 

0,4421 0,0000 

4

. 
   

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS          

    

          COSTO TOTAL 12,29 0,00 

*   
GASTOS GENERALES = 

% DE 1 + 2 + 3 
5,00% 12,2879 0,6144 

0,61 0,00 

        
TOTAL GASTOS GENERALES Y 

ADMINISTRATIVOS 0,6144     

5

. 
UTILIDAD         

    

          COSTO TOTAL     

*   UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 8,00% 12,90 1,03 1,03 0,00 

        TOTAL UTILIDAD 1,03 13,93 0,00 

6
. 

IMPUESTOS         
    

          COSTO TOTAL     

*   
IMPUESTOS IT = % DE 1 

+ 2 + 3 + 4 + 5 3,09% 13,93 0,43 0,43 0,00 

        TOTAL IMPUESTOS 0,43 
 

  

     

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 

+ 4 + 5 + 6) 14,37 14,37 0,00 

        TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) 14,37     

(*) El proponente deberán señalar los 

porcentajes pertinentes a cada rubro  
      Bs. 99,98 

  

NOTA.- El Proponente declara que el presente Formulario ha sido llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes, y es consistente 

con el Formulario B-3. 
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DATOS GENERALES             

  Proyecto : MEJORAMIENTO DE RIEGO CHICANI       

  Actividad : Instal. Compuerta de metal    glb 26,66 

  Cantidad : 18 de 32   
 

  

  Unidad : glb 
  

  
 

  

  Moneda : $us T.C. 6,96       

1. MATERIALES         APORTE APORTE 

  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRODUCTIVO COSTO TOTAL 
E.F. 

COMUNA
L 

1 
Tapa metálica con marco 
angular 40X40 cm 

pza 
1,000 

11,1800 11,1800 
11,1800   

        TOTAL MATERIALES 11,1800 11,18 0,00 

2

. 
MANO DE OBRA         

APORTE APORTE 

  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRODUCTIVO COSTO TOTAL 
E.F. 

COMUNA
L 

1 Plomero hr 1,500 2,6940 4,0409 4,0409   

2 Ayudante hr 1,500 1,6164 2,4246 2,4246   

        SUBTOTAL MANO DE OBRA 6,4655 6,4655 0,00 

  
  

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE 

OBRA) (55% al 71.18%) 
49,00% 3,1681 

3,17 0,00 

      
IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL 

DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES)  
14,94% 1,4393 

1,44 0,00 

        TOTAL MANO DE OBRA 11,0729 11,07 0,00 

3

. 
EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS         

APORTE APORTE 

  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRODUCTIVO COSTO TOTAL 
E.F. 

COMUNA
L 

1       6,4655 0,000 0,0000   

*   
HERRAMIENTAS = (% DEL 

TOTAL DE MANO DE OBRA) 
5,00% 11,0729 0,5536 

0,5536   

        TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,5536 0,5536 0,0000 

4

. 

   

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS          
    

          COSTO TOTAL 22,81 0,00 

*   
GASTOS GENERALES = % 

DE 1 + 2 + 3 
5,00% 22,8065 1,1403 

1,14 0,00 

        
TOTAL GASTOS GENERALES 

Y ADMINISTRATIVOS 1,1403     

5

. 
UTILIDAD         

    

          COSTO TOTAL     

*   
UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 

+ 4 8,00% 23,95 1,92 1,92 0,00 

        TOTAL UTILIDAD 1,92 25,86 0,00 

6

. 
IMPUESTOS         

    

          COSTO TOTAL     

*   
IMPUESTOS IT = % DE 1 + 

2 + 3 + 4 + 5 3,09% 25,86 0,80 0,80 0,00 

        TOTAL IMPUESTOS 0,80 
 

  

  
   

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 

+ 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 26,66 26,66 0,00 

        
TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos 

(2) decimales) 26,66     

(*) El proponente deberán señalar los 

porcentajes pertinentes a cada rubro  
      Bs. 185,57 

  

NOTA.- El Proponente declara que el presente Formulario ha sido llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes, y es consistente 

con el Formulario B-3. 
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DATOS GENERALES             

  Proyecto : MEJORAMIENTO DE RIEGO CHICANI       

  Actividad : Replanteo de canal   ml 0,82 

  Cantidad : 3 de 32   

 
  

  Unidad : ml 
  

  
 

  

  Moneda : $us T.C. 6,96       

1. MATERIALES         APORTE APORTE 

  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRODUCTIVO COSTO TOTAL E.F. COMUNAL 

1 Estacas de 2"x2" pza 0,0200 0,1000 0,0020 0,0020   

2 Pintura al aceite lt 0,0500 2,9690 0,1485 0,1485   

3 Clavos Kg 0,0100 2,0000 0,0200 0,0200   

        TOTAL MATERIALES 0,1705 0,1705 0,00 

2

. 
MANO DE OBRA         

APORTE APORTE 

  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRODUCTIVO COSTO TOTAL E.F. COMUNAL 

1 Topógrafo hr 0,0500 2,6940 0,1347 0,1347   

2 Alarife hr 0,0500 3,2328 0,1616 0,1616   

        SUBTOTAL MANO DE OBRA 0,2963 0,2963 0,00 

  
  

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) 
(55% al 71.18%) 

49,00% 0,1452 
0,15 0,00 

      
IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE 

SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES)  
14,94% 0,0660 

0,07 0,00 

        TOTAL MANO DE OBRA 0,5075 0,51 0,00 

3

. 
EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS         

APORTE APORTE 

  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRODUCTIVO COSTO TOTAL E.F. COMUNAL 

1       0,2963 0,000 0,0000   

*   HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 0,5075 0,0254 0,0254   

        
TOTAL EQUIPO, 

MAQUINARIA Y 

HERRAMIENTAS 

0,0254 

0,0254 0,0000 

4

. 

   

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS          
    

          COSTO TOTAL 0,70 0,00 

*   
GASTOS GENERALES = % 

DE 1 + 2 + 3 
5,00% 0,7033 0,0352 

0,04 0,00 

        
TOTAL GASTOS GENERALES 

Y ADMINISTRATIVOS 0,0352     

5

. 
UTILIDAD         

    

          COSTO TOTAL     

*   
UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 

+ 4 8,00% 0,74 0,06 0,06 0,00 

        TOTAL UTILIDAD 0,06 0,80 0,00 

6
. 

IMPUESTOS         
    

          COSTO TOTAL     

*   
IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 

+ 3 + 4 + 5 3,09% 0,80 0,02 0,02 0,00 

        TOTAL IMPUESTOS 0,02 
 

  

  
   

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 

+ 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 0,82 0,82 0,00 

        

TOTAL PRECIO UNITARIO 

ADOPTADO (Con dos (2) 

decimales) 0,82     

(*) El proponente deberán señalar los 

porcentajes pertinentes a cada rubro  
      Bs. 5,72   

NOTA.- El Proponente declara que el presente Formulario ha sido llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes, y es consistente 

con el Formulario 6- 
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DATOS GENERALES             

  Proyecto : MEJORAMIENTO DE RIEGO CHICANI       

  Actividad : Empedrado y contrapiso de Hº   m2 25,20 

  Cantidad : 17 de 32   
 

  

  Unidad : m2 
  

  
 

  

  Moneda : $us T.C. 6,96       

1. MATERIALES         
APORT

E APORTE 

  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRODUCTIVO COSTO TOTAL E.F. COMUNAL 

1 Cemento portland viacha kg 25,000 0,1868 4,6695 4,6695   

2 Arena común m3 0,060 22,9885 1,3793 1,3793   

3 Grava común m3 0,040 22,9885 0,9195 0,9195   

4 Piedra manzana m3 0,150 22,9885 3,4483 3,4483   

        TOTAL MATERIALES 10,4167 10,42 0,00 

2. MANO DE OBRA         
APORT

E APORTE 

  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRODUCTIVO COSTO TOTAL E.F. COMUNAL 

1 Albañil hr 1,500 2,5144 3,7716 3,7716   

2 Ayudante hr 1,500 1,6164 2,4246 2,4246   

        SUBTOTAL MANO DE OBRA 6,1961 6,1961 0,00 

  
  

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE 
OBRA) (55% al 71.18%) 

49,00% 3,0361 
3,04 0,00 

      
IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE 

SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES)  
14,94% 1,3793 

1,38 0,00 

        TOTAL MANO DE OBRA 10,6115 10,61 0,00 

3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS         
APORT

E APORTE 

  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRODUCTIVO COSTO TOTAL E.F. COMUNAL 

1       6,1961 0,000 0,0000   

*   
HERRAMIENTAS = (% DEL 

TOTAL DE MANO DE OBRA) 
5,00% 10,6115 0,5306 

0,5306   

        
TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y 

HERRAMIENTAS 
0,5306 

0,5306 0,0000 

4.    GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS              

          COSTO TOTAL 21,56 0,00 

*   
GASTOS GENERALES = % 

DE 1 + 2 + 3 
5,00% 21,5588 1,0779 

1,08 0,00 

        
TOTAL GASTOS GENERALES Y 

ADMINISTRATIVOS 1,0779     

5. UTILIDAD             

          COSTO TOTAL     

*   UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 8,00% 22,64 1,81 1,81 0,00 

        TOTAL UTILIDAD 1,81 24,45 0,00 

6. IMPUESTOS             

          COSTO TOTAL     

*   IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 3,09% 24,45 0,76 0,76 0,00 

        TOTAL IMPUESTOS 0,76 
 

  

  
   

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 
3 + 4 + 5 + 6) 25,20 25,20 0,00 

        
TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) 

decimales) 25,20     

(*) El proponente deberán señalar los porcentajes pertinentes a cada rubro   Bs. 175,41   

NOTA.- El Proponente declara que el presente Formulario ha sido llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes, y es 

consistente con el Formulario B-3. 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO PLANTEADO 

Descripción del canal de conducción.  

CANAL DE CONDUCCION ml 1 largo  ancho  alto  EF! 0,00   

Excavación de terreno común M3   
 

  
 

  141,42   

0+00-0+14 m3 1 14,00 0,30 0,25 1,05 
 

revestir 
0+14-0+34 m3 1 20,00 0,30 0,25 1,50 

 
revestir 

0+34-0+54 m3 1 20,00 0,30 0,25 1,50 
 

revestir 
0+54-0+74 m3 1 20,00 0,30 0,35 2,10 

 
revestir 

0+74-0+81 m3 1 7,00 0,30 0,35 0,74 
 

revestir 
0+81-0+95 m3 1 14,00 0,30 0,70 2,94 

 
revestir 

0+95-0+109 m3 1 14,00 0,30 0,70 2,94 
 

revestir 
0+109-0+123 m3 1 14,00 0,30 0,70 2,94 

 
revestir 

0+123-0+134 m3 1 11,00 0,30 0,35 1,16 
 

revestir 
0+134-0+154 m3 1 20,00 0,30 0,70 4,20 

 
revestir 

0+154-0+174 m3 1 20,00 0,30 0,70 4,20 
 

revestir 
0+174-0+188 m3 1 14,00 0,30 0,70 2,94 

 
revestir 

0+188-0+202 m3 1 14,00 0,30 0,70 2,94 
 

revestir 

0+202-0+222 m3 1 20,00 0,70 0,70 9,80 
 

  
0+222-0+236 m3 1 14,00 0,80 0,70 7,84 

 
  

0+236-0+252 m3 1 16,00 0,60 0,70 6,72 
 

  
0+252-0+272 m3 1 20,00 0,80 0,70 11,20 

 
  

0+272-0+286 m3 1 14,00 0,60 0,70 5,88 
 

  
0+286-0+306 m3 1 20,00 0,30 0,70 4,20 

 
revestir 

0+306-0+313 m3 1 7,00 0,90 0,70 4,41 
 

  
0+313-0+330 m3 1 17,00 0,30 0,70 3,57 

 
revestir 

0+330-0+337,5 m3 1 7,50 0,80 0,70 4,20 
 

  
0+337,5-0+357,5 m3 1 20,00 0,30 0,50 3,00 

 
revestir 

0+357,5-0+377,5 m3 1 20,00 0,30 0,70 4,20 
 

revestir 
0+377,5-0+391,5 m3 1 14,00 0,70 0,70 6,86 

 
  

0+391,5-0+411,5 m3 1 20,00 0,30 1,10 6,60 
 

revestir 
0+411,5-0+431,5 m3 1 20,00 0,30 1,10 6,60 

 
revestir 

0+431,5-0+442 m3 1 10,50 0,90 0,70 6,62 
 

  
0+442-0+462 m3 1 20,00 0,70 0,70 9,80 

 
  

0+462-0+472,5 m3 1 10,50 0,30 0,70 2,21 
 

revestir 
0+472,5-0+492,5 m3 1 20,00 1,00 0,50 10,00 

 
  

0+492,5-0+512,5 m3 1 20,00 0,90 0,50 9,00 
 

  
0+512,5-0+532,5 m3 1 20,00 0,30 0,50 3,00 

 
revestir 

0+532,5-0+546,5 m3 1 14,00 0,30 0,70 2,94 
 

revestir 
0+546,5-0+558,5 m3 1 12,00 0,30 0,80 2,88 

 
revestir 

0+558,5-0+578,5 m3 1 20,00 0,30 0,60 3,60 
 

revestir 
0+578,5-0+598,5 m3 1 20,00 0,30 0,50 3,00 

 
revestir 

0+598,5-0+618,5 m3 1 20,00 0,30 0,50 3,00 
 

revestir 
0+618,5-0+638,5 m3 1 20,00 0,90 0,50 9,00 

 
  

0+638,5-0+658,5 m3 1 20,00 0,80 0,70 11,20 
 

  
0+658,5-0+678,5 m3 1 20,00 0,30 0,50 3,00 

 
revestir 

0+678,5-0+698,5 m3 1 20,00 0,30 0,70 4,20 
 

revestir 
0+698,5-0+718,5 m3 1 20,00 0,30 0,70 4,20 

 
revestir 

0+718,5-0+729 m3 1 10,50 0,70 0,70 5,15 
 

  
0+729-0+739 m3 1 20,00 0,70 0,70 9,80 

 
  

0+739-0+753 m3 1 14,00 0,70 0,70 6,86 
 

  
0+753-0+773 m3 1 20,00 0,70 0,70 9,80 

 
  

0+773-0+793 m3 1 20,00 0,70 0,70 9,80 
 

  
0+793-0+813 m3 1 20,00 0,70 0,70 9,80 

 
  

0+813-0+821,5 m3 1 8,50 0,80 0,70 4,76 
 

  
0+821,5-0+828,5 m3 1 7,00 0,30 0,80 1,68 

 
revestir 

0+828,5-0+842,5 m3 1 14,00 0,30 0,80 3,36 
 

revestir 
0+842,5-0+862,5 m3 1 20,00 0,30 0,70 4,20 

 
revestir 

0+862,5-0+873 m3 1 10,50 0,30 0,70 2,21 
 

revestir 
0+873-0+883,5 m3 1 10,50 0,30 0,70 2,21 

 
revestir 

0+883,5-0+903,5 m3 1 20,00 0,30 0,70 4,20 
 

revestir 
0+903,5-0+913,5 m3 1 20,00 0,30 0,70 4,20 

 
revestir 

0+913,5-0+933,5 m3 1 20,00 0,30 0,70 4,20 
 

revestir 
0+933,5-0+953,5 m3 1 20,00 0,30 0,70 4,20 

 
revestir 

0+953,5-0+973,5 m3 1 20,00 0,30 0,80 4,80 
 

revestir 
0+973,5-0+987,5 m3 1 14,00 0,30 0,70 2,94 

 
revestir 

0+987,5-0+998 m3 1 10,50 0,80 0,70 5,88 
 

  
0+998-1+018 m3 1 20,00 0,80 0,80 12,80 

 
  

1+018-0+032 m3 1 14,00 0,30 0,80 3,36 
 

revestir 
1+032-0+046 m3 1 14,00 0,30 1,20 5,04 

 
revestir 

1+046-0+048 m3 1 2,00 0,30 1,10 0,66 
 

revestir 
1+048-0+058,5 m3 1 10,50 0,30 0,90 2,84 

 
revestir 

1+058,5-0+060,5 m3 1 2,00 0,90 0,70 1,26 
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Canal de conducción ml 1  largo ancho  alto  p820,1 total     

Dimensión de canal principal m3 1 
 

820,10 
 

  1247,5   
 0+00-0+14 m3 1 14,00 0,80 0,25 16,05 x revestir Sección-1 

0+14-0+34 m3 1 20,00 0,80 0,25 22,05 x revestir Sección-1 
0+34-0+54 m3 1 20,00 0,70 0,25 21,95 x revestir Sección-2 
0+54-0+74 m3 1 20,00 0,60 0,35 21,95 x revestir Sección-3 
0+74-0+81 m3 1 7,00 0,60 0,35 8,95 x revestir Sección-3 
0+81-0+95 m3 1 14,00 0,80 0,70 16,50 x revestir Sección-4 
0+95-0+109 m3 1 14,00 0,80 0,70 16,50 x revestir Sección-4 
0+109-0+123 m3 1 14,00 0,80 0,70 16,50 x revestir Sección-4 
0+123-0+134 m3 1 11,00 0,60 0,35 12,95 x revestir Sección-3 
0+134-0+154 m3 1 20,00 0,80 0,70 22,50 x revestir Sección-4 
0+154-0+174 m3 1 20,00 0,80 0,70 22,50 x revestir Sección-4 
0+174-0+188 m3 1 14,00 0,70 0,70 16,40 x revestir Sección-5 
0+188-0+202 m3 1 14,00 0,80 0,70 16,50 x revestir Sección-4 
0+202-0+222 m3 1 20,00 0,70 0,70 22,40 

 
  Sección-5 

0+222-0+236 m3 1 14,00 0,80 0,70 16,50 
 

  Sección-4 
0+236-0+252 m3 1 16,00 0,60 0,70 18,30 

 
  Sección-6 

0+252-0+272 m3 1 20,00 0,80 0,70 22,50 
 

  Sección-4 

0+272-0+286 m3 1 14,00 0,60 0,70 16,30 
 

  Sección-6 
0+286-0+306 m3 1 20,00 0,60 0,70 22,30 x revestir Sección-6 
0+306-0+313 m3 1 7,00 0,90 0,70 9,60 

 
  Sección-7 

0+313-0+330 m3 1 17,00 0,90 0,70 19,60 x revestir Sección-7 
0+330-0+337,5 m3 1 7,50 0,80 0,70 10,00 

 
  Sección-4 

0+337,5-0+357,5 m3 1 20,00 1,00 0,50 22,50 x revestir Sección-8 
0+357,5-0+377,5 m3 1 20,00 0,70 0,70 22,40 x revestir Sección-5 
0+377,5-0+391,5 m3 1 14,00 0,70 0,70 16,40 

 
  Sección-5 

0+391,5-0+411,5 m3 1 20,00 0,70 1,10 22,80 x revestir Sección-9 
0+411,5-0+431,5 m3 1 20,00 0,70 1,10 22,80 x revestir Sección-9 
0+431,5-0+442 m3 1 10,50 0,90 0,70 13,10 

 
  Sección-7 

0+442-0+462 m3 1 20,00 0,70 0,70 22,40 
 

  Sección-5 
0+462-0+472,5 m3 1 10,50 0,70 0,70 12,90 x revestir Sección-5 
0+472,5-0+492,5 m3 1 20,00 1,00 0,50 22,50 

 
  Sección-8 

0+492,5-0+512,5 m3 1 20,00 0,90 0,50 22,40 
 

  Sección-10 
0+512,5-0+532,5 m3 1 20,00 1,00 0,50 22,50 x revestir Sección-8 
0+532,5-0+546,5 m3 1 14,00 0,80 0,70 16,50 x revestir Sección-4 
0+546,5-0+558,5 m3 1 12,00 0,80 0,80 14,60 x revestir Sección-3 
0+558,5-0+578,5 m3 1 20,00 0,90 0,60 22,50 x revestir Sección-7 
0+578,5-0+598,5 m3 1 20,00 1,00 0,50 22,50 x revestir Sección-8 
0+598,5-0+618,5 m3 1 20,00 1,00 0,50 22,50 x revestir Sección-8 
0+618,5-0+638,5 m3 1 20,00 0,90 0,50 22,40 

 
  Sección-10 

0+638,5-0+658,5 m3 1 20,00 0,80 0,70 22,50 
 

  Sección-4 
0+658,5-0+678,5 m3 1 20,00 1,00 0,50 22,50 x revestir Sección-8 

0+678,5-0+698,5 m3 1 20,00 0,90 0,70 22,60 x revestir Sección-7 
0+698,5-0+718,5 m3 1 20,00 0,70 0,70 22,40 x revestir Sección-5 
0+718,5-0+729 m3 1 10,50 0,70 0,70 12,90 

 
  Sección-5 

0+729-0+739 m3 1 20,00 0,70 0,70 22,40 
 

  Sección-5 
0+739-0+753 m3 1 14,00 0,70 0,70 16,40 

 
  Sección-5 

0+753-0+773 m3 1 20,00 0,70 0,70 22,40 
 

  Sección-5 
0+773-0+793 m3 1 20,00 0,70 0,70 22,40 

 
  Sección-5 

0+793-0+813 m3 1 20,00 0,70 0,70 22,40 
 

  Sección-5 
0+813-0+821,5 m3 1 8,50 0,80 0,70 11,00 

 
  Sección-4 

0+821,5-0+828,5 m3 1 7,00 0,80 0,80 9,60 x revestir Sección-11 
0+828,5-0+842,5 m3 1 14,00 0,80 0,80 16,60 x revestir Sección-11 
0+842,5-0+862,5 m3 1 20,00 0,80 0,70 22,50 x revestir Sección-4 

0+862,5-0+873 m3 1 10,50 0,80 0,70 13,00 x revestir Sección-4 
0+873-0+883,5 m3 1 10,50 0,70 0,70 12,90 x revestir Sección-5 
0+883,5-0+903,5 m3 1 20,00 0,70 0,70 22,40 x revestir Sección-5 
0+903,5-0+913,5 m3 1 20,00 0,70 0,70 22,40 x revestir Sección-5 
0+913,5-0+933,5 m3 1 20,00 0,70 0,70 22,40 x revestir Sección-5 
0+933,5-0+953,5 m3 1 20,00 0,80 0,70 22,50 x revestir Sección-4 
0+953,5-0+973,5 m3 1 20,00 0,80 0,80 22,60 x revestir Sección-11 
0+973,5-0+987,5 m3 1 14,00 0,70 0,70 16,40 x revestir Sección-5 
0+987,5-0+998 m3 1 10,50 0,80 0,70 13,00 

 
  Sección-4 

0+998-1+018 m3 1 20,00 0,80 0,80 22,60 
 

  Sección-11 
1+018-0+032 m3 1 14,00 0,80 0,80 16,60 x revestir Sección-11 
1+032-0+046 m3 1 14,00 0,80 1,20 17,00 x revestir Sección-12 

1+046-0+048 m3 1 2,00 0,70 1,10 4,80 x revestir Sección-9 
1+048-0+058,5 m3 1 10,50 0,80 0,90 13,20 x revestir Sección-11 
1+058,5-0+060,5 m3 1 2,00 0,90 0,70 4,60 

 
  Sección-7 
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Empedrado y contrapiso de H m2 1 Largo   ancho  alto 
 

total 517,40   

0+00-0+14 m2 1 14,00 0,80   11,20 x revestir Sección-1 
0+14-0+34 m2 1 20,00 0,80   16,00 x revestir Sección-1 
0+34-0+54 m2 1 20,00 0,70   14,00 x revestir Sección-2 
0+54-0+74 m2 1 20,00 0,60   12,00 x revestir Sección-3 
0+74-0+81 m2 1 7,00 0,60   4,20 x revestir Sección-3 
0+81-0+95 m2 1 14,00 0,80   11,20 x revestir Sección-4 
0+95-0+109 m2 1 14,00 0,80   11,20 x revestir Sección-4 
0+109-0+123 m2 1 14,00 0,80   11,20 x revestir Sección-4 
0+123-0+134 m2 1 11,00 0,60   6,60 x revestir Sección-3 
0+134-0+154 m2 1 20,00 0,80   16,00 x revestir Sección-4 
0+154-0+174 m2 1 20,00 0,80   16,00 x revestir Sección-4 
0+174-0+188 m2 1 14,00 0,70   9,80 x revestir Sección-5 
0+188-0+202 m2 1 14,00 0,80   11,20 x revestir Sección-4 
0+202-0+222 m2 1 20,00 0,70   14,00 

 
  Sección-5 

0+222-0+236 m2 1 14,00 0,80   11,20 
 

  Sección-4 
0+236-0+252 m2 1 16,00 0,60   9,60 

 
  Sección-6 

0+252-0+272 m2 1 20,00 0,80   16,00 
 

  Sección-4 
0+272-0+286 m2 1 14,00 0,60   8,40 

 
  Sección-6 

0+286-0+306 m2 1 20,00 0,60   12,00 x revestir Sección-6 
0+306-0+313 m2 1 7,00 0,90   6,30 

 
  Sección-7 

0+313-0+330 m2 1 17,00 0,90   15,30 x revestir Sección-7 
0+330-0+337,5 m2 1 7,50 0,80   6,00 

 
  Sección-4 

0+337,5-0+357,5 m2 1 20,00 1,00   20,00 x revestir Sección-8 
0+357,5-0+377,5 m2 1 20,00 0,70   14,00 x revestir Sección-5 
0+377,5-0+391,5 m2 1 14,00 0,70   9,80 

 
  Sección-5 

0+391,5-0+411,5 m2 1 20,00 0,70   14,00 x revestir Sección-9 
0+411,5-0+431,5 m2 1 20,00 0,70   14,00 x revestir Sección-9 
0+431,5-0+442 m2 1 10,50 0,90   9,45 

 
  Sección-7 

0+442-0+462 m2 1 20,00 0,70   14,00 
 

  Sección-5 
0+462-0+472,5 m2 1 10,50 0,70   7,35 x revestir Sección-5 
0+472,5-0+492,5 m2 1 20,00 1,00   20,00 

 
  Sección-8 

0+492,5-0+512,5 m2 1 20,00 0,90   18,00 
 

  Sección-10 
0+512,5-0+532,5 m2 1 20,00 1,00   20,00 x revestir Sección-8 
0+532,5-0+546,5 m2 1 14,00 0,80   11,20 x revestir Sección-4 
0+546,5-0+558,5 m2 1 12,00 0,80   9,60 x revestir Sección-3 
0+558,5-0+578,5 m2 1 20,00 0,90   18,00 x revestir Sección-7 
0+578,5-0+598,5 m2 1 20,00 1,00   20,00 x revestir Sección-8 
0+598,5-0+618,5 m2 1 20,00 1,00   20,00 x revestir Sección-8 
0+618,5-0+638,5 m2 1 20,00 0,90   18,00 

 
  Sección-10 

0+638,5-0+658,5 m2 1 20,00 0,80   16,00 
 

  Sección-4 
0+658,5-0+678,5 m2 1 20,00 1,00   20,00 x revestir Sección-8 
0+678,5-0+698,5 m2 1 20,00 0,90   18,00 x revestir Sección-7 
0+698,5-0+718,5 m2 1 20,00 0,70   14,00 x revestir Sección-5 
0+718,5-0+729 m2 1 10,50 0,70   7,35 

 
  Sección-5 

0+729-0+739 m2 1 20,00 0,70   14,00 
 

  Sección-5 
0+739-0+753 m2 1 14,00 0,70   9,80 

 
  Sección-5 

0+753-0+773 m2 1 20,00 0,70   14,00 
 

  Sección-5 
0+773-0+793 m2 1 20,00 0,70   14,00 

 
  Sección-5 

0+793-0+813 m2 1 20,00 0,70   14,00 
 

  Sección-5 
0+813-0+821,5 m2 1 8,50 0,80   6,80 

 
  Sección-4 

0+821,5-0+828,5 m2 1 7,00 0,80   5,60 x revestir Sección-11 
0+828,5-0+842,5 m2 1 14,00 0,80   11,20 x revestir Sección-11 
0+842,5-0+862,5 m2 1 20,00 0,80   16,00 x revestir Sección-4 
0+862,5-0+873 m2 1 10,50 0,80   8,40 x revestir Sección-4 
0+873-0+883,5 m2 1 10,50 0,70   7,35 x revestir Sección-5 
0+883,5-0+903,5 m2 1 20,00 0,70   14,00 x revestir Sección-5 
0+903,5-0+913,5 m2 1 20,00 0,70   14,00 x revestir Sección-5 
0+913,5-0+933,5 m2 1 20,00 0,70   14,00 x revestir Sección-5 
0+933,5-0+953,5 m2 1 20,00 0,80   16,00 x revestir Sección-4 
0+953,5-0+973,5 m2 1 20,00 0,80   16,00 x revestir Sección-11 
0+973,5-0+987,5 m2 1 14,00 0,70   9,80 x revestir Sección-5 
0+987,5-0+998 m2 1 10,50 0,80   8,40 

 
  Sección-4 

0+998-1+018 m2 1 20,00 0,80   16,00 
 

  Sección-11 
1+18-0+32 m2 1 14,00 0,80   11,20 x revestir Sección-11 
1+32-0+46 m2 1 14,00 0,80   11,20 x revestir Sección-12 
1+46-0+48 m2 1 2,00 0,70   1,40 x revestir Sección-9 
1+48-0+58,5 m2 1 10,50 0,80   8,40 x revestir Sección-11 
1+58,5-0+60,5 m2 1 2,00 0,90   1,80 

 
  Sección-7 
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Hormigón Ciclopeo Muro m3   largo  Ancho alto   total 141,42   

0+00-0+14 m3 2 14,00 0,15 0,25 0,53 x revestir Sección-1 

0+14-0+34 m3 2 20,00 0,15 0,25 0,75 x revestir Sección-1 

0+34-0+54 m3 2 20,00 0,15 0,25 0,75 x revestir Sección-2 

0+54-0+74 m3 2 20,00 0,15 0,35 1,05 x revestir Sección-3 

0+74-0+81 m3 2 7,00 0,15 0,35 0,37 x revestir Sección-3 

0+81-0+95 m3 2 14,00 0,15 0,70 1,47 x revestir Sección-4 

0+95-0+109 m3 2 14,00 0,15 0,70 1,47 x revestir Sección-4 

0+109-0+123 m3 2 14,00 0,15 0,70 1,47 x revestir Sección-4 

0+123-0+134 m3 2 11,00 0,15 0,35 0,58 x revestir Sección-3 

0+134-0+154 m3 2 20,00 0,15 0,70 2,10 x revestir Sección-4 

0+154-0+174 m3 2 20,00 0,15 0,70 2,10 x revestir Sección-4 

0+174-0+188 m3 2 14,00 0,15 0,70 1,47 x revestir Sección-5 

0+188-0+202 m3 2 14,00 0,15 0,70 1,47 x revestir Sección-4 

0+202-0+222 m3 2 20,00 0,15 0,70 2,10 
 

  Sección-5 

0+222-0+236 m3 2 14,00 0,15 0,70 1,47 
 

  Sección-4 

0+236-0+252 m3 2 16,00 0,15 0,70 1,68 
 

  Sección-6 

0+252-0+272 m3 2 20,00 0,15 0,70 2,10 
 

  Sección-4 

0+272-0+286 m3 2 14,00 0,15 0,70 1,47 
 

  Sección-6 

0+286-0+306 m3 2 20,00 0,15 0,70 2,10 x revestir Sección-6 

0+306-0+313 m3 2 7,00 0,15 0,70 0,74 
 

  Sección-7 

0+313-0+330 m3 2 17,00 0,15 0,70 1,79 x revestir Sección-7 

0+330-0+337,5 m3 2 7,50 0,15 0,70 0,79 

 

  Sección-4 

0+337,5-0+357,5 m3 2 20,00 0,15 0,50 1,50 x revestir Sección-8 

0+357,5-0+377,5 m3 2 20,00 0,15 0,70 2,10 x revestir Sección-5 

0+377,5-0+391,5 m3 2 14,00 0,15 0,70 1,47 
 

  Sección-5 

0+391,5-0+411,5 m3 2 20,00 0,15 1,10 3,30 x revestir Sección-9 

0+411,5-0+431,5 m3 2 20,00 0,15 1,10 3,30 x revestir Sección-9 

0+431,5-0+442 m3 2 10,50 0,15 0,70 1,10 

 

  Sección-7 

0+442-0+462 m3 2 20,00 0,15 0,70 2,10 
 

  Sección-5 

0+462-0+472,5 m3 2 10,50 0,15 0,70 1,10 x revestir Sección-5 

0+472,5-0+492,5 m3 2 20,00 0,15 0,50 1,50 
 

  Sección-8 

0+492,5-0+512,5 m3 2 20,00 0,15 0,50 1,50 
 

  Sección-10 

0+512,5-0+532,5 m3 2 20,00 0,15 0,50 1,50 x revestir Sección-8 

0+532,5-0+546,5 m3 2 14,00 0,15 0,70 1,47 x revestir Sección-4 

0+546,5-0+558,5 m3 2 12,00 0,15 0,80 1,44 x revestir Sección-3 

0+558,5-0+578,5 m3 2 20,00 0,15 0,60 1,80 x revestir Sección-7 

0+578,5-0+598,5 m3 2 20,00 0,15 0,50 1,50 x revestir Sección-8 

0+598,5-0+618,5 m3 2 20,00 0,15 0,50 1,50 x revestir Sección-8 

0+618,5-0+638,5 m3 2 20,00 0,15 0,50 1,50 
 

  Sección-10 

0+638,5-0+658,5 m3 2 20,00 0,15 0,70 2,10 

 

  Sección-4 

0+658,5-0+678,5 m3 2 20,00 0,15 0,50 1,50 x revestir Sección-8 

0+678,5-0+698,5 m3 2 20,00 0,15 0,70 2,10 x revestir Sección-7 

0+698,5-0+718,5 m3 2 20,00 0,15 0,70 2,10 x revestir Sección-5 

0+718,5-0+729 m3 2 10,50 0,15 0,70 1,10 

 

  Sección-5 

0+729-0+739 m3 2 20,00 0,15 0,70 2,10 
 

  Sección-5 

0+739-0+753 m3 2 14,00 0,15 0,70 1,47 
 

  Sección-5 

0+753-0+773 m3 2 20,00 0,15 0,70 2,10 
 

  Sección-5 

0+773-0+793 m3 2 20,00 0,15 0,70 2,10 
 

  Sección-5 

0+793-0+813 m3 2 20,00 0,15 0,70 2,10 
 

  Sección-5 

0+813-0+821,5 m3 2 8,50 0,15 0,70 0,89 
 

  Sección-4 

0+821,5-0+828,5 m3 2 7,00 0,15 0,80 0,84 x revestir Sección-11 

0+828,5-0+842,5 m3 2 14,00 0,15 0,80 1,68 x revestir Sección-11 

0+842,5-0+862,5 m3 2 20,00 0,15 0,70 2,10 x revestir Sección-4 

0+862,5-0+873 m3 2 10,50 0,15 0,70 1,10 x revestir Sección-4 

0+873-0+883,5 m3 2 10,50 0,15 0,70 1,10 x revestir Sección-5 

0+883,5-0+903,5 m3 2 20,00 0,15 0,70 2,10 x revestir Sección-5 

0+903,5-0+913,5 m3 2 20,00 0,15 0,70 2,10 x revestir Sección-5 

0+913,5-0+933,5 m3 2 20,00 0,15 0,70 2,10 x revestir Sección-5 

0+933,5-0+953,5 m3 2 20,00 0,15 0,70 2,10 x revestir Sección-4 

0+953,5-0+973,5 m3 2 20,00 0,15 0,80 2,40 x revestir Sección-11 

0+973,5-0+987,5 m3 2 14,00 0,15 0,70 1,47 x revestir Sección-5 

0+987,5-0+998 m3 2 10,50 0,15 0,70 1,10 

 

  Sección-4 

0+998-1+018 m3 2 20,00 0,15 0,80 2,40 
 

  Sección-11 

1+18-0+32 m3 2 14,00 0,15 0,80 1,68 x revestir Sección-11 

1+32-0+46 m3 2 14,00 0,15 1,20 2,52 x revestir Sección-12 

1+46-0+48 m3 2 2,00 0,15 1,10 0,33 x revestir Sección-9 

1+48-0+58,5 m3 2 10,50 0,15 0,90 1,42 x revestir Sección-11 

1+58,5-0+60,5 m3 2 2,00 0,15 0,70 0,21 
 

  Sección-7 

 



 

154 

Revoque y enlucido solera m2 1         315,0     

0+00-0+14 m2 1 14,00 0,80   7,00 x revestir Sección-1 
0+14-0+34 m2 1 20,00 0,80   10,00 x revestir Sección-1 
0+34-0+54 m2 1 20,00 0,70   8,00 x revestir Sección-2 
0+54-0+74 m2 1 20,00 0,60   6,00 x revestir Sección-3 
0+74-0+81 m2 1 7,00 0,60   2,10 x revestir Sección-3 
0+81-0+95 m2 1 14,00 0,80   7,00 x revestir Sección-4 
0+95-0+109 m2 1 14,00 0,80   7,00 x revestir Sección-4 
0+109-0+123 m2 1 14,00 0,80   7,00 x revestir Sección-4 

0+123-0+134 m2 1 11,00 0,60   3,30 x revestir Sección-3 
0+134-0+154 m2 1 20,00 0,80   10,00 x revestir Sección-4 
0+154-0+174 m2 1 20,00 0,80   10,00 x revestir Sección-4 
0+174-0+188 m2 1 14,00 0,70   5,60 x revestir Sección-5 
0+188-0+202 m2 1 14,00 0,80   7,00 x revestir Sección-4 
0+202-0+222 m2 1 20,00 0,70   8,00 

 
  Sección-5 

0+222-0+236 m2 1 14,00 0,80   7,00 
 

  Sección-4 
0+236-0+252 m2 1 16,00 0,60   4,80 

 
  Sección-6 

0+252-0+272 m2 1 20,00 0,80   10,00 
 

  Sección-4 
0+272-0+286 m2 1 14,00 0,60   4,20 

 
  Sección-6 

0+286-0+306 m2 1 20,00 0,60   6,00 x revestir Sección-6 
0+306-0+313 m2 1 7,00 0,90   4,20 

 
  Sección-7 

0+313-0+330 m2 1 17,00 0,90   10,20 x revestir Sección-7 
0+330-0+337,5 m2 1 7,50 0,80   3,75 

 
  Sección-4 

0+337,5-0+357,5 m2 1 20,00 1,00   14,00 x revestir Sección-8 
0+357,5-0+377,5 m2 1 20,00 0,70   8,00 x revestir Sección-5 
0+377,5-0+391,5 m2 1 14,00 0,70   5,60 

 
  Sección-5 

0+391,5-0+411,5 m2 1 20,00 0,70   8,00 x revestir Sección-9 
0+411,5-0+431,5 m2 1 20,00 0,70   8,00 x revestir Sección-9 
0+431,5-0+442 m2 1 10,50 0,90   6,30 

 
  Sección-7 

0+442-0+462 m2 1 20,00 0,70   8,00 
 

  Sección-5 
0+462-0+472,5 m2 1 10,50 0,70   4,20 x revestir Sección-5 
0+472,5-0+492,5 m2 1 20,00 1,00   14,00 

 
  Sección-8 

0+492,5-0+512,5 m2 1 20,00 0,90   12,00 

 

  Sección-10 

0+512,5-0+532,5 m2 1 20,00 1,00   14,00 x revestir Sección-8 
0+532,5-0+546,5 m2 1 14,00 0,80   7,00 x revestir Sección-4 
0+546,5-0+558,5 m2 1 12,00 0,80   6,00 x revestir Sección-3 
0+558,5-0+578,5 m2 1 20,00 0,90   12,00 x revestir Sección-7 
0+578,5-0+598,5 m2 1 20,00 1,00   14,00 x revestir Sección-8 
0+598,5-0+618,5 m2 1 20,00 1,00   14,00 x revestir Sección-8 
0+618,5-0+638,5 m2 1 20,00 0,90   12,00 

 
  Sección-10 

0+638,5-0+658,5 m2 1 20,00 0,80   10,00 
 

  Sección-4 
0+658,5-0+678,5 m2 1 20,00 1,00   14,00 x revestir Sección-8 
0+678,5-0+698,5 m2 1 20,00 0,90   12,00 x revestir Sección-7 
0+698,5-0+718,5 m2 1 20,00 0,70   8,00 x revestir Sección-5 
0+718,5-0+729 m2 1 10,50 0,70   4,20 

 
  Sección-5 

0+729-0+739 m2 1 20,00 0,70   8,00 
 

  Sección-5 
0+739-0+753 m2 1 14,00 0,70   5,60 

 
  Sección-5 

0+753-0+773 m2 1 20,00 0,70   8,00 
 

  Sección-5 
0+773-0+793 m2 1 20,00 0,70   8,00 

 
  Sección-5 

0+793-0+813 m2 1 20,00 0,70   8,00 
 

  Sección-5 
0+813-0+821,5 m2 1 8,50 0,80   4,25 

 
  Sección-4 

0+821,5-0+828,5 m2 1 7,00 0,80   3,50 x revestir Sección-11 
0+828,5-0+842,5 m2 1 14,00 0,80   7,00 x revestir Sección-11 
0+842,5-0+862,5 m2 1 20,00 0,80   10,00 x revestir Sección-4 
0+862,5-0+873 m2 1 10,50 0,80   5,25 x revestir Sección-4 
0+873-0+883,5 m2 1 10,50 0,70   4,20 x revestir Sección-5 
0+883,5-0+903,5 m2 1 20,00 0,70   8,00 x revestir Sección-5 

0+903,5-0+913,5 m2 1 20,00 0,70   8,00 x revestir Sección-5 
0+913,5-0+933,5 m2 1 20,00 0,70   8,00 x revestir Sección-5 
0+933,5-0+953,5 m2 1 20,00 0,80   10,00 x revestir Sección-4 
0+953,5-0+973,5 m2 1 20,00 0,80   10,00 x revestir Sección-11 
0+973,5-0+987,5 m2 1 14,00 0,70   5,60 x revestir Sección-5 
0+987,5-0+998 m2 1 10,50 0,80   5,25 

 
  Sección-4 

0+998-1+018 m2 1 20,00 0,80   10,00 
 

  Sección-11 
1+18-0+32 m2 1 14,00 0,80   7,00 x revestir Sección-11 
1+32-0+46 m2 1 14,00 0,80   7,00 x revestir Sección-12 
1+46-0+48 m2 1 2,00 0,70   0,80 x revestir Sección-9 
1+48-0+58,5 m2 1 10,50 0,80   5,25 x revestir Sección-11 
1+58,5-0+60,5 m2 1 2,00 0,90   1,20 

 
  Sección-7 

 

 

 

 



 

155 

Enlucido pared interior m2 2       1257,80 942,8     

0+00-0+14 m2 2 14,00   0,25 3,50 x revestir Sección-1 
0+14-0+34 m2 2 20,00   0,25 5,00 x revestir Sección-1 
0+34-0+54 m2 2 20,00   0,25 5,00 x revestir Sección-2 
0+54-0+74 m2 2 20,00   0,35 7,00 x revestir Sección-3 
0+74-0+81 m2 2 7,00   0,35 2,45 x revestir Sección-3 
0+81-0+95 m2 2 14,00   0,70 9,80 x revestir Sección-4 
0+95-0+109 m2 2 14,00   0,70 9,80 x revestir Sección-4 
0+109-0+123 m2 2 14,00   0,70 9,80 x revestir Sección-4 

0+123-0+134 m2 2 11,00   0,35 3,85 x revestir Sección-3 
0+134-0+154 m2 2 20,00   0,70 14,00 x revestir Sección-4 
0+154-0+174 m2 2 20,00   0,70 14,00 x revestir Sección-4 
0+174-0+188 m2 2 14,00   0,70 9,80 x revestir Sección-5 
0+188-0+202 m2 2 14,00   0,70 9,80 x revestir Sección-4 
0+202-0+222 m2 2 20,00   0,70 14,00 

 
  Sección-5 

0+222-0+236 m2 2 14,00   0,70 9,80 
 

  Sección-4 
0+236-0+252 m2 2 16,00   0,70 11,20 

 
  Sección-6 

0+252-0+272 m2 2 20,00   0,70 14,00 
 

  Sección-4 
0+272-0+286 m2 2 14,00   0,70 9,80 

 
  Sección-6 

0+286-0+306 m2 2 20,00   0,70 14,00 x revestir Sección-6 
0+306-0+313 m2 2 7,00   0,70 4,90 

 
  Sección-7 

0+313-0+330 m2 2 17,00   0,70 11,90 x revestir Sección-7 
0+330-0+337,5 m2 2 7,50   0,70 5,25 

 
  Sección-4 

0+337,5-0+357,5 m2 2 20,00   0,50 10,00 x revestir Sección-8 
0+357,5-0+377,5 m2 2 20,00   0,70 14,00 x revestir Sección-5 
0+377,5-0+391,5 m2 2 14,00   0,70 9,80 

 
  Sección-5 

0+391,5-0+411,5 m2 2 20,00   1,10 22,00 x revestir Sección-9 
0+411,5-0+431,5 m2 2 20,00   1,10 22,00 x revestir Sección-9 
0+431,5-0+442 m2 2 10,50   0,70 7,35 

 
  Sección-7 

0+442-0+462 m2 2 20,00   0,70 14,00 
 

  Sección-5 
0+462-0+472,5 m2 2 10,50   0,70 7,35 x revestir Sección-5 
0+472,5-0+492,5 m2 2 20,00   0,50 10,00 

 
  Sección-8 

0+492,5-0+512,5 m2 2 20,00   0,50 10,00 

 

  Sección-10 

0+512,5-0+532,5 m2 2 20,00   0,50 10,00 x revestir Sección-8 
0+532,5-0+546,5 m2 2 14,00   0,70 9,80 x revestir Sección-4 
0+546,5-0+558,5 m2 2 12,00   0,80 9,60 x revestir Sección-3 
0+558,5-0+578,5 m2 2 20,00   0,60 12,00 x revestir Sección-7 
0+578,5-0+598,5 m2 2 20,00   0,50 10,00 x revestir Sección-8 
0+598,5-0+618,5 m2 2 20,00   0,50 10,00 x revestir Sección-8 
0+618,5-0+638,5 m2 2 20,00   0,50 10,00 

 
  Sección-10 

0+638,5-0+658,5 m2 2 20,00   0,70 14,00 
 

  Sección-4 
0+658,5-0+678,5 m2 2 20,00   0,50 10,00 x revestir Sección-8 
0+678,5-0+698,5 m2 2 20,00   0,70 14,00 x revestir Sección-7 
0+698,5-0+718,5 m2 2 20,00   0,70 14,00 x revestir Sección-5 
0+718,5-0+729 m2 2 10,50   0,70 7,35 

 
  Sección-5 

0+729-0+739 m2 2 20,00   0,70 14,00 
 

  Sección-5 
0+739-0+753 m2 2 14,00   0,70 9,80 

 
  Sección-5 

0+753-0+773 m2 2 20,00   0,70 14,00 
 

  Sección-5 
0+773-0+793 m2 2 20,00   0,70 14,00 

 
  Sección-5 

0+793-0+813 m2 2 20,00   0,70 14,00 
 

  Sección-5 
0+813-0+821,5 m2 2 8,50   0,70 5,95 

 
  Sección-4 

0+821,5-0+828,5 m2 2 7,00   0,80 5,60 x revestir Sección-11 
0+828,5-0+842,5 m2 2 14,00   0,80 11,20 x revestir Sección-11 
0+842,5-0+862,5 m2 2 20,00   0,70 14,00 x revestir Sección-4 
0+862,5-0+873 m2 2 10,50   0,70 7,35 x revestir Sección-4 
0+873-0+883,5 m2 2 10,50   0,70 7,35 x revestir Sección-5 
0+883,5-0+903,5 m2 2 20,00   0,70 14,00 x revestir Sección-5 

0+903,5-0+913,5 m2 2 20,00   0,70 14,00 x revestir Sección-5 
0+913,5-0+933,5 m2 2 20,00   0,70 14,00 x revestir Sección-5 
0+933,5-0+953,5 m2 2 20,00   0,70 14,00 x revestir Sección-4 
0+953,5-0+973,5 m2 2 20,00   0,80 16,00 x revestir Sección-11 
0+973,5-0+987,5 m2 2 14,00   0,70 9,80 x revestir Sección-5 
0+987,5-0+998 m2 2 10,50   0,70 7,35 

 
  Sección-4 

0+998-1+018 m2 2 20,00   0,80 16,00 
 

  Sección-11 
1+18-0+32 m2 2 14,00   0,80 11,20 x revestir Sección-11 
1+32-0+46 m2 2 14,00   1,20 16,80 x revestir Sección-12 
1+46-0+48 m2 2 2,00   1,10 2,20 x revestir Sección-9 
1+48-0+58,5 m2 2 10,50   0,90 9,45 x revestir Sección-11 
1+58,5-0+60,5 m2 2 2,00   0,70 1,40 

 
  Sección-7 

 

 

 

 



 

156 

Enlucido parapeto m2 2         213,6     

0+00-0+14 m2 2 14,00 0,15   2,10 x revestir Sección-1 
0+14-0+34 m2 2 20,00 0,15   3,00 x revestir Sección-1 
0+34-0+54 m2 2 20,00 0,15   3,00 x revestir Sección-2 
0+54-0+74 m2 2 20,00 0,15   3,00 x revestir Sección-3 
0+74-0+81 m2 2 7,00 0,15   1,05 x revestir Sección-3 
0+81-0+95 m2 2 14,00 0,15   2,10 x revestir Sección-4 
0+95-0+109 m2 2 14,00 0,15   2,10 x revestir Sección-4 
0+109-0+123 m2 2 14,00 0,15   2,10 x revestir Sección-4 

0+123-0+134 m2 2 11,00 0,15   1,65 x revestir Sección-3 
0+134-0+154 m2 2 20,00 0,15   3,00 x revestir Sección-4 
0+154-0+174 m2 2 20,00 0,15   3,00 x revestir Sección-4 
0+174-0+188 m2 2 14,00 0,15   2,10 x revestir Sección-5 
0+188-0+202 m2 2 14,00 0,15   2,10 x revestir Sección-4 
0+202-0+222 m2 2 20,00 0,15   3,00 

 
  Sección-5 

0+222-0+236 m2 2 14,00 0,15   2,10 
 

  Sección-4 
0+236-0+252 m2 2 16,00 0,15   2,40 

 
  Sección-6 

0+252-0+272 m2 2 20,00 0,15   3,00 
 

  Sección-4 
0+272-0+286 m2 2 14,00 0,15   2,10 

 
  Sección-6 

0+286-0+306 m2 2 20,00 0,15   3,00 x revestir Sección-6 
0+306-0+313 m2 2 7,00 0,15   1,05 

 
  Sección-7 

0+313-0+330 m2 2 17,00 0,15   2,55 x revestir Sección-7 
0+330-0+337,5 m2 2 7,50 0,15   1,13 

 
  Sección-4 

0+337,5-0+357,5 m2 2 20,00 0,15   3,00 x revestir Sección-8 
0+357,5-0+377,5 m2 2 20,00 0,15   3,00 x revestir Sección-5 
0+377,5-0+391,5 m2 2 14,00 0,15   2,10 

 
  Sección-5 

0+391,5-0+411,5 m2 2 20,00 0,15   3,00 x revestir Sección-9 
0+411,5-0+431,5 m2 2 20,00 0,15   3,00 x revestir Sección-9 
0+431,5-0+442 m2 2 10,50 0,15   1,58 

 
  Sección-7 

0+442-0+462 m2 2 20,00 0,15   3,00 
 

  Sección-5 
0+462-0+472,5 m2 2 10,50 0,15   1,58 x revestir Sección-5 
0+472,5-0+492,5 m2 2 20,00 0,15   3,00 

 
  Sección-8 

0+492,5-0+512,5 m2 2 20,00 0,15   3,00 

 

  Sección-10 

0+512,5-0+532,5 m2 2 20,00 0,15   3,00 x revestir Sección-8 
0+532,5-0+546,5 m2 2 14,00 0,15   2,10 x revestir Sección-4 
0+546,5-0+558,5 m2 2 12,00 0,15   1,80 x revestir Sección-3 
0+558,5-0+578,5 m2 2 20,00 0,15   3,00 x revestir Sección-7 
0+578,5-0+598,5 m2 2 20,00 0,15   3,00 x revestir Sección-8 
0+598,5-0+618,5 m2 2 20,00 0,15   3,00 x revestir Sección-8 
0+618,5-0+638,5 m2 2 20,00 0,15   3,00 

 
  Sección-10 

0+638,5-0+658,5 m2 2 20,00 0,15   3,00 
 

  Sección-4 
0+658,5-0+678,5 m2 2 20,00 0,15   3,00 x revestir Sección-8 
0+678,5-0+698,5 m2 2 20,00 0,15   3,00 x revestir Sección-7 
0+698,5-0+718,5 m2 2 20,00 0,15   3,00 x revestir Sección-5 
0+718,5-0+729 m2 2 10,50 0,15   1,58 

 
  Sección-5 

0+729-0+739 m2 2 20,00 0,15   3,00 
 

  Sección-5 
0+739-0+753 m2 2 14,00 0,15   2,10 

 
  Sección-5 

0+753-0+773 m2 2 20,00 0,15   3,00 
 

  Sección-5 
0+773-0+793 m2 2 20,00 0,15   3,00 

 
  Sección-5 

0+793-0+813 m2 2 20,00 0,15   3,00 
 

  Sección-5 
0+813-0+821,5 m2 2 8,50 0,15   1,28 

 
  Sección-4 

0+821,5-0+828,5 m2 2 7,00 0,15   1,05 x revestir Sección-11 
0+828,5-0+842,5 m2 2 14,00 0,15   2,10 x revestir Sección-11 
0+842,5-0+862,5 m2 2 20,00 0,15   3,00 x revestir Sección-4 
0+862,5-0+873 m2 2 10,50 0,15   1,58 x revestir Sección-4 
0+873-0+883,5 m2 2 10,50 0,15   1,58 x revestir Sección-5 
0+883,5-0+903,5 m2 2 20,00 0,15   3,00 x revestir Sección-5 

0+903,5-0+913,5 m2 2 20,00 0,15   3,00 x revestir Sección-5 
0+913,5-0+933,5 m2 2 20,00 0,15   3,00 x revestir Sección-5 
0+933,5-0+953,5 m2 2 20,00 0,15   3,00 x revestir Sección-4 
0+953,5-0+973,5 m2 2 20,00 0,15   3,00 x revestir Sección-11 
0+973,5-0+987,5 m2 2 14,00 0,15   2,10 x revestir Sección-5 
0+987,5-0+998 m2 2 10,50 0,15   1,58 

 
  Sección-4 

0+998-1+018 m2 2 20,00 0,15   3,00 
 

  Sección-11 
1+18-0+32 m2 2 14,00 0,15   2,10 x revestir Sección-11 
1+32-0+46 m2 2 14,00 0,15   2,10 x revestir Sección-12 
1+46-0+48 m2 2 2,00 0,15   0,30 x revestir Sección-9 
1+48-0+58,5 m2 2 10,50 0,15   1,58 x revestir Sección-11 
1+58,5-0+60,5 m2 2 2,00 0,15   0,30     Sección-7 
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Figura 9: Características de las secciones del canal de conducción 
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Detalles de revestimiento del canal principal  

Tramo 1  

Nº Descripción Unidad Nº 

       Dimensiones 
  
         Totales   

Ite
m canal principal 

 
  Largo Ancho Alto Parcial Global 

  excavación de terreno comun m3   
 

  
  

253,35 

1 0+00-0+10 m3 1 10,00 0,55 0,55 3,03 
 

 
0+10-0+20 m3 1 10,00 0,60 0,75 4,50 

 
 

0+20-0+27,5 m3 1 7,50 0,50 0,75 2,81 
 

 
0+27,5-0+37,5 m3 1 10,00 0,50 0,75 3,75 

 
 

0+37,5-0+47,5 m3 1 10,00 0,50 0,75 3,75 
 

 
0+47,5-0+57,5 m3 1 10,00 0,30 0,75 2,25 x 

 
0+57,5-0+67,5 m3 1 10,00 0,30 0,75 2,25 x 

 
0+67,5-0+77,5 m3 1 10,00 0,30 0,75 2,25 x 

 
0+77,5-0+87,5 m3 1 10,00 0,30 0,75 2,25 x 

 
0+87,5-0+97,5 m3 1 10,00 0,30 0,75 2,25 x 

 
0+97,5-0+117,5 m3 1 20,00 0,30 0,80 4,80 x 

 
0+117,5-0+127,5 m3 1 10,00 0,30 0,80 2,40 x 

 
0+127,5-0+137,5 m3 1 10,00 0,30 0,65 1,95 x 

 
0+137,5-0+147,5 m3 1 10,00 0,30 0,70 2,10 x 

 
0+147,5-0+167,5 m3 1 20,00 0,30 0,90 5,40 x 

 
0+167,5-0+197,5 m3 1 30,00 0,30 0,90 8,10 x 

 
0+197,5-0+217,5 m3 1 20,00 0,30 1,00 6,00 x 

 
0+217,5-0+237,5 m3 1 10,00 0,30 1,00 3,00 x 

 
0+237,5-0+247,5 m3 1 10,00 0,30 0,80 2,40 x 

 
0+247,5-0+257,5 m3 1 10,00 0,30 0,70 2,10 x 

 
0+257,5-0+284,5 m3 1 27,00 0,30 0,90 7,29 x 

 
0+287,5-0+293,5 m3 1 6,00 0,30 0,90 1,62 x 

 
0+293,5-0+299,5 m3 1 6,00 0,30 0,90 1,62 x 

 
0+299,5-0+304,5 m3 1 5,00 0,30 0,90 1,35 x 

 
0+304,5-0+315,5 m3 1 11,00 0,30 0,70 2,31 x 

 
0+315,5-0+325,5 m3 1 10,00 0,30 0,80 2,40 x 

 
0+325,5-0+335,5 m3 1 10,00 0,30 0,90 2,70 x 

 
0+335,5-0+345,5 m3 1 10,00 0,30 0,90 2,70 x 

 
0+345,5-0+365,5 m3 1 20,00 0,30 1,00 6,00 x 

 
0+365,5-0+385,5 m3 1 20,00 0,30 0,90 5,40 x 

 
0+385,5-0+405,5 m3 1 20,00 0,30 1,00 6,00 x 

 
0+405,5-0+415,5 m3 1 10,00 0,30 0,90 2,70 x 

 
0+415,5-0+445,5 m3 1 30,00 0,30 0,90 8,10 x 

 
0+445,5-0+465,5 m3 1 20,00 0,30 0,90 5,40 x 

 
0+465,5-0+485,5 m3 1 20,00 0,30 0,90 5,40 x 

 
0+485,5-0+495,5 m3 1 10,00 0,30 0,90 2,70 x 

 
0+495,5-0+525,5 m3 1 30,00 0,30 0,80 7,20 x 

 
0+525,5-0+555,5 m3 1 30,00 0,30 0,60 5,40 x 

 
0+555,5-0+575,5 m3 1 20,00 0,30 0,90 5,40 x 

 
0+575,5-0+585,5 m3 1 10,00 0,30 1,00 3,00 x 

 
0+585,5-0+591,5 m3 1 6,00 0,50 0,75 2,25 

 
 

0+591,5-0+601,5 m3 1 10,00 0,30 0,80 2,40 x 

 
0+601,5-0+611,5 m3 1 10,00 0,30 0,70 2,10 x 

 
0+611,5-0+621,5 m3 1 10,00 0,30 1,30 3,90 x 

 
0+621,5-0+630,5 m3 1 9,00 0,30 0,85 2,30 x 

 
0+630,5-0+645,5 m3 1 15,00 0,30 0,50 2,25 x 

 
0+645,5-0+661,5 m3 1 16,00 0,30 0,50 2,40 x 

 
0+661,5-0+676,5 m3 1 15,00 0,30 0,50 2,25 x 

 
0+676,5-0+691,5 m3 1 15,00 0,30 0,80 3,60 x 

 
0+691,5-0+706,5 m3 1 15,00 0,30 0,80 3,60 x 

 
0+706,5-0+721,5 m3 1 15,00 0,30 0,45 2,03 x 

 
0+721,5-0+736,5 m3 1 15,00 0,30 0,80 3,60 x 

 
0+736,5-0+746,5 m3 1 10,00 0,30 0,90 2,70 x 

 
0+746,5-0+768,5 m3 1 22,00 0,30 0,75 4,95 x 

 
0+768,5-0+783,5 m3 1 15,00 0,30 0,60 2,70 x 

 
0+783,5-0+808,5 m3 1 25,00 0,30 0,70 5,25 x 

 
0+808,5-0+822,5 m3 1 14,00 0,60 0,60 5,04 
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0+822,5-0+837,5 m3 1 15,00 0,55 0,55 4,54 

 
 

0+837,5-0+842,5 m3 1 5,00 0,50 0,60 1,50 
 

 
0+842,5-0+857,5 m3 1 15,00 0,50 0,60 4,50 

 
 

0+857,5-0+872,5 m3 1 15,00 0,55 0,55 4,54 
 

 
0+872,5-0+880,5 m3 1 8,00 0,70 0,80 4,48 

 
 

0+880,5-0+910,5 m3 1 30,00 0,50 0,60 9,00 
 

 
0+910,5-0+925,5 m3 1 15,00 0,70 0,80 8,40 x 

 
0+925,5-0+955,5 m3 1 30,00 0,50 0,75 11,25 

 
 

0+955,5-0+970,5 m3 1 15,00 0,50 0,60 4,50 
 

 
0+970,5-0+979 m3 1 8,50 0,50 0,60 2,55 

 
 

0+979-0+984,5 m3 1 5,50 0,50 0,60 1,65 
 

 
0+984,5-0+999,5 m3 1 15,00 0,30 0,20 0,90 x 

 
0+999,5-1+16,5 m3 1 17,00 0,80 0,40 5,44 

 
 

1+16,5-0+36,5 m3 1 20,00 0,30 0,90 5,40 x 

 
1+36,5-0+56,5 m3 1 20,00 0,30 0,90 5,40 x 

 
1+56,5-0+76,5 m3 1 20,00 0,30 0,75 4,50 x 

 
1+76,5-0+96,5 m3 1 20,00 0,30 0,65 3,90 x 

 
1+96,5-0+116,5 m3 1 20,00 0,30 0,30 1,80 x 

 
1+116,5-0+141,5 m3 1 35,00 0,30 0,40 4,20 x 

 
1+141,5-0+161,5 m3 1 20,00 0,30 0,30 1,80 x 

 
1+161,5-0+203,5 m3 1 42,00 0,40 0,30 5,04 

 
 

1+203,5-0+217,5 m3 1 14,00 0,30 0,30 1,26 x 

 
1+217,5-0+232,5 m3 1 15,00 0,30 0,50 2,25 x 

 
1+232,5-0+251,5 m3 1 19,00 0,30 0,40 2,28 x 

 
1+251,5-0+258,5 m3 1 7,00 0,30 0,40 0,84 x 

 
1+258,5-0+278,5 m3 1 20,00 0,30 0,40 2,40 x 

 
1+278,5-0+291,5 m3 1 13,00 0,60 0,40 3,12 

 
 

1+291,5-0+305,5 m3 1 14,00 0,30 0,30 1,26 x 

 
1+305,5-0+325,5 m3 1 20,00 0,30 0,30 1,80 x 

 
1+325,5-0+345,5 m3 1 20,00 0,30 0,30 1,80 x 

 
1+345,5-0+365,5 m3 1 20,00 0,30 0,20 1,20 x 

 
1+365,5-0+373,5 m3 1 8,00 0,30 0,15 0,36 x 

 
1+373,5-0+393,5 m3 1 20,00 0,40 0,50 4,00 

 
 

1+393,5-0+398,5 m3 1 5,00 0,30 0,15 0,23 x 

 
1+398,5-0+429,5 m3 1 31,00 0,50 0,60 9,30 

 
 

1+429,5-0+459,5 m3 1 30,00 0,30 0,20 1,80 x 

 
1+459,5-0+486,5 m3 1 27,00 0,30 0,30 2,43 x 

 
1+486,5-0+506,5 m3 1 20,00 0,30 0,15 0,90 x 

 
1+506,5-0+526,5 m3 1 20,00 0,30 0,40 2,40 x 

 
1+526,5-0+538,5 m3 1 12,00 0,30 0,40 1,44 x 

 
1+538,5-0+545,5 m3 1 7,00 0,30 0,20 0,42 x 

 
1+545,5-0+555,5 m3 1 10,00 0,30 0,20 0,60 x 

 
1+555,5-0+575,5 m3 1 20,00 0,30 0,10 0,60 x 

i 1+595,5-0+615,5 m3 1 20,00 0,30 0,15 0,90 x 

 
1+615,5-0+628,5 m3 1 13,00 0,30 0,15 0,59 x 

 
1+628,5-0+637,5 m3 1 9,00 0,30 0,20 0,54 x 

 
1+637,5-0+657,5 m3 1 20,00 0,30 0,30 1,80 x 

 
1+657,5-0+677,5 m3 1 20,00 0,30 0,50 3,00 x 

 
1+677,5-0+697,5 m3 1 20,00 0,30 0,25 1,50 x 

 
1+697,5-0+709,5 m3 1 12,00 0,50 0,25 1,50 
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dimensiones del canal     largo  Ancho   alto  Total   Revestir (X)    

0+00-0+10 m3 1 10,00 0,55 0,55 3,03 
 

seccion - 1 
0+10-0+20 m3 1 10,00 0,60 0,75 4,50 

 
seccion - 2 

0+20-0+27,5 m3 1 7,50 0,50 0,75 2,81 
 

seccion - 3 
0+27,5-0+37,5 m3 1 10,00 0,50 0,75 3,75 

 
seccion - 3 

0+37,5-0+47,5 m3 1 10,00 0,50 0,75 3,75 
 

seccion - 3 
0+47,5-0+57,5 m3 1 10,00 0,50 0,75 3,75 x seccion - 3 
0+57,5-0+67,5 m3 1 10,00 0,50 0,75 3,75 x seccion - 3 
0+67,5-0+77,5 m3 1 10,00 0,50 0,75 3,75 x seccion - 3 
0+77,5-0+87,5 m3 1 10,00 0,60 0,75 4,50 x seccion - 2 
0+87,5-0+97,5 m3 1 10,00 0,60 0,75 4,50 x seccion - 2 
0+97,5-0+117,5 m3 1 20,00 0,70 0,80 11,20 x seccion - 4 
0+117,5-0+127,5 m3 1 10,00 0,70 0,80 5,60 x seccion - 4 
0+127,5-0+137,5 m3 1 10,00 0,60 0,65 3,90 x seccion - 5 
0+137,5-0+147,5 m3 1 10,00 0,65 0,70 4,55 x seccion - 8 
0+147,5-0+167,5 m3 1 20,00 0,65 0,90 11,70 x seccion - 6 
0+167,5-0+197,5 m3 1 30,00 0,65 0,90 17,55 x seccion - 6 
0+197,5-0+217,5 m3 1 20,00 0,70 1,00 14,00 x seccion - 7 
0+217,5-0+237,5 m3 1 10,00 0,70 1,00 7,00 x seccion - 7 
0+237,5-0+247,5 m3 1 10,00 0,70 0,80 5,60 x seccion - 4 
0+247,5-0+257,5 m3 1 10,00 0,65 0,70 4,55 x seccion - 8 
0+257,5-0+284,5 m3 1 27,00 0,75 0,90 18,23 x seccion - 9 
0+287,5-0+293,5 m3 1 6,00 0,65 0,90 3,51 x seccion - 6 
0+293,5-0+299,5 m3 1 6,00 0,75 0,90 4,05 x seccion - 9 
0+299,5-0+304,5 m3 1 5,00 0,65 0,90 2,93 x seccion - 6 
0+304,5-0+315,5 m3 1 11,00 0,65 0,70 5,01 x seccion - 8 
0+315,5-0+325,5 m3 1 10,00 0,70 0,80 5,60 x seccion - 4 
0+325,5-0+335,5 m3 1 10,00 0,80 0,90 7,20 x seccion - 10 
0+335,5-0+345,5 m3 1 10,00 0,65 0,90 5,85 x seccion - 6 
0+345,5-0+365,5 m3 1 20,00 0,80 1,00 16,00 x seccion - 10 
0+365,5-0+385,5 m3 1 20,00 0,75 0,90 13,50 x seccion - 9 
0+385,5-0+405,5 m3 1 20,00 0,70 1,00 14,00 x seccion - 11 
0+405,5-0+415,5 m3 1 10,00 0,65 0,90 5,85 x seccion - 6 
0+415,5-0+445,5 m3 1 30,00 0,65 0,90 17,55 x seccion - 6 
0+445,5-0+465,5 m3 1 20,00 0,65 0,90 11,70 x seccion - 6 
0+465,5-0+485,5 m3 1 20,00 0,65 0,90 11,70 x seccion - 6 
0+485,5-0+495,5 m3 1 10,00 0,70 0,90 6,30 x seccion - 11 
0+495,5-0+525,5 m3 1 30,00 0,70 0,80 16,80 x seccion - 4 
0+525,5-0+555,5 m3 1 30,00 0,70 0,60 12,60 x seccion - 12 
0+555,5-0+575,5 m3 1 20,00 0,75 0,90 13,50 x seccion - 9 
0+575,5-0+585,5 m3 1 10,00 0,70 1,00 7,00 x seccion - 7 
0+585,5-0+591,5 m3 1 6,00 0,50 0,75 2,25 

 
seccion - 3 

0+591,5-0+601,5 m3 1 10,00 0,70 0,80 5,60 x seccion - 4 
0+601,5-0+611,5 m3 1 10,00 0,70 0,70 4,90 x seccion - 12 
0+611,5-0+621,5 m3 1 10,00 0,70 1,30 9,10 x seccion - 11 
0+621,5-0+630,5 m3 1 9,00 0,80 0,85 6,12 x seccion - 10 
0+630,5-0+645,5 m3 1 15,00 0,80 0,50 6,00 x seccion - 14 
0+645,5-0+661,5 m3 1 16,00 0,70 0,50 5,60 x seccion - 12 
0+661,5-0+676,5 m3 1 15,00 0,70 0,50 5,25 x seccion - 12 
0+676,5-0+691,5 m3 1 15,00 0,70 0,80 8,40 x seccion - 4 
0+691,5-0+706,5 m3 1 15,00 0,70 0,80 8,40 x seccion - 4 
0+706,5-0+721,5 m3 1 15,00 0,70 0,45 4,73 x seccion - 12 
0+721,5-0+736,5 m3 1 15,00 0,70 0,80 8,40 x seccion - 4 
0+736,5-0+746,5 m3 1 10,00 0,65 0,90 5,85 x seccion - 6 
0+746,5-0+768,5 m3 1 22,00 0,60 0,75 9,90 x seccion - 2 
0+768,5-0+783,5 m3 1 15,00 0,60 0,60 5,40 x seccion - 5 
0+783,5-0+808,5 m3 1 25,00 0,60 0,70 10,50 x seccion - 2 
0+808,5-0+822,5 m3 1 14,00 0,60 0,60 5,04 

 
seccion - 5 

0+822,5-0+837,5 m3 1 15,00 0,55 0,55 4,54 
 

seccion - 1 
0+837,5-0+842,5 m3 1 5,00 0,50 0,60 1,50 

 
seccion - 13 

0+842,5-0+857,5 m3 1 15,00 0,50 0,60 4,50 
 

seccion - 13 
0+857,5-0+872,5 m3 1 15,00 0,55 0,55 4,54 

 
seccion - 1 

0+872,5-0+880,5 m3 1 8,00 0,70 0,80 4,48 
 

seccion - 4 
0+880,5-0+910,5 m3 1 30,00 0,50 0,60 9,00 

 
seccion - 13 

0+910,5-0+925,5 m3 1 15,00 0,70 0,80 8,40 x seccion - 4 
0+925,5-0+955,5 m3 1 30,00 0,50 0,75 11,25 

 
seccion - 3 
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0+955,5-0+970,5 m3 1 15,00 0,50 0,60 4,50 
 

seccion - 13 
0+970,5-0+979 m3 1 8,50 0,50 0,60 2,55 

 
seccion - 13 

0+979-0+984,5 m3 1 5,50 0,50 0,60 1,65 
 

seccion - 13 
0+984,5-0+999,5 m3 1 15,00 0,50 0,20 1,50 x seccion - 14 
0+999,5-1+16,5 m3 1 17,00 0,80 0,40 5,44 

 
seccion - 14 

1+16,5-0+36,5 m3 1 20,00 0,90 0,90 16,20 x seccion - 14 
1+36,5-0+56,5 m3 1 20,00 0,70 0,90 12,60 x seccion - 11 
1+56,5-0+76,5 m3 1 20,00 0,80 0,75 12,00 x seccion - 14 
1+76,5-0+96,5 m3 1 20,00 0,70 0,65 9,10 x seccion - 1 
1+96,5-0+116,5 m3 1 20,00 0,60 0,30 3,60 x seccion - 1 
1+116,5-0+141,5 m3 1 35,00 0,50 0,40 7,00 x seccion - 1 
1+141,5-0+161,5 m3 1 20,00 0,60 0,30 3,60 x seccion - 1 
1+161,5-0+203,5 m3 1 42,00 0,40 0,30 5,04 

 
seccion - 1 

1+203,5-0+217,5 m3 1 14,00 0,50 0,30 2,10 x seccion - 1 
1+217,5-0+232,5 m3 1 15,00 0,50 0,50 3,75 x seccion - 1 
1+232,5-0+251,5 m3 1 19,00 0,50 0,40 3,80 x seccion - 1 
1+251,5-0+258,5 m3 1 7,00 0,50 0,40 1,40 x seccion - 13 
1+258,5-0+278,5 m3 1 20,00 0,60 0,40 4,80 x seccion - 13 
1+278,5-0+291,5 m3 1 13,00 0,60 0,40 3,12 

 
seccion - 13 

1+291,5-0+305,5 m3 1 14,00 0,50 0,30 2,10 x seccion - 6 
1+305,5-0+325,5 m3 1 20,00 0,60 0,30 3,60 x seccion - 1 
1+325,5-0+345,5 m3 1 20,00 0,30 0,30 1,80 x seccion - 1 
1+345,5-0+365,5 m3 1 20,00 0,50 0,20 2,00 x seccion - 1 
1+365,5-0+373,5 m3 1 8,00 0,50 0,15 0,60 x seccion - 1 
1+373,5-0+393,5 m3 1 20,00 0,40 0,50 4,00 

 
seccion - 1 

1+393,5-0+398,5 m3 1 5,00 0,50 0,15 0,38 x seccion - 1 
1+398,5-0+429,5 m3 1 31,00 0,50 0,60 9,30 

 
seccion - 1 

1+429,5-0+459,5 m3 1 30,00 0,60 0,20 3,60 x seccion - 1 
1+459,5-0+486,5 m3 1 27,00 0,50 0,30 4,05 x seccion - 1 
1+486,5-0+506,5 m3 1 20,00 0,50 0,15 1,50 x seccion - 1 
1+506,5-0+526,5 m3 1 20,00 0,50 0,40 4,00 x seccion - 13 
1+526,5-0+538,5 m3 1 12,00 0,40 0,40 1,92 x seccion - 1 
1+538,5-0+545,5 m3 1 7,00 0,30 0,20 0,42 x seccion - 1 
1+545,5-0+555,5 m3 1 10,00 0,50 0,20 1,00 x seccion - 1 
1+555,5-0+575,5 m3 1 20,00 0,50 0,10 1,00 x seccion - 1 
1+595,5-0+615,5 m3 1 20,00 0,50 0,15 1,50 x seccion - 1 
1+615,5-0+628,5 m3 1 13,00 0,50 0,15 0,98 x seccion - 1 
1+628,5-0+637,5 m3 1 9,00 0,50 0,20 0,90 x seccion - 1 
1+637,5-0+657,5 m3 1 20,00 0,50 0,30 3,00 x seccion - 1 
1+657,5-0+677,5 m3 1 20,00 0,50 0,50 5,00 x seccion - 1 
1+677,5-0+697,5 m3 1 20,00 0,50 0,25 2,50 x seccion - 1 

1+697,5-0+709,5 m3 1 12,00 0,50 0,25 1,50 
 

seccion - 1 
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Empedrado y contrapiso de H     Largo Ancho Alto   Revestir(X)   

0+00-0+10 m2 1 10,00 0,55 
 

5,50 
 

seccion - 1 
0+10-0+20 m2 1 10,00 0,60 

 
6,00 

 
seccion - 2 

0+20-0+27,5 m2 1 7,50 0,50 
 

3,75 
 

seccion - 3 
0+27,5-0+37,5 m2 1 10,00 0,50 

 
5,00 

 
seccion - 3 

0+37,5-0+47,5 m2 1 10,00 0,50 
 

5,00 
 

seccion - 3 
0+47,5-0+57,5 m2 1 10,00 0,50 

 
5,00 x seccion - 3 

0+57,5-0+67,5 m2 1 10,00 0,50 
 

5,00 x seccion - 3 
0+67,5-0+77,5 m2 1 10,00 0,50 

 
5,00 x seccion - 3 

0+77,5-0+87,5 m2 1 10,00 0,60 
 

6,00 x seccion - 2 
0+87,5-0+97,5 m2 1 10,00 0,60 

 
6,00 x seccion - 2 

0+97,5-0+117,5 m2 1 20,00 0,70 
 

14,00 x seccion - 4 
0+117,5-0+127,5 m2 1 10,00 0,70 

 
7,00 x seccion - 4 

0+127,5-0+137,5 m2 1 10,00 0,60 
 

6,00 x seccion - 5 
0+137,5-0+147,5 m2 1 10,00 0,65 

 
6,50 x seccion - 8 

0+147,5-0+167,5 m2 1 20,00 0,65 
 

13,00 x seccion - 6 
0+167,5-0+197,5 m2 1 30,00 0,65 

 
19,50 x seccion - 6 

0+197,5-0+217,5 m2 1 20,00 0,70 
 

14,00 x seccion - 7 
0+217,5-0+237,5 m2 1 10,00 0,70 

 
7,00 x seccion - 7 

0+237,5-0+247,5 m2 1 10,00 0,70 
 

7,00 x seccion - 4 
0+247,5-0+257,5 m2 1 10,00 0,65 

 
6,50 x seccion - 8 

0+257,5-0+284,5 m2 1 27,00 0,75 
 

20,25 x seccion - 9 
0+287,5-0+293,5 m2 1 6,00 0,65 

 
3,90 x seccion - 6 

0+293,5-0+299,5 m2 1 6,00 0,75 
 

4,50 x seccion - 9 
0+299,5-0+304,5 m2 1 5,00 0,65 

 
3,25 x seccion - 6 

0+304,5-0+315,5 m2 1 11,00 0,65 
 

7,15 x seccion - 8 
0+315,5-0+325,5 m2 1 10,00 0,70 

 
7,00 x seccion - 4 

0+325,5-0+335,5 m2 1 10,00 0,80 
 

8,00 x seccion - 10 
0+335,5-0+345,5 m2 1 10,00 0,65 

 
6,50 x seccion - 6 

0+345,5-0+365,5 m2 1 20,00 0,80 
 

16,00 x seccion - 10 
0+365,5-0+385,5 m2 1 20,00 0,75 

 
15,00 x seccion - 9 

0+385,5-0+405,5 m2 1 20,00 0,70 
 

14,00 x seccion - 11 
0+405,5-0+415,5 m2 1 10,00 0,65 

 
6,50 x seccion - 6 

0+415,5-0+445,5 m2 1 30,00 0,65 
 

19,50 x seccion - 6 
0+445,5-0+465,5 m2 1 20,00 0,65 

 
13,00 x seccion - 6 

0+465,5-0+485,5 m2 1 20,00 0,65 
 

13,00 x seccion - 6 
0+485,5-0+495,5 m2 1 10,00 0,70 

 
7,00 x seccion - 11 

0+495,5-0+525,5 m2 1 30,00 0,70 
 

21,00 x seccion - 4 
0+525,5-0+555,5 m2 1 30,00 0,70 

 
21,00 x seccion - 12 

0+555,5-0+575,5 m2 1 20,00 0,75 
 

15,00 x seccion - 9 
0+575,5-0+585,5 m2 1 10,00 0,70 

 
7,00 x seccion - 7 

0+585,5-0+591,5 m2 1 6,00 0,50 
 

3,00 
 

seccion - 3 
0+591,5-0+601,5 m2 1 10,00 0,70 

 
7,00 x seccion - 4 

0+601,5-0+611,5 m2 1 10,00 0,70 
 

7,00 x seccion - 12 
0+611,5-0+621,5 m2 1 10,00 0,70 

 
7,00 x seccion - 11 

0+621,5-0+630,5 m2 1 9,00 0,80 
 

7,20 x seccion - 10 
0+630,5-0+645,5 m2 1 15,00 0,80 

 
12,00 x seccion - 14 

0+645,5-0+661,5 m2 1 16,00 0,70 
 

11,20 x seccion - 12 
0+661,5-0+676,5 m2 1 15,00 0,70 

 
10,50 x seccion - 12 

0+676,5-0+691,5 m2 1 15,00 0,70 
 

10,50 x seccion - 4 
0+691,5-0+706,5 m2 1 15,00 0,70 

 
10,50 x seccion - 4 

0+706,5-0+721,5 m2 1 15,00 0,70 
 

10,50 x seccion - 12 
0+721,5-0+736,5 m2 1 15,00 0,70 

 
10,50 x seccion - 4 

0+736,5-0+746,5 m2 1 10,00 0,65 
 

6,50 x seccion - 6 
0+746,5-0+768,5 m2 1 22,00 0,60 

 
13,20 x seccion - 2 

0+768,5-0+783,5 m2 1 15,00 0,60 
 

9,00 x seccion - 5 
0+783,5-0+808,5 m2 1 25,00 0,60 

 
15,00 x seccion - 2 

0+808,5-0+822,5 m2 1 14,00 0,60 
 

8,40 
 

seccion - 5 
0+822,5-0+837,5 m2 1 15,00 0,55 

 
8,25 

 
seccion - 1 

0+837,5-0+842,5 m2 1 5,00 0,50 
 

2,50 
 

seccion - 13 
0+842,5-0+857,5 m2 1 15,00 0,50 

 
7,50 

 
seccion - 13 

0+857,5-0+872,5 m2 1 15,00 0,55 
 

8,25 
 

seccion - 1 
0+872,5-0+880,5 m2 1 8,00 0,70 

 
5,60 

 
seccion - 4 

0+880,5-0+910,5 m2 1 30,00 0,50 
 

15,00 
 

seccion - 13 
0+910,5-0+925,5 m2 1 15,00 0,70 

 
10,50 x seccion - 4 

0+925,5-0+955,5 m2 1 30,00 0,50 
 

15,00 
 

seccion - 3 
0+955,5-0+970,5 m2 1 15,00 0,50 

 
7,50 

 
seccion - 13 

0+970,5-0+979 m2 1 8,50 0,50 
 

4,25 
 

seccion - 13 
0+979-0+984,5 m2 1 5,50 0,50 

 
2,75 

 
seccion - 13 

0+984,5-0+999,5 m2 1 15,00 0,50 
 

7,50 x seccion - 15 
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0+999,5-1+16,5 m2 1 17,00 0,80 
 

13,60 
 

seccion - 14 
1+16,5-0+36,5 m2 1 20,00 0,90 

 
18,00 x seccion - 14 

1+36,5-0+56,5 m2 1 20,00 0,70 
 

14,00 x seccion - 11 
1+56,5-0+76,5 m2 1 20,00 0,80 

 
16,00 x seccion - 14 

1+76,5-0+96,5 m2 1 20,00 0,70 
 

14,00 x seccion - 1 
1+96,5-0+116,5 m2 1 20,00 0,60 

 
12,00 x seccion - 1 

1+116,5-0+141,5 m2 1 35,00 0,50 
 

17,50 x seccion - 1 
1+141,5-0+161,5 m2 1 20,00 0,60 

 
12,00 x seccion - 1 

1+161,5-0+203,5 m2 1 42,00 0,40 
 

16,80 
 

seccion - 1 
1+203,5-0+217,5 m2 1 14,00 0,50 

 
7,00 x seccion - 1 

1+217,5-0+232,5 m2 1 15,00 0,50 
 

7,50 x seccion - 1 
1+232,5-0+251,5 m2 1 19,00 0,50 

 
9,50 x seccion - 1 

1+251,5-0+258,5 m2 1 7,00 0,50 
 

3,50 x seccion - 13 
1+258,5-0+278,5 m2 1 20,00 0,60 

 
12,00 x seccion - 13 

1+278,5-0+291,5 m2 1 13,00 0,60 
 

7,80 
 

seccion - 13 
1+291,5-0+305,5 m2 1 14,00 0,50 

 
7,00 x seccion - 6 

1+305,5-0+325,5 m2 1 20,00 0,60 
 

12,00 x seccion - 1 
1+325,5-0+345,5 m2 1 20,00 0,30 

 
6,00 x seccion - 1 

1+345,5-0+365,5 m2 1 20,00 0,50 
 

10,00 x seccion - 1 
1+365,5-0+373,5 m2 1 8,00 0,50 

 
4,00 x seccion - 1 

1+373,5-0+393,5 m2 1 20,00 0,40 
 

8,00 
 

seccion - 1 
1+393,5-0+398,5 m2 1 5,00 0,50 

 
2,50 x seccion - 1 

1+398,5-0+429,5 m2 1 31,00 0,50 
 

15,50 
 

seccion - 1 
1+429,5-0+459,5 m2 1 30,00 0,60 

 
18,00 x seccion - 1 

1+459,5-0+486,5 m2 1 27,00 0,50 
 

13,50 x seccion - 1 
1+486,5-0+506,5 m2 1 20,00 0,50 

 
10,00 x seccion - 1 

1+506,5-0+526,5 m2 1 20,00 0,50 
 

10,00 x seccion - 13 
1+526,5-0+538,5 m2 1 12,00 0,40 

 
4,80 x seccion - 1 

1+538,5-0+545,5 m2 1 7,00 0,30 
 

2,10 x seccion - 1 
1+545,5-0+555,5 m2 1 10,00 0,50 

 
5,00 x seccion - 1 

1+555,5-0+575,5 m2 1 20,00 0,50 
 

10,00 x seccion - 1 
1+595,5-0+615,5 m2 1 20,00 0,50 

 
10,00 x seccion - 1 

1+615,5-0+628,5 m2 1 13,00 0,50 
 

6,50 x seccion - 1 
1+628,5-0+637,5 m2 1 9,00 0,50 

 
4,50 x seccion - 1 

1+637,5-0+657,5 m2 1 20,00 0,50 
 

10,00 x seccion - 1 
1+657,5-0+677,5 m2 1 20,00 0,50 

 
10,00 x seccion - 1 

1+677,5-0+697,5 m2 1 20,00 0,50 
 

10,00 x seccion - 1 
1+697,5-0+709,5 m2 1 12,00 0,50 

 
6,00 

 
seccion - 1 
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Hormigón Ciclopeo Muro             215,06   

0+00-0+10 m3 2 10,00 0,15 0,55 1,65 
 

seccion - 1 
0+10-0+20 m3 2 10,00 0,15 0,75 2,25 

 
seccion - 2 

0+20-0+27,5 m3 2 7,50 0,15 0,75 1,69 
 

seccion - 3 
0+27,5-0+37,5 m3 2 10,00 0,15 0,75 2,25 

 
seccion - 3 

0+37,5-0+47,5 m3 2 10,00 0,15 0,75 2,25 
 

seccion - 3 
0+47,5-0+57,5 m3 2 10,00 0,15 0,75 2,25 x seccion - 3 
0+57,5-0+67,5 m3 2 10,00 0,15 0,75 2,25 x seccion - 3 
0+67,5-0+77,5 m3 2 10,00 0,15 0,75 2,25 x seccion - 3 
0+77,5-0+87,5 m3 2 10,00 0,15 0,75 2,25 x seccion - 2 
0+87,5-0+97,5 m3 2 10,00 0,15 0,75 2,25 x seccion - 2 
0+97,5-0+117,5 m3 2 20,00 0,15 0,80 4,80 x seccion - 4 
0+117,5-0+127,5 m3 2 10,00 0,15 0,80 2,40 x seccion - 4 
0+127,5-0+137,5 m3 2 10,00 0,15 0,65 1,95 x seccion - 5 
0+137,5-0+147,5 m3 2 10,00 0,15 0,70 2,10 x seccion - 8 
0+147,5-0+167,5 m3 2 20,00 0,15 0,90 5,40 x seccion - 6 
0+167,5-0+197,5 m3 2 30,00 0,15 0,90 8,10 x seccion - 6 
0+197,5-0+217,5 m3 2 20,00 0,15 1,00 6,00 x seccion - 7 
0+217,5-0+237,5 m3 2 10,00 0,15 1,00 3,00 x seccion - 7 
0+237,5-0+247,5 m3 2 10,00 0,15 0,80 2,40 x seccion - 4 
0+247,5-0+257,5 m3 2 10,00 0,15 0,70 2,10 x seccion - 8 
0+257,5-0+284,5 m3 2 27,00 0,15 0,90 7,29 x seccion - 9 
0+287,5-0+293,5 m3 2 6,00 0,15 0,90 1,62 x seccion - 6 
0+293,5-0+299,5 m3 2 6,00 0,15 0,90 1,62 x seccion - 9 
0+299,5-0+304,5 m3 2 5,00 0,15 0,90 1,35 x seccion - 6 
0+304,5-0+315,5 m3 2 11,00 0,15 0,70 2,31 x seccion - 8 
0+315,5-0+325,5 m3 2 10,00 0,15 0,80 2,40 x seccion - 4 
0+325,5-0+335,5 m3 2 10,00 0,15 0,90 2,70 x seccion - 10 
0+335,5-0+345,5 m3 2 10,00 0,15 0,90 2,70 x seccion - 6 
0+345,5-0+365,5 m3 2 20,00 0,15 1,00 6,00 x seccion - 10 
0+365,5-0+385,5 m3 2 20,00 0,15 0,90 5,40 x seccion - 9 
0+385,5-0+405,5 m3 2 20,00 0,15 1,00 6,00 x seccion - 11 
0+405,5-0+415,5 m3 2 10,00 0,15 0,90 2,70 x seccion - 6 
0+415,5-0+445,5 m3 2 30,00 0,15 0,90 8,10 x seccion - 6 
0+445,5-0+465,5 m3 2 20,00 0,15 0,90 5,40 x seccion - 6 
0+465,5-0+485,5 m3 2 20,00 0,15 0,90 5,40 x seccion - 6 
0+485,5-0+495,5 m3 2 10,00 0,15 0,90 2,70 x seccion - 11 
0+495,5-0+525,5 m3 2 30,00 0,15 0,80 7,20 x seccion - 4 
0+525,5-0+555,5 m3 2 30,00 0,15 0,60 5,40 x seccion - 12 
0+555,5-0+575,5 m3 2 20,00 0,15 0,90 5,40 x seccion - 9 
0+575,5-0+585,5 m3 2 10,00 0,15 1,00 3,00 x seccion - 7 
0+585,5-0+591,5 m3 2 6,00 0,15 0,75 1,35 

 
seccion - 3 

0+591,5-0+601,5 m3 2 10,00 0,15 0,80 2,40 x seccion - 4 
0+601,5-0+611,5 m3 2 10,00 0,15 0,70 2,10 x seccion - 12 
0+611,5-0+621,5 m3 2 10,00 0,15 1,30 3,90 x seccion - 11 
0+621,5-0+630,5 m3 2 9,00 0,15 0,85 2,30 x seccion - 10 
0+630,5-0+645,5 m3 2 15,00 0,15 0,50 2,25 x seccion - 14 
0+645,5-0+661,5 m3 2 16,00 0,15 0,50 2,40 x seccion - 12 
0+661,5-0+676,5 m3 2 15,00 0,15 0,50 2,25 x seccion - 12 
0+676,5-0+691,5 m3 2 15,00 0,15 0,80 3,60 x seccion - 4 
0+691,5-0+706,5 m3 2 15,00 0,15 0,80 3,60 x seccion - 4 
0+706,5-0+721,5 m3 2 15,00 0,15 0,45 2,03 x seccion - 12 
0+721,5-0+736,5 m3 2 15,00 0,15 0,80 3,60 x seccion - 4 
0+736,5-0+746,5 m3 2 10,00 0,15 0,90 2,70 x seccion - 6 
0+746,5-0+768,5 m3 2 22,00 0,15 0,75 4,95 x seccion - 2 
0+768,5-0+783,5 m3 2 15,00 0,15 0,60 2,70 x seccion - 5 
0+783,5-0+808,5 m3 2 25,00 0,15 0,70 5,25 x seccion - 2 
0+808,5-0+822,5 m3 2 14,00 0,15 0,60 2,52 

 
seccion - 5 

0+822,5-0+837,5 m3 2 15,00 0,15 0,55 2,48 
 

seccion - 1 
0+837,5-0+842,5 m3 2 5,00 0,15 0,60 0,90 

 
seccion - 13 

0+842,5-0+857,5 m3 2 15,00 0,15 0,60 2,70 
 

seccion - 13 
0+857,5-0+872,5 m3 2 15,00 0,15 0,55 2,48 

 
seccion - 1 

0+872,5-0+880,5 m3 2 8,00 0,15 0,80 1,92 
 

seccion - 4 
0+880,5-0+910,5 m3 2 30,00 0,15 0,60 5,40 

 
seccion - 13 

0+910,5-0+925,5 m3 2 15,00 0,15 0,80 3,60 x seccion - 4 
0+925,5-0+955,5 m3 2 30,00 0,15 0,75 6,75 

 
seccion - 3 

0+955,5-0+970,5 m3 2 15,00 0,15 0,60 2,70 
 

seccion - 13 
0+970,5-0+979 m3 2 8,50 0,15 0,60 1,53 

 
seccion - 13 

0+979-0+984,5 m3 2 5,50 0,15 0,60 0,99 
 

seccion - 13 
0+984,5-0+999,5 m3 1 15,00 0,15 0,20 0,45 x seccion - 15 
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0+999,5-1+16,5 m3 1 17,00 0,15 0,40 1,02 
 

seccion - 14 
1+16,5-0+36,5 m3 1 20,00 0,15 0,90 2,70 x seccion - 14 
1+36,5-0+56,5 m3 1 20,00 0,15 0,90 2,70 x seccion - 11 
1+56,5-0+76,5 m3 1 20,00 0,15 0,75 2,25 x seccion - 14 
1+76,5-0+96,5 m3 1 20,00 0,15 0,65 1,95 x seccion - 1 
1+96,5-0+116,5 m3 1 20,00 0,15 0,30 0,90 x seccion - 1 
1+116,5-0+141,5 m3 1 35,00 0,15 0,40 2,10 x seccion - 1 
1+141,5-0+161,5 m3 1 20,00 0,15 0,30 0,90 x seccion - 1 
1+161,5-0+203,5 m3 1 42,00 0,15 0,30 1,89 

 
seccion - 1 

1+203,5-0+217,5 m3 1 14,00 0,15 0,30 0,63 x seccion - 1 
1+217,5-0+232,5 m3 1 15,00 0,15 0,50 1,13 x seccion - 1 
1+232,5-0+251,5 m3 1 19,00 0,15 0,40 1,14 x seccion - 1 
1+251,5-0+258,5 m3 1 7,00 0,15 0,40 0,42 x seccion - 13 
1+258,5-0+278,5 m3 1 20,00 0,15 0,40 1,20 x seccion - 13 
1+278,5-0+291,5 m3 1 13,00 0,15 0,40 0,78 

 
seccion - 13 

1+291,5-0+305,5 m3 1 14,00 0,15 0,30 0,63 x seccion - 6 
1+305,5-0+325,5 m3 1 20,00 0,15 0,30 0,90 x seccion - 1 
1+325,5-0+345,5 m3 1 20,00 0,15 0,30 0,90 x seccion - 1 
1+345,5-0+365,5 m3 1 20,00 0,15 0,20 0,60 x seccion - 1 
1+365,5-0+373,5 m3 1 8,00 0,15 0,15 0,18 x seccion - 1 
1+373,5-0+393,5 m3 1 20,00 0,15 0,50 1,50 

 
seccion - 1 

1+393,5-0+398,5 m3 1 5,00 0,15 0,15 0,11 x seccion - 1 
1+398,5-0+429,5 m3 1 31,00 0,15 0,60 2,79 

 
seccion - 1 

1+429,5-0+459,5 m3 1 30,00 0,15 0,20 0,90 x seccion - 1 
1+459,5-0+486,5 m3 1 27,00 0,15 0,30 1,22 x seccion - 1 
1+486,5-0+506,5 m3 1 20,00 0,15 0,15 0,45 x seccion - 1 
1+506,5-0+526,5 m3 1 20,00 0,15 0,40 1,20 x seccion - 13 
1+526,5-0+538,5 m3 1 12,00 0,15 0,40 0,72 x seccion - 1 
1+538,5-0+545,5 m3 1 7,00 0,15 0,20 0,21 x seccion - 1 
1+545,5-0+555,5 m3 1 10,00 0,15 0,20 0,30 x seccion - 1 
1+555,5-0+575,5 m3 1 20,00 0,15 0,10 0,30 x seccion - 1 
1+595,5-0+615,5 m3 1 20,00 0,15 0,15 0,45 x seccion - 1 
1+615,5-0+628,5 m3 1 13,00 0,15 0,15 0,29 x seccion - 1 
1+628,5-0+637,5 m3 1 9,00 0,15 0,20 0,27 x seccion - 1 
1+637,5-0+657,5 m3 1 20,00 0,15 0,30 0,90 x seccion - 1 
1+657,5-0+677,5 m3 1 20,00 0,15 0,50 1,50 x seccion - 1 
1+677,5-0+697,5 m3 1 20,00 0,15 0,25 0,75 x seccion - 1 
1+697,5-0+709,5 m3 1 12,00 0,15 0,25 0,45 

 
seccion - 1 
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Revoque y enlucido solera             830,55   

0+00-0+10 m2 1 10,00 0,55 
 

5,50 
 

seccion - 1 
0+10-0+20 m2 1 10,00 0,60 

 
6,00 

 
seccion - 2 

0+20-0+27,5 m2 1 7,50 0,50 
 

3,75 
 

seccion - 3 
0+27,5-0+37,5 m2 1 10,00 0,50 

 
5,00 

 
seccion - 3 

0+37,5-0+47,5 m2 1 10,00 0,50 
 

5,00 
 

seccion - 3 
0+47,5-0+57,5 m2 1 10,00 0,50 

 
5,00 x seccion - 3 

0+57,5-0+67,5 m2 1 10,00 0,50 
 

5,00 x seccion - 3 
0+67,5-0+77,5 m2 1 10,00 0,50 

 
5,00 x seccion - 3 

0+77,5-0+87,5 m2 1 10,00 0,60 
 

6,00 x seccion - 2 
0+87,5-0+97,5 m2 1 10,00 0,60 

 
6,00 x seccion - 2 

0+97,5-0+117,5 m2 1 20,00 0,70 
 

14,00 x seccion - 4 
0+117,5-0+127,5 m2 1 10,00 0,70 

 
7,00 x seccion - 4 

0+127,5-0+137,5 m2 1 10,00 0,60 
 

6,00 x seccion - 5 
0+137,5-0+147,5 m2 1 10,00 0,65 

 
6,50 x seccion - 8 

0+147,5-0+167,5 m2 1 20,00 0,65 
 

13,00 x seccion - 6 
0+167,5-0+197,5 m2 1 30,00 0,65 

 
19,50 x seccion - 6 

0+197,5-0+217,5 m2 1 20,00 0,70 
 

14,00 x seccion - 7 
0+217,5-0+237,5 m2 1 10,00 0,70 

 
7,00 x seccion - 7 

0+237,5-0+247,5 m2 1 10,00 0,70 
 

7,00 x seccion - 4 
0+247,5-0+257,5 m2 1 10,00 0,65 

 
6,50 x seccion - 8 

0+257,5-0+284,5 m2 1 27,00 0,75 
 

20,25 x seccion - 9 
0+287,5-0+293,5 m2 1 6,00 0,65 

 
3,90 x seccion - 6 

0+293,5-0+299,5 m2 1 6,00 0,75 
 

4,50 x seccion - 9 
0+299,5-0+304,5 m2 1 5,00 0,65 

 
3,25 x seccion - 6 

0+304,5-0+315,5 m2 1 11,00 0,65 
 

7,15 x seccion - 8 
0+315,5-0+325,5 m2 1 10,00 0,70 

 
7,00 x seccion - 4 

0+325,5-0+335,5 m2 1 10,00 0,80 
 

8,00 x seccion - 10 
0+335,5-0+345,5 m2 1 10,00 0,65 

 
6,50 x seccion - 6 

0+345,5-0+365,5 m2 1 20,00 0,80 
 

16,00 x seccion - 10 
0+365,5-0+385,5 m2 1 20,00 0,75 

 
15,00 x seccion - 9 

0+385,5-0+405,5 m2 1 20,00 0,70 
 

14,00 x seccion - 11 
0+405,5-0+415,5 m2 1 10,00 0,65 

 
6,50 x seccion - 6 

0+415,5-0+445,5 m2 1 30,00 0,65 
 

19,50 x seccion - 6 
0+445,5-0+465,5 m2 1 20,00 0,65 

 
13,00 x seccion - 6 

0+465,5-0+485,5 m2 1 20,00 0,65 
 

13,00 x seccion - 6 
0+485,5-0+495,5 m2 1 10,00 0,70 

 
7,00 x seccion - 11 

0+495,5-0+525,5 m2 1 30,00 0,70 
 

21,00 x seccion - 4 
0+525,5-0+555,5 m2 1 30,00 0,70 

 
21,00 x seccion - 12 

0+555,5-0+575,5 m2 1 20,00 0,75 
 

15,00 x seccion - 9 
0+575,5-0+585,5 m2 1 10,00 0,70 

 
7,00 x seccion - 7 

0+585,5-0+591,5 m2 1 6,00 0,50 
 

3,00 
 

seccion - 3 
0+591,5-0+601,5 m2 1 10,00 0,70 

 
7,00 x seccion - 4 

0+601,5-0+611,5 m2 1 10,00 0,70 
 

7,00 x seccion - 12 
0+611,5-0+621,5 m2 1 10,00 0,70 

 
7,00 x seccion - 11 

0+621,5-0+630,5 m2 1 9,00 0,80 
 

7,20 x seccion - 10 
0+630,5-0+645,5 m2 1 15,00 0,80 

 
12,00 x seccion - 14 

0+645,5-0+661,5 m2 1 16,00 0,70 
 

11,20 x seccion - 12 
0+661,5-0+676,5 m2 1 15,00 0,70 

 
10,50 x seccion - 12 

0+676,5-0+691,5 m2 1 15,00 0,70 
 

10,50 x seccion - 4 
0+691,5-0+706,5 m2 1 15,00 0,70 

 
10,50 x seccion - 4 

0+706,5-0+721,5 m2 1 15,00 0,70 
 

10,50 x seccion - 12 
0+721,5-0+736,5 m2 1 15,00 0,70 

 
10,50 x seccion - 4 

0+736,5-0+746,5 m2 1 10,00 0,65 
 

6,50 x seccion - 6 
0+746,5-0+768,5 m2 1 22,00 0,60 

 
13,20 x seccion - 2 

0+768,5-0+783,5 m2 1 15,00 0,60 
 

9,00 x seccion - 5 
0+783,5-0+808,5 m2 1 25,00 0,60 

 
15,00 x seccion - 2 

0+808,5-0+822,5 m2 1 14,00 0,60 
 

8,40 
 

seccion - 5 
0+822,5-0+837,5 m2 1 15,00 0,55 

 
8,25 

 
seccion - 1 

0+837,5-0+842,5 m2 1 5,00 0,50 
 

2,50 
 

seccion - 13 
0+842,5-0+857,5 m2 1 15,00 0,50 

 
7,50 

 
seccion - 13 

0+857,5-0+872,5 m2 1 15,00 0,55 
 

8,25 
 

seccion - 1 
0+872,5-0+880,5 m2 1 8,00 0,70 

 
5,60 

 
seccion - 4 

0+880,5-0+910,5 m2 1 30,00 0,50 
 

15,00 
 

seccion - 13 
0+910,5-0+925,5 m2 1 15,00 0,70 

 
10,50 x seccion - 4 

0+925,5-0+955,5 m2 1 30,00 0,50 
 

15,00 
 

seccion - 3 
0+955,5-0+970,5 m2 1 15,00 0,50 

 
7,50 

 
seccion - 13 

0+970,5-0+979 m2 1 8,50 0,50 
 

4,25 
 

seccion - 13 
0+979-0+984,5 m2 1 5,50 0,50 

 
2,75 

 
seccion - 13 

0+984,5-0+999,5 m2 1 15,00 0,50 
 

7,50 x seccion - 15 
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0+999,5-1+16,5 m2 1 17,00 0,80 
 

13,60 
 

seccion - 14 
1+16,5-0+36,5 m2 1 20,00 0,90 

 
18,00 x seccion - 14 

1+36,5-0+56,5 m2 1 20,00 0,70 
 

14,00 x seccion - 11 
1+56,5-0+76,5 m2 1 20,00 0,80 

 
16,00 x seccion - 14 

1+76,5-0+96,5 m2 1 20,00 0,70 
 

14,00 x seccion - 1 
1+96,5-0+116,5 m2 1 20,00 0,60 

 
12,00 x seccion - 1 

1+116,5-0+141,5 m2 1 35,00 0,50 
 

17,50 x seccion - 1 
1+141,5-0+161,5 m2 1 20,00 0,60 

 
12,00 x seccion - 1 

1+161,5-0+203,5 m2 1 42,00 0,40 
 

16,80 
 

seccion - 1 
1+203,5-0+217,5 m2 1 14,00 0,50 

 
7,00 x seccion - 1 

1+217,5-0+232,5 m2 1 15,00 0,50 
 

7,50 x seccion - 1 
1+232,5-0+251,5 m2 1 19,00 0,50 

 
9,50 x seccion - 1 

1+251,5-0+258,5 m2 1 7,00 0,50 
 

3,50 x seccion - 13 
1+258,5-0+278,5 m2 1 20,00 0,60 

 
12,00 x seccion - 13 

1+278,5-0+291,5 m2 1 13,00 0,60 
 

7,80 
 

seccion - 13 
1+291,5-0+305,5 m2 1 14,00 0,50 

 
7,00 x seccion - 6 

1+305,5-0+325,5 m2 1 20,00 0,60 
 

12,00 x seccion - 1 
1+325,5-0+345,5 m2 1 20,00 0,30 

 
6,00 x seccion - 1 

1+345,5-0+365,5 m2 1 20,00 0,50 
 

10,00 x seccion - 1 
1+365,5-0+373,5 m2 1 8,00 0,50 

 
4,00 x seccion - 1 

1+373,5-0+393,5 m2 1 20,00 0,40 
 

8,00 
 

seccion - 1 
1+393,5-0+398,5 m2 1 5,00 0,50 

 
2,50 x seccion - 1 

1+398,5-0+429,5 m2 1 31,00 0,50 
 

15,50 
 

seccion - 1 
1+429,5-0+459,5 m2 1 30,00 0,60 

 
18,00 x seccion - 1 

1+459,5-0+486,5 m2 1 27,00 0,50 
 

13,50 x seccion - 1 
1+486,5-0+506,5 m2 1 20,00 0,50 

 
10,00 x seccion - 1 

1+506,5-0+526,5 m2 1 20,00 0,50 
 

10,00 x seccion - 13 
1+526,5-0+538,5 m2 1 12,00 0,40 

 
4,80 x seccion - 1 

1+538,5-0+545,5 m2 1 7,00 0,30 
 

2,10 x seccion - 1 
1+545,5-0+555,5 m2 1 10,00 0,50 

 
5,00 x seccion - 1 

1+555,5-0+575,5 m2 1 20,00 0,50 
 

10,00 x seccion - 1 
1+595,5-0+615,5 m2 1 20,00 0,50 

 
10,00 x seccion - 1 

1+615,5-0+628,5 m2 1 13,00 0,50 
 

6,50 x seccion - 1 
1+628,5-0+637,5 m2 1 9,00 0,50 

 
4,50 x seccion - 1 

1+637,5-0+657,5 m2 1 20,00 0,50 
 

10,00 x seccion - 1 
1+657,5-0+677,5 m2 1 20,00 0,50 

 
10,00 x seccion - 1 

1+677,5-0+697,5 m2 1 20,00 0,50 
 

10,00 x seccion - 1 
1+697,5-0+709,5 m2 1 12,00 0,50 

 
6,00 

 
seccion - 1 
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Enlucido pared interior   
 

        1642,00   

0+00-0+10 m2 2 10,00   0,55 11,00 
 

seccion - 1 
0+10-0+20 m2 2 10,00   0,75 15,00 

 
seccion - 2 

0+20-0+27,5 m2 2 7,50   0,75 11,25 
 

seccion - 3 
0+27,5-0+37,5 m2 2 10,00   0,75 15,00 

 
seccion - 3 

0+37,5-0+47,5 m2 2 10,00   0,75 15,00 
 

seccion - 3 
0+47,5-0+57,5 m2 2 10,00   0,75 15,00 x seccion - 3 
0+57,5-0+67,5 m2 2 10,00   0,75 15,00 x seccion - 3 
0+67,5-0+77,5 m2 2 10,00   0,75 15,00 x seccion - 3 
0+77,5-0+87,5 m2 2 10,00   0,75 15,00 x seccion - 2 
0+87,5-0+97,5 m2 2 10,00   0,75 15,00 x seccion - 2 
0+97,5-0+117,5 m2 2 20,00   0,80 32,00 x seccion - 4 
0+117,5-0+127,5 m2 2 10,00   0,80 16,00 x seccion - 4 
0+127,5-0+137,5 m2 2 10,00   0,65 13,00 x seccion - 5 
0+137,5-0+147,5 m2 2 10,00   0,70 14,00 x seccion - 8 
0+147,5-0+167,5 m2 2 20,00   0,90 36,00 x seccion - 6 
0+167,5-0+197,5 m2 2 30,00   0,90 54,00 x seccion - 6 
0+197,5-0+217,5 m2 2 20,00   1,00 40,00 x seccion - 7 
0+217,5-0+237,5 m2 2 10,00   1,00 20,00 x seccion - 7 
0+237,5-0+247,5 m2 2 10,00   0,80 16,00 x seccion - 4 
0+247,5-0+257,5 m2 2 10,00   0,70 14,00 x seccion - 8 
0+257,5-0+284,5 m2 2 27,00   0,90 48,60 x seccion - 9 
0+287,5-0+293,5 m2 2 6,00   0,90 10,80 x seccion - 6 
0+293,5-0+299,5 m2 2 6,00   0,90 10,80 x seccion - 9 
0+299,5-0+304,5 m2 2 5,00   0,90 9,00 x seccion - 6 
0+304,5-0+315,5 m2 2 11,00   0,70 15,40 x seccion - 8 
0+315,5-0+325,5 m2 2 10,00   0,80 16,00 x seccion - 4 
0+325,5-0+335,5 m2 2 10,00   0,90 18,00 x seccion - 10 
0+335,5-0+345,5 m2 2 10,00   0,90 18,00 x seccion - 6 
0+345,5-0+365,5 m2 2 20,00   1,00 40,00 x seccion - 10 
0+365,5-0+385,5 m2 2 20,00   0,90 36,00 x seccion - 9 
0+385,5-0+405,5 m2 2 20,00   1,00 40,00 x seccion - 11 
0+405,5-0+415,5 m2 2 10,00   0,90 18,00 x seccion - 6 
0+415,5-0+445,5 m2 2 30,00   0,90 54,00 x seccion - 6 
0+445,5-0+465,5 m2 2 20,00   0,90 36,00 x seccion - 6 
0+465,5-0+485,5 m2 2 20,00   0,90 36,00 x seccion - 6 
0+485,5-0+495,5 m2 2 10,00   0,90 18,00 x seccion - 11 
0+495,5-0+525,5 m2 2 30,00   0,80 48,00 x seccion - 4 
0+525,5-0+555,5 m2 2 30,00   0,60 36,00 x seccion - 12 
0+555,5-0+575,5 m2 2 20,00   0,90 36,00 x seccion - 9 
0+575,5-0+585,5 m2 2 10,00   1,00 20,00 x seccion - 7 
0+585,5-0+591,5 m2 2 6,00   0,75 9,00 

 
seccion - 3 

0+591,5-0+601,5 m2 2 10,00   0,80 16,00 x seccion - 4 
0+601,5-0+611,5 m2 2 10,00   0,70 14,00 x seccion - 12 
0+611,5-0+621,5 m2 2 10,00   1,30 26,00 x seccion - 11 
0+621,5-0+630,5 m2 2 9,00   0,85 15,30 x seccion - 10 
0+630,5-0+645,5 m2 2 15,00   0,50 15,00 x seccion - 14 
0+645,5-0+661,5 m2 2 16,00   0,50 16,00 x seccion - 12 
0+661,5-0+676,5 m2 2 15,00   0,50 15,00 x seccion - 12 
0+676,5-0+691,5 m2 2 15,00   0,80 24,00 x seccion - 4 
0+691,5-0+706,5 m2 2 15,00   0,80 24,00 x seccion - 4 
0+706,5-0+721,5 m2 2 15,00   0,45 13,50 x seccion - 12 
0+721,5-0+736,5 m2 2 15,00   0,80 24,00 x seccion - 4 
0+736,5-0+746,5 m2 2 10,00   0,90 18,00 x seccion - 6 
0+746,5-0+768,5 m2 2 22,00   0,75 33,00 x seccion - 2 
0+768,5-0+783,5 m2 2 15,00   0,60 18,00 x seccion - 5 
0+783,5-0+808,5 m2 2 25,00   0,70 35,00 x seccion - 2 
0+808,5-0+822,5 m2 2 14,00   0,60 16,80 

 
seccion - 5 

0+822,5-0+837,5 m2 2 15,00   0,55 16,50 
 

seccion - 1 
0+837,5-0+842,5 m2 2 5,00   0,60 6,00 

 
seccion - 13 

0+842,5-0+857,5 m2 2 15,00   0,60 18,00 
 

seccion - 13 
0+857,5-0+872,5 m2 2 15,00   0,55 16,50 

 
seccion - 1 

0+872,5-0+880,5 m2 2 8,00   0,80 12,80 
 

seccion - 4 
0+880,5-0+910,5 m2 2 30,00   0,60 36,00 

 
seccion - 13 

0+910,5-0+925,5 m2 2 15,00   0,80 24,00 x seccion - 4 
0+925,5-0+955,5 m2 2 30,00   0,75 45,00 

 
seccion - 3 

0+955,5-0+970,5 m2 2 15,00   0,60 18,00 
 

seccion - 13 
0+970,5-0+979 m2 2 8,50   0,60 10,20 

 
seccion - 13 

0+979-0+984,5 m2 2 5,50   0,60 6,60 
 

seccion - 13 
0+984,5-0+999,5 m2 2 15,00   0,20 6,00 x seccion - 15 
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0+999,5-1+16,5 m2 2 17,00   0,40 13,60 
 

seccion - 14 
1+16,5-0+36,5 m2 2 20,00   0,90 36,00 x seccion - 14 
1+36,5-0+56,5 m2 2 20,00   0,90 36,00 x seccion - 11 
1+56,5-0+76,5 m2 2 20,00   0,75 30,00 x seccion - 14 
1+76,5-0+96,5 m2 2 20,00   0,65 26,00 x seccion - 1 
1+96,5-0+116,5 m2 2 20,00   0,30 12,00 x seccion - 1 
1+116,5-0+141,5 m2 2 35,00   0,40 28,00 x seccion - 1 
1+141,5-0+161,5 m2 2 20,00   0,30 12,00 x seccion - 1 
1+161,5-0+203,5 m2 2 42,00   0,30 25,20 

 
seccion - 1 

1+203,5-0+217,5 m2 2 14,00   0,30 8,40 x seccion - 1 
1+217,5-0+232,5 m2 2 15,00   0,50 15,00 x seccion - 1 
1+232,5-0+251,5 m2 2 19,00   0,40 15,20 x seccion - 1 
1+251,5-0+258,5 m2 2 7,00   0,40 5,60 x seccion - 13 
1+258,5-0+278,5 m2 2 20,00   0,40 16,00 x seccion - 13 
1+278,5-0+291,5 m2 2 13,00   0,40 10,40 

 
seccion - 13 

1+291,5-0+305,5 m2 2 14,00   0,30 8,40 x seccion - 6 
1+305,5-0+325,5 m2 2 20,00   0,30 12,00 x seccion - 1 
1+325,5-0+345,5 m2 2 20,00   0,30 12,00 x seccion - 1 
1+345,5-0+365,5 m2 2 20,00   0,20 8,00 x seccion - 1 
1+365,5-0+373,5 m2 2 8,00   0,15 2,40 x seccion - 1 
1+373,5-0+393,5 m2 2 20,00   0,50 20,00 

 
seccion - 1 

1+393,5-0+398,5 m2 2 5,00   0,15 1,50 x seccion - 1 
1+398,5-0+429,5 m2 2 31,00   0,60 37,20 

 
seccion - 1 

1+429,5-0+459,5 m2 2 30,00   0,20 12,00 x seccion - 1 
1+459,5-0+486,5 m2 2 27,00   0,30 16,20 x seccion - 1 
1+486,5-0+506,5 m2 2 20,00   0,15 6,00 x seccion - 1 
1+506,5-0+526,5 m2 2 20,00   0,40 16,00 x seccion - 13 
1+526,5-0+538,5 m2 2 12,00   0,40 9,60 x seccion - 1 
1+538,5-0+545,5 m2 2 7,00   0,20 2,80 x seccion - 1 
1+545,5-0+555,5 m2 2 10,00   0,20 4,00 x seccion - 1 
1+555,5-0+575,5 m2 2 20,00   0,10 4,00 x seccion - 1 
1+595,5-0+615,5 m2 2 20,00   0,15 6,00 x seccion - 1 
1+615,5-0+628,5 m2 2 13,00   0,15 3,90 x seccion - 1 
1+628,5-0+637,5 m2 2 9,00   0,20 3,60 x seccion - 1 
1+637,5-0+657,5 m2 2 20,00   0,30 12,00 x seccion - 1 
1+657,5-0+677,5 m2 2 20,00   0,50 20,00 x seccion - 1 
1+677,5-0+697,5 m2 2 20,00   0,25 10,00 x seccion - 1 
1+697,5-0+709,5 m2 2 12,00   0,25 6,00 

 
seccion - 1 
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Enlucido parapeto             401,10   

0+00-0+10 m2 2 10,00 0,15 
 

3,00 
 

seccion - 1 
0+10-0+20 m2 2 10,00 0,15 

 
3,00 

 
seccion - 2 

0+20-0+27,5 m2 2 7,50 0,15 
 

2,25 
 

seccion - 3 
0+27,5-0+37,5 m2 2 10,00 0,15 

 
3,00 

 
seccion - 3 

0+37,5-0+47,5 m2 2 10,00 0,15 
 

3,00 
 

seccion - 3 
0+47,5-0+57,5 m2 2 10,00 0,15 

 
3,00 x seccion - 3 

0+57,5-0+67,5 m2 2 10,00 0,15 
 

3,00 x seccion - 3 
0+67,5-0+77,5 m2 2 10,00 0,15 

 
3,00 x seccion - 3 

0+77,5-0+87,5 m2 2 10,00 0,15 
 

3,00 x seccion - 2 
0+87,5-0+97,5 m2 2 10,00 0,15 

 
3,00 x seccion - 2 

0+97,5-0+117,5 m2 2 20,00 0,15 
 

6,00 x seccion - 4 
0+117,5-0+127,5 m2 2 10,00 0,15 

 
3,00 x seccion - 4 

0+127,5-0+137,5 m2 2 10,00 0,15 
 

3,00 x seccion - 5 
0+137,5-0+147,5 m2 2 10,00 0,15 

 
3,00 x seccion - 8 

0+147,5-0+167,5 m2 2 20,00 0,15 
 

6,00 x seccion - 6 
0+167,5-0+197,5 m2 2 30,00 0,15 

 
9,00 x seccion - 6 

0+197,5-0+217,5 m2 2 20,00 0,15 
 

6,00 x seccion - 7 
0+217,5-0+237,5 m2 2 10,00 0,15 

 
3,00 x seccion - 7 

0+237,5-0+247,5 m2 2 10,00 0,15 
 

3,00 x seccion - 4 
0+247,5-0+257,5 m2 2 10,00 0,15 

 
3,00 x seccion - 8 

0+257,5-0+284,5 m2 2 27,00 0,15 
 

8,10 x seccion - 9 
0+287,5-0+293,5 m2 2 6,00 0,15 

 
1,80 x seccion - 6 

0+293,5-0+299,5 m2 2 6,00 0,15 
 

1,80 x seccion - 9 
0+299,5-0+304,5 m2 2 5,00 0,15 

 
1,50 x seccion - 6 

0+304,5-0+315,5 m2 2 11,00 0,15 
 

3,30 x seccion - 8 
0+315,5-0+325,5 m2 2 10,00 0,15 

 
3,00 x seccion - 4 

0+325,5-0+335,5 m2 2 10,00 0,15 
 

3,00 x seccion - 10 
0+335,5-0+345,5 m2 2 10,00 0,15 

 
3,00 x seccion - 6 

0+345,5-0+365,5 m2 2 20,00 0,15 
 

6,00 x seccion - 10 
0+365,5-0+385,5 m2 2 20,00 0,15 

 
6,00 x seccion - 9 

0+385,5-0+405,5 m2 2 20,00 0,15 
 

6,00 x seccion - 11 
0+405,5-0+415,5 m2 2 10,00 0,15 

 
3,00 x seccion - 6 

0+415,5-0+445,5 m2 2 30,00 0,15 
 

9,00 x seccion - 6 
0+445,5-0+465,5 m2 2 20,00 0,15 

 
6,00 x seccion - 6 

0+465,5-0+485,5 m2 2 20,00 0,15 
 

6,00 x seccion - 6 
0+485,5-0+495,5 m2 2 10,00 0,15 

 
3,00 x seccion - 11 

0+495,5-0+525,5 m2 2 30,00 0,15 
 

9,00 x seccion - 4 
0+525,5-0+555,5 m2 2 30,00 0,15 

 
9,00 x seccion - 12 

0+555,5-0+575,5 m2 2 20,00 0,15 
 

6,00 x seccion - 9 
0+575,5-0+585,5 m2 2 10,00 0,15 

 
3,00 x seccion - 7 

0+585,5-0+591,5 m2 2 6,00 0,15 
 

1,80 
 

seccion - 3 
0+591,5-0+601,5 m2 2 10,00 0,15 

 
3,00 x seccion - 4 

0+601,5-0+611,5 m2 2 10,00 0,15 
 

3,00 x seccion - 12 
0+611,5-0+621,5 m2 2 10,00 0,15 

 
3,00 x seccion - 11 

0+621,5-0+630,5 m2 2 9,00 0,15 
 

2,70 x seccion - 10 
0+630,5-0+645,5 m2 2 15,00 0,15 

 
4,50 x seccion - 14 

0+645,5-0+661,5 m2 2 16,00 0,15 
 

4,80 x seccion - 12 
0+661,5-0+676,5 m2 2 15,00 0,15 

 
4,50 x seccion - 12 

0+676,5-0+691,5 m2 2 15,00 0,15 
 

4,50 x seccion - 4 
0+691,5-0+706,5 m2 2 15,00 0,15 

 
4,50 x seccion - 4 

0+706,5-0+721,5 m2 2 15,00 0,15 
 

4,50 x seccion - 12 
0+721,5-0+736,5 m2 2 15,00 0,15 

 
4,50 x seccion - 4 

0+736,5-0+746,5 m2 2 10,00 0,15 
 

3,00 x seccion - 6 
0+746,5-0+768,5 m2 2 22,00 0,15 

 
6,60 x seccion - 2 

0+768,5-0+783,5 m2 2 15,00 0,15 
 

4,50 x seccion - 5 
0+783,5-0+808,5 m2 2 25,00 0,15 

 
7,50 x seccion - 2 

0+808,5-0+822,5 m2 2 14,00 0,15 
 

4,20 
 

seccion - 5 
0+822,5-0+837,5 m2 2 15,00 0,15 

 
4,50 

 
seccion - 1 

0+837,5-0+842,5 m2 2 5,00 0,15 
 

1,50 
 

seccion - 13 
0+842,5-0+857,5 m2 2 15,00 0,15 

 
4,50 

 
seccion - 13 

0+857,5-0+872,5 m2 2 15,00 0,15 
 

4,50 
 

seccion - 1 
0+872,5-0+880,5 m2 2 8,00 0,15 

 
2,40 

 
seccion - 4 

0+880,5-0+910,5 m2 2 30,00 0,15 
 

9,00 
 

seccion - 13 
0+910,5-0+925,5 m2 2 15,00 0,15 

 
4,50 x seccion - 4 

0+925,5-0+955,5 m2 2 30,00 0,15 
 

9,00 
 

seccion - 3 
0+955,5-0+970,5 m2 2 15,00 0,15 

 
4,50 

 
seccion - 13 

0+970,5-0+979 m2 2 8,50 0,15 
 

2,55 
 

seccion - 13 
0+979-0+984,5 m2 2 5,50 0,15 

 
1,65 

 
seccion - 13 

0+984,5-0+999,5 m2 2 15,00 0,15 
 

4,50 x seccion - 15 
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0+999,5-1+16,5 m2 2 17,00 0,15 
 

5,10 
 

seccion - 14 
1+16,5-0+36,5 m2 2 20,00 0,15 

 
6,00 x seccion - 14 

1+36,5-0+56,5 m2 2 20,00 0,15 
 

6,00 x seccion - 11 
1+56,5-0+76,5 m2 2 20,00 0,15 

 
6,00 x seccion - 14 

1+76,5-0+96,5 m2 2 20,00 0,15 
 

6,00 x seccion - 1 
1+96,5-0+116,5 m2 2 20,00 0,15 

 
6,00 x seccion - 1 

1+116,5-0+141,5 m2 2 35,00 0,15 
 

10,50 x seccion - 1 
1+141,5-0+161,5 m2 2 20,00 0,15 

 
6,00 x seccion - 1 

1+161,5-0+203,5 m2 2 42,00 0,15 
 

12,60 
 

seccion - 1 
1+203,5-0+217,5 m2 2 14,00 0,15 

 
4,20 x seccion - 1 

1+217,5-0+232,5 m2 2 15,00 0,15 
 

4,50 x seccion - 1 
1+232,5-0+251,5 m2 2 19,00 0,15 

 
5,70 x seccion - 1 

1+251,5-0+258,5 m2 2 7,00 0,15 
 

2,10 x seccion - 13 
1+258,5-0+278,5 m2 2 20,00 0,15 

 
6,00 x seccion - 13 

1+278,5-0+291,5 m2 2 13,00 0,15 
 

3,90 
 

seccion - 13 
1+291,5-0+305,5 m2 2 14,00 0,15 

 
4,20 x seccion - 6 

1+305,5-0+325,5 m2 2 20,00 0,15 
 

6,00 x seccion - 1 
1+325,5-0+345,5 m2 2 20,00 0,15 

 
6,00 x seccion - 1 

1+345,5-0+365,5 m2 2 20,00 0,15 
 

6,00 x seccion - 1 
1+365,5-0+373,5 m2 2 8,00 0,15 

 
2,40 x seccion - 1 

1+373,5-0+393,5 m2 2 20,00 0,15 
 

6,00 
 

seccion - 1 
1+393,5-0+398,5 m2 2 5,00 0,15 

 
1,50 x seccion - 1 

1+398,5-0+429,5 m2 2 31,00 0,15 
 

9,30 
 

seccion - 1 
1+429,5-0+459,5 m2 2 30,00 0,15 

 
9,00 x seccion - 1 

1+459,5-0+486,5 m2 2 27,00 0,15 
 

8,10 x seccion - 1 
1+486,5-0+506,5 m2 2 20,00 0,15 

 
6,00 x seccion - 1 

1+506,5-0+526,5 m2 2 20,00 0,15 
 

6,00 x seccion - 13 
1+526,5-0+538,5 m2 2 12,00 0,15 

 
3,60 x seccion - 1 

1+538,5-0+545,5 m2 2 7,00 0,15 
 

2,10 x seccion - 1 
1+545,5-0+555,5 m2 2 10,00 0,15 

 
3,00 x seccion - 1 

1+555,5-0+575,5 m2 2 20,00 0,15 
 

6,00 x seccion - 1 
1+595,5-0+615,5 m2 2 20,00 0,15 

 
6,00 x seccion - 1 

1+615,5-0+628,5 m2 2 13,00 0,15 
 

3,90 x seccion - 1 
1+628,5-0+637,5 m2 2 9,00 0,15 

 
2,70 x seccion - 1 

1+637,5-0+657,5 m2 2 20,00 0,15 
 

6,00 x seccion - 1 
1+657,5-0+677,5 m2 2 20,00 0,15 

 
6,00 x seccion - 1 

1+677,5-0+697,5 m2 2 20,00 0,15 
 

6,00 x seccion - 1 
1+697,5-0+709,5 m2 2 12,00 0,15 

 
3,60 

 
seccion - 1 
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Figura 10: Características de las secciones de canal principal tramo 
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Detalles del tramo 2 del canal principal 

SEGUNDO TRAMO DEL CANAL PRINCIPAL ancho alto total Revestir (X) seccion 

Dimensiones del canal m3 1 20,00 0,40 0,25 21,65 x seccion-1 

0+00-0+20 m3 1 16,00 0,50 0,35 17,85 
 

seccion-2 

0+20-0+16 m3 1 15,00 0,50 0,35 16,85 x seccion-2 

0+36-0+15 m3 1 20,00 0,40 0,40 21,80 x seccion-3 

0+41-0+20,0 m3 1 20,00 0,45 0,35 21,80 x seccion-3 

0+61-0+20,0 m3 1 9,00 0,40 0,25 10,65 x seccion-4 

0+81-0+9,0 m3 1 20,00 0,60 0,25 21,85 x seccion-5 

0+90-0+20,0 m3 1 20,00 0,70 0,40 22,10 x seccion-6 

0+110-0+20,0 m3 1 20,00 0,70 0,40 22,10 
 

seccion-6 

0+130-0+20 m3 1 20,00 0,70 0,40 22,10 x seccion-6 

0+150-0+20 m3 1 14,00 0,65 0,20 15,85 x seccion-5 

0+170-0+14,0 m3 1 9,00 0,50 0,55 11,05 x seccion-7 

0+184-0+9,0 m3 1 15,50 0,70 0,50 17,70 x seccion-6 

0+193-0+15,0 m3 1 20,00 0,70 0,40 22,10 x seccion-6 

0+208-0+20,0 m3 1 20,00 0,70 0,40 22,10 x seccion-6 

0+228-0+20,0 m3 1 20,00 0,70 0,40 22,10 x seccion-6 

0+248-0+20,0 m3 1 20,00 0,70 0,40 22,10 x seccion-6 

0+268-0+20,0 m3 1 10,00 0,70 0,40 12,10 x seccion-6 

0+288-0+10 m3 1 20,00 0,70 0,40 22,10 x seccion-6 

0+298-0+20,0 m3 1 12,00 0,40 0,50 13,90 
 

seccion-8 

0+318-0+12,0 m3 1 18,00 0,55 0,85 20,40 x seccion-9 

0+330-0+18,0 m3 1 20,00 0,60 0,85 22,45 x seccion-10 

0+348-0+20,0 m3 1 20,00 0,70 0,85 22,55 x seccion-11 

0+368-0+20,0 m3 1 20,00 0,85 0,60 22,45 x seccion-12 

0+388-0+20,0 m3 1 20,00 0,85 0,50 22,35 x seccion-12 

0+408-0+20,0 m3 1 20,00 0,60 0,60 22,20 x seccion-13 

0+428-0+20,0 m3 1 20,00 0,50 0,45 21,95 x seccion-7 

0+448-0+20,0 m3 1 20,00 0,55 0,50 22,05 x seccion-7 

0+468-0+20,0 m3 1 20,00 0,55 0,50 22,05 x seccion-7 

0+488-0+20,0 m3 1 20,00 0,55 0,50 22,05 x seccion-7 

0+508-0+20,0 m3 1 17,00 0,65 0,60 19,25 x seccion-14 

0+528-0+17,0 m3 1 20,00 0,65 0,60 22,25 x seccion-14 

0+545-0+20,0 m3 1 20,00 0,65 0,60 22,25 x seccion-14 

0+565-0+20,0 m3 1 20,00 0,65 0,60 22,25 x seccion-14 

0+585-0+20,0 m3 1 20,00 0,75 0,90 22,65 x seccion-11 

0+605-0+20,0 m3 1 20,00 0,65 0,90 22,55 x seccion-10 

0+625-0+20,0 m3 1 20,00 0,55 0,75 22,30 x seccion-9 

0+645-0+20,0 m3 1 20,00 0,50 0,50 22,00 x seccion-7 

0+665-0+20,0 m3 1 20,00 0,50 0,50 22,00 x seccion-7 

0+685-0+20,0 m3 1 20,00 0,50 0,50 22,00 x seccion-7 

0+705-0+20,0 m3 1 20,00 0,50 0,50 22,00 x seccion-7 

0+725-0+20,0 m3 1 20,00 0,45 0,25 21,70 x seccion-4 

0+745-0+20,0 m3 1 20,00 0,45 0,25 21,70 x seccion-4 
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Excavación de terreno comun   
 

largo ancho alto  total Revestir (X) sección 

0+00-0+20 m3 1 20,00 0,30 0,25 21,55 x seccion-1 

0+20-0+16 m3 1 16,00 0,50 0,35 17,85 
 

seccion-2 

0+36-0+15 m3 1 15,00 0,30 0,35 16,65 x seccion-2 

0+41-0+20,0 m3 1 20,00 0,30 0,40 21,70 x seccion-3 

0+61-0+20,0 m3 1 20,00 0,30 0,35 21,65 x seccion-3 

0+81-0+9,0 m3 1 9,00 0,30 0,25 10,55 x seccion-4 

0+90-0+20,0 m3 1 20,00 0,30 0,25 21,55 x seccion-5 

0+110-0+20,0 m3 1 20,00 0,30 0,40 21,70 x seccion-6 

0+130-0+20 m3 1 20,00 0,70 0,40 22,10 
 

seccion-6 

0+150-0+20 m3 1 20,00 0,30 0,40 21,70 x seccion-6 

0+170-0+14,0 m3 1 14,00 0,30 0,20 15,50 x seccion-5 

0+184-0+9,0 m3 1 9,00 0,30 0,55 10,85 x seccion-7 

0+193-0+15,0 m3 1 15,50 0,30 0,50 17,30 x seccion-6 

0+208-0+20,0 m3 1 20,00 0,30 0,40 21,70 x seccion-6 

0+228-0+20,0 m3 1 20,00 0,30 0,40 21,70 x seccion-6 

0+248-0+20,0 m3 1 20,00 0,30 0,40 21,70 x seccion-6 

0+268-0+20,0 m3 1 20,00 0,30 0,40 21,70 x seccion-6 

0+288-0+10 m3 1 10,00 0,30 0,40 11,70 x seccion-6 

0+298-0+20,0 m3 1 20,00 0,30 0,40 21,70 x seccion-6 

0+318-0+12,0 m3 1 12,00 0,40 0,50 13,90 
 

seccion-8 

0+330-0+18,0 m3 1 18,00 0,30 0,85 20,15 x seccion-9 

0+348-0+20,0 m3 1 20,00 0,30 0,85 22,15 x seccion-10 

0+368-0+20,0 m3 1 20,00 0,30 0,85 22,15 x seccion-11 

0+388-0+20,0 m3 1 20,00 0,30 0,60 21,90 x seccion-12 

0+408-0+20,0 m3 1 20,00 0,30 0,50 21,80 x seccion-12 

0+428-0+20,0 m3 1 20,00 0,30 0,60 21,90 x seccion-13 

0+448-0+20,0 m3 1 20,00 0,30 0,45 21,75 x seccion-7 

0+468-0+20,0 m3 1 20,00 0,30 0,50 21,80 x seccion-7 

0+488-0+20,0 m3 1 20,00 0,30 0,50 21,80 x seccion-7 

0+508-0+20,0 m3 1 20,00 0,30 0,50 21,80 x seccion-7 

0+528-0+17,0 m3 1 17,00 0,30 0,60 18,90 x seccion-14 

0+545-0+20,0 m3 1 20,00 0,30 0,60 21,90 x seccion-14 

0+565-0+20,0 m3 1 20,00 0,30 0,60 21,90 x seccion-14 

0+585-0+20,0 m3 1 20,00 0,30 0,60 21,90 x seccion-14 

0+605-0+20,0 m3 1 20,00 0,30 0,90 22,20 x seccion-11 

0+625-0+20,0 m3 1 20,00 0,30 0,90 22,20 x seccion-10 

0+645-0+20,0 m3 1 20,00 0,30 0,75 22,05 x seccion-9 

0+665-0+20,0 m3 1 20,00 0,30 0,50 21,80 x seccion-7 

0+685-0+20,0 m3 1 20,00 0,30 0,50 21,80 x seccion-7 

0+705-0+20,0 m3 1 20,00 0,30 0,50 21,80 x seccion-7 

0+725-0+20,0 m3 1 20,00 0,30 0,50 21,80 x seccion-7 

0+745-0+20,0 m3 1 20,00 0,30 0,25 21,55 x seccion-4 

0+765-0+20,0 m3 1 20,00 0,30 0,25 21,55 x seccion-4 
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Empedrado y contrapiso h   
 

795,50 ancho alto  total Revestir (X) sección 

0+00-0+20 m3 1 20,00 0,40   8,00 x seccion-1 

0+20-0+16 m3 1 16,00 0,50   8,00 
 

seccion-2 

0+36-0+15 m3 1 15,00 0,50   7,50 x seccion-2 

0+41-0+20,0 m3 1 20,00 0,40   8,00 x seccion-3 

0+61-0+20,0 m3 1 20,00 0,45   9,00 x seccion-3 

0+81-0+9,0 m3 1 9,00 0,40   3,60 x seccion-4 

0+90-0+20,0 m3 1 20,00 0,60   12,00 x seccion-5 

0+110-0+20,0 m3 1 20,00 0,70   14,00 x seccion-6 

0+130-0+20 m3 1 20,00 0,70   14,00 
 

seccion-6 

0+150-0+20 m3 1 20,00 0,70   14,00 x seccion-6 

0+170-0+14,0 m3 1 14,00 0,65   9,10 x seccion-5 

0+184-0+9,0 m3 1 9,00 0,50   4,50 x seccion-7 

0+193-0+15,0 m3 1 15,50 0,70   10,85 x seccion-6 

0+208-0+20,0 m3 1 20,00 0,70   14,00 x seccion-6 

0+228-0+20,0 m3 1 20,00 0,70   14,00 x seccion-6 

0+248-0+20,0 m3 1 20,00 0,70   14,00 x seccion-6 

0+268-0+20,0 m3 1 20,00 0,70   14,00 x seccion-6 

0+288-0+10 m3 1 10,00 0,70   7,00 x seccion-6 

0+298-0+20,0 m3 1 20,00 0,70   14,00 x seccion-6 

0+318-0+12,0 m3 1 12,00 0,40   4,80 
 

seccion-8 

0+330-0+18,0 m3 1 18,00 0,55   9,90 x seccion-9 

0+348-0+20,0 m3 1 20,00 0,60   12,00 x seccion-10 

0+368-0+20,0 m3 1 20,00 0,70   14,00 x seccion-11 

0+388-0+20,0 m3 1 20,00 0,85   17,00 x seccion-12 

0+408-0+20,0 m3 1 20,00 0,85   17,00 x seccion-12 

0+428-0+20,0 m3 1 20,00 0,60   12,00 x seccion-13 

0+448-0+20,0 m3 1 20,00 0,50   10,00 x seccion-7 

0+468-0+20,0 m3 1 20,00 0,55   11,00 x seccion-7 

0+488-0+20,0 m3 1 20,00 0,55   11,00 x seccion-7 

0+508-0+20,0 m3 1 20,00 0,55   11,00 x seccion-7 

0+528-0+17,0 m3 1 17,00 0,65   11,05 x seccion-14 

0+545-0+20,0 m3 1 20,00 0,65   13,00 x seccion-14 

0+565-0+20,0 m3 1 20,00 0,65   13,00 x seccion-14 

0+585-0+20,0 m3 1 20,00 0,65   13,00 x seccion-14 

0+605-0+20,0 m3 1 20,00 0,75   15,00 x seccion-11 

0+625-0+20,0 m3 1 20,00 0,65   13,00 x seccion-10 

0+645-0+20,0 m3 1 20,00 0,55   11,00 x seccion-9 

0+665-0+20,0 m3 1 20,00 0,50   10,00 x seccion-7 

0+685-0+20,0 m3 1 20,00 0,50   10,00 x seccion-7 

0+705-0+20,0 m3 1 20,00 0,50   10,00 x seccion-7 

0+725-0+20,0 m3 1 20,00 0,50   10,00 x seccion-7 

0+745-0+20,0 m3 1 20,00 0,45   9,00 x seccion-4 

0+765-0+20,0 m3 1 20,00 0,45   9,00 x seccion-4 
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Hormigón Ciclopeo Muro   
 

  ancho alto  total Revestir (X) sección 

0+00-0+20 m3 2 20,00 0,15 0,25 0,75 x seccion-1 

0+20-0+16 m3 2 16,00 0,15 0,35 0,84 
 

seccion-2 

0+36-0+15 m3 2 15,00 0,15 0,35 0,79 x seccion-2 

0+41-0+20,0 m3 2 20,00 0,15 0,40 1,20 x seccion-3 

0+61-0+20,0 m3 2 20,00 0,15 0,35 1,05 x seccion-3 

0+81-0+9,0 m3 2 9,00 0,15 0,25 0,34 x seccion-4 

0+90-0+20,0 m3 2 20,00 0,15 0,25 0,75 x seccion-5 

0+110-0+20,0 m3 2 20,00 0,15 0,40 1,20 x seccion-6 

0+130-0+20 m3 2 20,00 0,15 0,40 1,20 
 

seccion-6 

0+150-0+20 m3 2 20,00 0,15 0,40 1,20 x seccion-6 

0+170-0+14,0 m3 2 14,00 0,15 0,20 0,42 x seccion-5 

0+184-0+9,0 m3 2 9,00 0,15 0,55 0,74 x seccion-7 

0+193-0+15,0 m3 2 15,50 0,15 0,50 1,16 x seccion-6 

0+208-0+20,0 m3 2 20,00 0,15 0,40 1,20 x seccion-6 

0+228-0+20,0 m3 2 20,00 0,15 0,40 1,20 x seccion-6 

0+248-0+20,0 m3 2 20,00 0,15 0,40 1,20 x seccion-6 

0+268-0+20,0 m3 2 20,00 0,15 0,40 1,20 x seccion-6 

0+288-0+10 m3 2 10,00 0,15 0,40 0,60 x seccion-6 

0+298-0+20,0 m3 2 20,00 0,15 0,40 1,20 x seccion-6 

0+318-0+12,0 m3 2 12,00 0,15 0,50 0,90 
 

seccion-8 

0+330-0+18,0 m3 2 18,00 0,15 0,85 2,30 x seccion-9 

0+348-0+20,0 m3 2 20,00 0,15 0,85 2,55 x seccion-10 

0+368-0+20,0 m3 2 20,00 0,15 0,85 2,55 x seccion-11 

0+388-0+20,0 m3 2 20,00 0,15 0,60 1,80 x seccion-12 

0+408-0+20,0 m3 2 20,00 0,15 0,50 1,50 x seccion-12 

0+428-0+20,0 m3 2 20,00 0,15 0,60 1,80 x seccion-13 

0+448-0+20,0 m3 2 20,00 0,15 0,45 1,35 x seccion-7 

0+468-0+20,0 m3 2 20,00 0,15 0,50 1,50 x seccion-7 

0+488-0+20,0 m3 2 20,00 0,15 0,50 1,50 x seccion-7 

0+508-0+20,0 m3 2 20,00 0,15 0,50 1,50 x seccion-7 

0+528-0+17,0 m3 2 17,00 0,15 0,50 1,28 x seccion-14 

0+545-0+20,0 m3 2 20,00 0,15 0,60 1,80 x seccion-14 

0+565-0+20,0 m3 2 20,00 0,15 0,60 1,80 x seccion-14 

0+585-0+20,0 m3 2 20,00 0,15 0,60 1,80 x seccion-14 

0+605-0+20,0 m3 2 20,00 0,15 0,90 2,70 x seccion-11 

0+625-0+20,0 m3 2 20,00 0,15 0,90 2,70 x seccion-10 

0+645-0+20,0 m3 2 20,00 0,15 0,75 2,25 x seccion-9 

0+665-0+20,0 m3 2 20,00 0,15 0,50 1,50 x seccion-7 

0+685-0+20,0 m3 2 20,00 0,15 0,50 1,50 x seccion-7 

0+705-0+20,0 m3 2 20,00 0,15 0,50 1,50 x seccion-7 

0+725-0+20,0 m3 2 20,00 0,15 0,50 1,50 x seccion-7 

0+745-0+20,0 m3 2 20,00 0,15 0,25 0,75 x seccion-4 

0+765-0+20,0 m3 2 20,00 0,15 0,25 0,75 x seccion-4 
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Revoque y enlucido   
 

  ancho alto  total Revestir (X) sección 

Enlucido solera m2 1 20,00 0,40 
 

8,00 x seccion-1 

0+00-0+20 m2 1 16,00 0,50 
 

8,00 
 

seccion-2 

0+20-0+16 m2 1 15,00 0,50 
 

7,50 x seccion-2 

0+36-0+15 m2 1 20,00 0,40 
 

8,00 x seccion-3 

0+41-0+20,0 m2 1 20,00 0,45 
 

9,00 x seccion-3 

0+61-0+20,0 m2 1 9,00 0,40 
 

3,60 x seccion-4 

0+81-0+9,0 m2 1 20,00 0,60 
 

12,00 x seccion-5 

0+90-0+20,0 m2 1 20,00 0,70 
 

14,00 x seccion-6 

0+110-0+20,0 m2 1 20,00 0,70 
 

14,00 
 

seccion-6 

0+130-0+20 m2 1 20,00 0,70 
 

14,00 x seccion-6 

0+150-0+20 m2 1 14,00 0,65 
 

9,10 x seccion-5 

0+170-0+14,0 m2 1 9,00 0,50 
 

4,50 x seccion-7 

0+184-0+9,0 m2 1 15,50 0,70 
 

10,85 x seccion-6 

0+193-0+15,0 m2 1 20,00 0,70 
 

14,00 x seccion-6 

0+208-0+20,0 m2 1 20,00 0,70 
 

14,00 x seccion-6 

0+228-0+20,0 m2 1 20,00 0,70 
 

14,00 x seccion-6 

0+248-0+20,0 m2 1 20,00 0,70 
 

14,00 x seccion-6 

0+268-0+20,0 m2 1 10,00 0,70 
 

7,00 x seccion-6 

0+288-0+10 m2 1 20,00 0,70 
 

14,00 x seccion-6 

0+298-0+20,0 m2 1 12,00 0,40 
 

4,80 
 

seccion-8 

0+318-0+12,0 m2 1 18,00 0,55 
 

9,90 x seccion-9 

0+330-0+18,0 m2 1 20,00 0,60 
 

12,00 x seccion-10 

0+348-0+20,0 m2 1 20,00 0,70 
 

14,00 x seccion-11 

0+368-0+20,0 m2 1 20,00 0,85 
 

17,00 x seccion-12 

0+388-0+20,0 m2 1 20,00 0,85 
 

17,00 x seccion-12 

0+408-0+20,0 m2 1 20,00 0,60 
 

12,00 x seccion-13 

0+428-0+20,0 m2 1 20,00 0,50 
 

10,00 x seccion-7 

0+448-0+20,0 m2 1 20,00 0,55 
 

11,00 x seccion-7 

0+468-0+20,0 m2 1 20,00 0,55 
 

11,00 x seccion-7 

0+488-0+20,0 m2 1 20,00 0,55 
 

11,00 x seccion-7 

0+508-0+20,0 m2 1 17,00 0,65 
 

11,05 x seccion-14 

0+528-0+17,0 m2 1 20,00 0,60 
 

12,00 x seccion-14 

0+545-0+20,0 m2 1 20,00 0,60 
 

12,00 x seccion-14 

0+565-0+20,0 m2 1 20,00 0,65 
 

13,00 x seccion-14 

0+585-0+20,0 m2 1 20,00 0,75 
 

15,00 x seccion-11 

0+605-0+20,0 m2 1 20,00 0,65 
 

13,00 x seccion-10 

0+625-0+20,0 m2 1 20,00 0,55 
 

11,00 x seccion-9 

0+645-0+20,0 m2 1 20,00 0,50 
 

10,00 x seccion-7 

0+665-0+20,0 m2 1 20,00 0,50 
 

10,00 x seccion-7 

0+685-0+20,0 m2 1 20,00 0,50 
 

10,00 x seccion-7 

0+705-0+20,0 m2 1 20,00 0,50 
 

10,00 x seccion-7 

0+725-0+20,0 m2 1 20,00 0,45 
 

9,00 x seccion-4 

0+745-0+20,0 m2 1 20,00 0,45 
 

9,00 x seccion-4 
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Enlucido pared interior m2 
 

  ancho alto  total Revestir (X) sección 

0+00-0+20 m2 2 20,00   0,25 5,00 x seccion-1 

0+20-0+16 m2 2 16,00   0,35 5,60 
 

seccion-2 

0+36-0+15 m2 2 15,00   0,35 5,25 x seccion-2 

0+41-0+20,0 m2 2 20,00   0,40 8,00 x seccion-3 

0+61-0+20,0 m2 2 20,00   0,35 7,00 x seccion-3 

0+81-0+9,0 m2 2 9,00   0,25 2,25 x seccion-4 

0+90-0+20,0 m2 2 20,00   0,25 5,00 x seccion-5 

0+110-0+20,0 m2 2 20,00   0,40 8,00 x seccion-6 

0+130-0+20 m2 2 20,00   0,40 8,00 
 

seccion-6 

0+150-0+20 m2 2 20,00   0,40 8,00 x seccion-6 

0+170-0+14,0 m2 2 14,00   0,20 2,80 x seccion-5 

0+184-0+9,0 m2 2 9,00   0,55 4,95 x seccion-7 

0+193-0+15,0 m2 2 15,50   0,50 7,75 x seccion-6 

0+208-0+20,0 m2 2 20,00   0,40 8,00 x seccion-6 

0+228-0+20,0 m2 2 20,00   0,40 8,00 x seccion-6 

0+248-0+20,0 m2 2 20,00   0,40 8,00 x seccion-6 

0+268-0+20,0 m2 2 20,00   0,40 8,00 x seccion-6 

0+288-0+10 m2 2 10,00   0,40 4,00 x seccion-6 

0+298-0+20,0 m2 2 20,00   0,40 8,00 x seccion-6 

0+318-0+12,0 m2 2 12,00   0,50 6,00 
 

seccion-8 

0+330-0+18,0 m2 2 18,00   0,85 15,30 x seccion-9 

0+348-0+20,0 m2 2 20,00   0,85 17,00 x seccion-10 

0+368-0+20,0 m2 2 20,00   0,85 17,00 x seccion-11 

0+388-0+20,0 m2 2 20,00   0,60 12,00 x seccion-12 

0+408-0+20,0 m2 2 20,00   0,50 10,00 x seccion-12 

0+428-0+20,0 m2 2 20,00   0,60 12,00 x seccion-13 

0+448-0+20,0 m2 2 20,00   0,45 9,00 x seccion-7 

0+468-0+20,0 m2 2 20,00   0,50 10,00 x seccion-7 

0+488-0+20,0 m2 2 20,00   0,50 10,00 x seccion-7 

0+508-0+20,0 m2 2 20,00   0,50 10,00 x seccion-7 

0+528-0+17,0 m2 2 17,00   0,50 8,50 x seccion-14 

0+545-0+20,0 m2 2 20,00   0,60 12,00 x seccion-14 

0+565-0+20,0 m2 2 20,00   0,60 12,00 x seccion-14 

0+585-0+20,0 m2 2 20,00   0,60 12,00 x seccion-14 

0+605-0+20,0 m2 2 20,00   0,90 18,00 x seccion-11 

0+625-0+20,0 m2 2 20,00   0,90 18,00 x seccion-10 

0+645-0+20,0 m2 2 20,00   0,75 15,00 x seccion-9 

0+665-0+20,0 m2 2 20,00   0,50 10,00 x seccion-7 

0+685-0+20,0 m2 2 20,00   0,50 10,00 x seccion-7 

0+705-0+20,0 m2 2 20,00   0,50 10,00 x seccion-7 

0+725-0+20,0 m2 2 20,00   0,50 10,00 x seccion-7 

0+745-0+20,0 m2 2 20,00   0,25 5,00 x seccion-4 

0+765-0+20,0 m2 2 20,00   0,25 5,00 x seccion-4 
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Enlucido parapeto m2 
 

  ancho alto  total Revestir (X) sección 

0+00-0+20 m2 2 20,00 0,15 
 

3,00 x seccion-1 

0+20-0+16 m2 2 16,00 0,15 
 

2,40 
 

seccion-2 

0+36-0+15 m2 2 15,00 0,15 
 

2,25 x seccion-2 

0+41-0+20,0 m2 2 20,00 0,15 
 

3,00 x seccion-3 

0+61-0+20,0 m2 2 20,00 0,15 
 

3,00 x seccion-3 

0+81-0+9,0 m2 2 9,00 0,15 
 

1,35 x seccion-4 

0+90-0+20,0 m2 2 20,00 0,15 
 

3,00 x seccion-5 

0+110-0+20,0 m2 2 20,00 0,15 
 

3,00 x seccion-6 

0+130-0+20 m2 2 20,00 0,15 
 

3,00 
 

seccion-6 

0+150-0+20 m2 2 20,00 0,15 
 

3,00 x seccion-6 

0+170-0+14,0 m2 2 14,00 0,15 
 

2,10 x seccion-5 

0+184-0+9,0 m2 2 9,00 0,15 
 

1,35 x seccion-7 

0+193-0+15,0 m2 2 15,50 0,15 
 

2,33 x seccion-6 

0+208-0+20,0 m2 2 20,00 0,15 
 

3,00 x seccion-6 

0+228-0+20,0 m2 2 20,00 0,15 
 

3,00 x seccion-6 

0+248-0+20,0 m2 2 20,00 0,15 
 

3,00 x seccion-6 

0+268-0+20,0 m2 2 20,00 0,15 
 

3,00 x seccion-6 

0+288-0+10 m2 2 10,00 0,15 
 

1,50 x seccion-6 

0+298-0+20,0 m2 2 20,00 0,15 
 

3,00 x seccion-6 

0+318-0+12,0 m2 2 12,00 0,15 
 

1,80 
 

seccion-8 

0+330-0+18,0 m2 2 18,00 0,15 
 

2,70 x seccion-9 

0+348-0+20,0 m2 2 20,00 0,15 
 

3,00 x seccion-10 

0+368-0+20,0 m2 2 20,00 0,15 
 

3,00 x seccion-11 

0+388-0+20,0 m2 2 20,00 0,15 
 

3,00 x seccion-12 

0+408-0+20,0 m2 2 20,00 0,15 
 

3,00 x seccion-12 

0+428-0+20,0 m2 2 20,00 0,15 
 

3,00 x seccion-13 

0+448-0+20,0 m2 2 20,00 0,15 
 

3,00 x seccion-7 

0+468-0+20,0 m2 2 20,00 0,15 
 

3,00 x seccion-7 

0+488-0+20,0 m2 2 20,00 0,15 
 

3,00 x seccion-7 

0+508-0+20,0 m2 2 20,00 0,15 
 

3,00 x seccion-7 

0+528-0+17,0 m2 2 17,00 0,15 
 

2,55 x seccion-14 

0+545-0+20,0 m2 2 20,00 0,15 
 

3,00 x seccion-14 

0+565-0+20,0 m2 2 20,00 0,15 
 

3,00 x seccion-14 

0+585-0+20,0 m2 2 20,00 0,15 
 

3,00 x seccion-14 

0+605-0+20,0 m2 2 20,00 0,15 
 

3,00 x seccion-11 

0+625-0+20,0 m2 2 20,00 0,15 
 

3,00 x seccion-10 

0+645-0+20,0 m2 2 20,00 0,15 
 

3,00 x seccion-9 

0+665-0+20,0 m2 2 20,00 0,15 
 

3,00 x seccion-7 

0+685-0+20,0 m2 2 20,00 0,15 
 

3,00 x seccion-7 

0+705-0+20,0 m2 2 20,00 0,15 
 

3,00 x seccion-7 

0+725-0+20,0 m2 2 20,00 0,15 
 

3,00 x seccion-7 

0+745-0+20,0 m2 2 20,00 0,15 
 

3,00 x seccion-4 

0+765-0+20,0 m2 2 20,00 0,15 
 

3,00 x seccion-4 
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Destalle de las estructuras de derivación 

ESTRUCTURA DE DERIVACIÓN Pza 15 largo  ancho alto 15,00 total 

Excavación Terreno Común m3 1 1,00 1,00 0,40 0,40 6,00 

Canal de derivación m2 1 2,00 0,80 0,30 
 

  

Empedrado y contrapiso canal 2rio m2 1 2,00 0,80   1,60 24,00 

Hormigón Ciclopeo Muro m3 
 

  
 

  
 

3,60 

Muro canal 2rio m3 2 2,00 0,15 0,40 0,24   

Revoque y enlucido canal 2rio m2 

 
  

 
  

 

45,00 

Solera m2 1 2,00 0,40   0,80   

Muro canal 2rio m2 2 2,00 
 

0,40 1,60   

Parapeto sup canal 2rio m2 2 2,00 0,15   0,60   

Revoque y afinado m2 

 
  

 
  

 

24,00 

Muro canal 2rio m2 2 2,00 
 

0,40 1,60   

Colocado compuertas derivación Glb 1   
 

  1,00 15,00 

Compuerta metálica de volante 0,5*0,4 Glb 1 1,0 
 

  1,00   

Compuerta metálica de bastón 0,4*0,4 Glb 1 1,0     1,00   

 

Figura 11: Características de las secciones del tramo 2 
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PRESUPUESTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

             GENERAL 
BASE 
LICITACION 

APORTE 
ESTACIÓN 

DESCRIPCION 
UNIDA

D 
CANTID

AD 
P/UNI

T COSTO 
P/UNI

T COSTO 
P/UNI

T COSTO 

      U$ U$ U$ U$ U$ U$ 

DESARENADOR PZA 1,00   605,56 
260,8

5 576,80 4,40 28,76 

Replanteo y trazado de obras m2 10,00 1,51 15,15 1,51 15,15 0,00 0,00 

Excavación terreno común m3 6,53 4,63 30,20 0,22 1,44 4,40 28,76 
Hormigon ciclopeo 1:2:4  50% 
piedra m3 1,95 

121,4
9 236,91 

121,4
9 236,91 0,00 0,00 

Revoque y enlucido m2 9,76 15,99 156,03 15,99 156,03 0,00 0,00 

Revoque y afinado m2 5,57 14,37 80,01 14,37 80,01 0,00 0,00 

Pintado de Hormigon m2 6,50 9,21 59,88 9,21 59,88 0,00 0,00 

Prueba hidráulica km 0,01 71,40 0,71 71,40 0,71 0,00 0,00 

Instal. Compuerta de metal  glb 1,00 26,66 26,66 26,66 26,66 0,00 0,00 

CANAL DE CONDUCCION ML 1,00   
51.620,8

3   50.997,91   622,92 

Replanteo de canal ml 774,00 0,82 636,40 0,82 636,40 0,00 0,00 

Excavación terreno común m3 141,42 4,63 654,07 0,22 31,15 4,40 622,92 

Empedrado y contrapiso de Hº m2 517,40 25,20 
13.040,0

6 25,20 13.040,06 0,00 0,00 
Hormigon ciclopeo 1:2:4  50% 
piedra m3 141,42 

121,4
9 

17.181,6
9 

121,4
9 17.181,69 0,00 0,00 

Revoque y enlucido m2 
1.257,8

0 15,99 
20.108,6

0 15,99 20.108,60 0,00 0,00 

Revoque y afinado m2 213,60 14,37 3.068,39 14,37 3.068,39 0,00 0,00 

CANAL PRINCIPAL PZA 1,00   
66.834,0

2 
147,7

4 62.108,58 4,40 4.725,44 

Replanteo de canal ml 
2.000,0

0 0,82 1.644,45 0,82 1.644,45 0,00 0,00 

Excavación terreno común m3 
1.072,8

0 4,63 4.961,72 0,22 236,27 4,40 4725,44 

Empedrado y contrapiso de Hº m2 
1.280,0

0 25,20 
32.259,9

2 25,20 32.259,92 0,00 0,00 
Hormigon ciclopeo 1:2:4  50% 
piedra m3 230,20 

121,4
9 

27.967,9
4 

121,4
9 27.967,94 0,00 0,00 

Revoque y enlucido m2 
2.243,5

5 15,99 
35.867,9

0 15,99 35.867,90 0,00 0,00 

Revoque y afinado m2 625,50 14,37 8.985,38 14,37 8.985,38 0,00 0,00 
ESTRUCTURA DE 
DERIVACION PZA 15,00   2.268,03 

197,6
4 2.239,84 4,40 28,19 

Excavación terreno común m3 6,40 4,63 29,60 0,22 1,41 4,40 28,19 

Empedrado y contrapiso de Hº m2 25,60 25,20 645,20 25,20 645,20 0,00 0,00 

Hormigon ciclopeo muro m3 3,84 
131,1

9 503,78 
131,1

9 503,78 0,00 0,00 

Revoque y afinado m2 48,00 14,37 689,53 14,37 689,53 0,00 0,00 

Instal. Compuerta de metal  glb 15,00 26,66 399,93 26,66 399,93 0,00 0,00 

  
TOTAL 

Actua
l 

121.328,
44 

606,2
4 

 

13,2
1 5.405,32 

  
% 

 

100,00 
 

95,54 

 

4,46 
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             COSTO DE INCIDENCIA EN U$   

DESCRIPCION 
UNID
AD 

CANTID
AD BIENES 

MATERI
AL MDO MDO MDO NO MDO NO 

      TRANS. LOCAL 
CALIFICA

DA 
SEMICAL

IF. 
CALIF.U

RB. 
CALIF.R

UR. 

DESARENADOR PZA 1,00 163,95 84,74 192,36 0,00 103,40 61,11 

Replanteo y trazado de obras m2 10,00 3,22 0,06 5,39 0,00 6,47 0,00 

Excavación terreno común m3 6,53 1,44 0,00 0,00 0,00 0,00 28,76 
Hormigon ciclopeo 1:2:4  
50% piedra m3 1,95 88,82 57,65 49,08 0,00 31,55 9,82 

Revoque y enlucido m2 9,76 37,92 17,21 61,42 0,00 39,48 0,00 

Revoque y afinado m2 5,57 12,61 9,82 35,05 0,00 0,00 22,53 

Pintado de Hormigon m2 6,50 6,12 0,00 32,72 0,00 21,04 0,00 

Prueba hidráulica km 0,01 0,10 0,00 0,61 0,00 0,00 0,00 

Instal. Compuerta de metal  glb 1,00 13,72 0,00 8,09 0,00 4,85 0,00 

CANAL DE CONDUCCION ML 1,00 
14.680,

64 
9.876,9

8 
15.589,9

6 0,00 
10138,8

4 
1.334,8

4 

Replanteo de canal ml 774,00 175,38 1,81 208,73 0,00 250,48 0,00 

Excavación terreno común m3 141,42 31,15 0,00 0,00 0,00 0,00 622,92 
Empedrado y contrapiso de 
Hº m2 517,40 

3.145,3
5 

3.476,2
2 3.906,91 0,00 

2.511,5
9 0,00 

Hormigon ciclopeo 1:2:4  
50% piedra m3 141,42 

6.441,2
8 

4.180,6
5 3.559,56 0,00 

2.288,2
9 711,91 

Revoque y enlucido m2 
1.257,8

0 
4.887,4

8 
2.218,3

0 7.914,75 0,00 
5.088,0

6 0,00 

Revoque y afinado m2 213,60 483,53 376,71 1.344,09 0,00 0,00 864,06 

CANAL PRINCIPAL PZA 1,00 
18.955,

71 
15.409,

68 
15.998,8

7 0,00 
10585,4

9 
5.884,2

8 

Replanteo de canal ml 
2.000,0

0 453,18 4,68 539,36 0,00 647,23 0,00 

Excavación terreno común m3 
1.072,8

0 236,27 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.725,4

4 
Empedrado y contrapiso de 
Hº m2 

1.280,0
0 

7.781,3
1 

8.599,8
4 9.665,34 0,00 

6.213,4
3 0,00 

Hormigon ciclopeo 1:2:4  
50% piedra m3 230,20 

10.484,
95 

6.805,1
6 5.794,17 0,00 

3.724,8
2 

1.158,8
3 

Revoque y enlucido m2 
2.243,5

5 
8.717,8

5 
3.956,8

1 
14.117,6

2 0,00 
9.075,6

2 0,00 

Revoque y afinado m2 625,50 
1.415,9

6 
1.103,1

6 3.935,98 0,00 0,00 
2.530,2

7 
ESTRUCTURA DE 
DERIVACION PZA 15,00 652,64 401,13 713,36 0,00 259,22 241,69 

Excavación terreno común m3 6,40 1,41 0,00 0,00 0,00 0,00 28,19 
Empedrado y contrapiso de 
Hº m2 25,60 155,63 172,00 193,31 0,00 124,27 0,00 

Hormigon ciclopeo muro m3 3,84 181,19 144,48 96,65 0,00 62,13 19,33 

Revoque y afinado m2 48,00 108,66 84,65 302,04 0,00 0,00 194,17 

Instal. Compuerta de metal  glb 15,00 205,76 0,00 121,36 0,00 72,81 0,00 
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PRESUPUESTO DE SUPERVISIÓN 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.U. ($us) costo ($us) 

1 PERSONAL 
   

2.100,00 

1,1 Ing. Civil Residente mes 3,5 600 2.100,00 
2 EQUIPOS Y MATERIALES    221 

2,1 Equipo topográfico hr 180 0,95 171 

2,2 Computadora e impresora global 1 50 50 

3 LOGISTICA y SERVICIOS 589,88 

3,1 Transporte glob
al 

1 100 100 
3,2 Alimentación mes 2 150 300 

3,3 Servicio telefónico mes 2 60 120 

3,4 Vivienda (alojamiento) mes 2 34,94 69,88 

SUB TOTAL 2.910,88 
4 IMPUESTOS 

   
357,63 

4,1 IVA (13,94 % de pesonal) 
   

292,74 
4,2 IT (3,09% de costo parcial) 

   
64,89 

TOTAL 3.268,51 

PRESUPUESTO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.U. ($us) COSTO ($us) 

1 PERSONAL 1575 

1.1 
Consultor individual 

(Ing. Agro.) 
mes 3,5 450 1575 

2 EQUIPOS Y MATERIALES 932 

2.1 Papelería e informes global 1 50 50 

2.2 
Material didactico 

(manuales...) 
global 1 100 100 

2.3 Computadora día 60 6 360 

2.4 Impresora día 60 5,4 324 

2.5 Fotografías foto 150 0,32 48 

2.6 
Insumos parcelas 

demostrativas 
global 1 50 50 

3 LOGÍSTICA Y SERVICIOS 175 

3.1 
Transporte técnico de 

Acomp. 
viaje 35 5 175 

3.2 Servicio telefónico mes 3,5 5,5 19,25 

3,3 Vivienda (alojamiento) dia 10 4 40 

SUB TOTAL 2682 
5 IMPUESTOS 302,4288 

5,1 IVA (13,94% personal) 
   

219,555 

5,2 IT (3,09% subtotal) 
   

82,8738 

TOTAL 2984,4288 
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PRESUPUESTO GENERAL 

Descripción 
Inversión (obras) 

Superv. Acomp. ($us) M+O ($us) TOTAL ($us) 
Costo ($us.) % 

Base de Licitación 

Financiamient
o Externo 

115.923,12 100 3.268,51 2.984,42 0 122.176,05 

Sub Total 115.923,12 100 3.268,51 2.984,42 0,00 122.176,05 

No financiero 

Comunidad 
Beneficiaria 

0 0 0 0 5405,32 0 

Sub Total 0 0 0 0 5405,32 5405,32 

  

TOTAL 115.923,12 100 6.403,21 8.398,78 458,58 127.581,37 

 

Planillas parametrizadas 
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