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RESUMEN 

La actividad agrícola en el Municipio de Calacoto, viene atravesando una dura crisis 

debido a los bajos rendimientos obtenidos en las cosechas a secano y la frecuencia 

irregular del agua de lluvia, por tal razón se realizó por una necesidad de los Ayllus de 

Copacati, Sora y Collana A, brindarles de herramientas necesarias, para que ellos 

conozcan el potencial del recurso hídrico con que cuentan y tomen conciencia de 

utilizar en forma ordenada y racional dicho recurso al ejecutarse la infraestructura de 

su sistema de riego.  

Se planteó como objetivo general el de realizar la descripción y el análisis de los 

componentes de la infraestructura del sistema de riego Mauri, para el uso adecuado y 

eficiente del agua de riego. 

La investigación que se realizará es del tipo documental y trabajo de campo, con 

enfoque deductivo, lo que permitirá analizar los aspectos técnicos, operacionales y de 

mantenimiento del sistema de riego, siendo necesaria la aplicación de técnicas 

cualitativas. El trabajo fundamentalmente se basa, en la documentación de elaboración 

del estudio de diseño técnico económico social y ambiental. 

La descripción y caracterización del sistema hidrológico, hidráulico, estructural, de la 

operación y el mantenimiento correspondiente, fortalecerá los conocimientos de los 

usuarios y garantizará el funcionamiento del sistema. 

En conclusión podemos indicar que el análisis y la descripción de los componentes de 

la infraestructura del sistema de riego Mauri, una obra de toma, una conducción 

principal dos ramales tanto derecho e izquierdo, 80 distribuidores, para un área de 

riego de 528 ha., con cultivos de papa, cebada, cebolla, pasto nativo, haba y quinua; 

concientizará a 453 familias, en asumir la responsabilidad de dar una correcta 

operación y un buen mantenimiento. 

Palabras claves.  

Hidrología, componentes de la infraestructura (obras, operación y mantenimiento).
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I. INTRODUCCION 

Actualmente, la falta de un conocimiento de articulación, infraestructura-riego-

producción, se construyen infraestructuras de riego, que al no encajar en la 

racionalidad productiva o entendimiento campesino son vistos, a veces, como 

innecesarias y muchas veces son abandonadas. En la actualidad se siguen invirtiendo 

recursos económicos, en obras similares, que no tienen conexión con la realidad socio-

productiva, ni funcionalidad con los sistemas andinos. 

La actividad agrícola en el Municipio de Calacoto, Provincia Pacajes del Departamento 

de La Paz, viene atravesando una dura crisis debido a los bajos rendimientos 

obtenidos en las cosechas a secano, como consecuencia de la inexistencia de una 

infraestructura hidráulica. 

En tal sentido, la construcción del sistema de riego es fundamental, lo que implica 

disponer de una herramienta apropiada para su identificación, formulación y 

evaluación y por consiguiente de una manera analítica la descripción de las obras 

proyectadas, para su correspondiente operación y mantenimiento. 

El análisis y descripción del estudio que se propone, se basa en la potencialidad 

productiva de la zona, la misma que es resultado de las características hidrológicas, 

de ello, concluir en cuanto a las restricciones y bondades que nos ofrece este sistema 

natural para la proyección, especialmente de la obra de toma. De igual manera el 

presente estudio, tiene como propósito de mejorar los conocimientos de riego a través 

de la infraestructura del sistema, aumentar el conocimiento en cuanto a las obras 

diseñadas, la operación y el mantenimiento y de esta manera mejorar sus 

conocimientos para un adecuado funcionamiento del sistema y evitar gastos 

innecesarios que afecten a la economía familiar. 

1.1. Planteamiento del problema 

La infraestructura que conforman los sistemas de riego en Bolivia, son administrados 

de acuerdo a decreto supremo 28219 por los Usuarios del Sistema de Riego.  
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La falta de conocimientos de dirigentes y usuarios en la actualidad, ha constituido un 

problema, pues las obras construidas duran por lo menos unos 10 años, se deterioran 

rápidamente debido a la falta de un mantenimiento adecuado y a fallas operativas en 

su manejo. 

En muchas ocasiones no se presta la atención necesaria a los componentes de la 

infraestructura, las obras del sistema, la operación, mantenimiento, o es delegada a la 

persona responsable de la operación como su exclusiva responsabilidad, desligando 

al resto de la organización de estas tareas; esto, redunda en una disminución de la 

vida útil de la infraestructura, siendo una fuente permanente de conflictividad que 

significa un mayor gasto para la organización, lo que no permite prestar un servicio por 

lo menos adecuado y eficiente a los usuarios. 

A esta causa estudios post-ejecución de los proyectos de riego en Bolivia, han 

demostrado que en los sistemas de riego no se realiza o se hace inadecuadamente la 

operación y mantenimiento, debido al desconocimiento en gran parte de la población 

beneficiada de las obras de riego, lo cual viene generando problemas de deterioro de 

la infraestructura así como baja producción agrícola. 

Si bien un sistema de riego se caracteriza por una infraestructura que permite captar, 

transportar y repartir el recurso agua, no se puede considerar únicamente como una 

construcción de ingeniería civil; se necesitan más elementos que la única 

infraestructura de riego para que el agua llegue hasta los cultivos como la operación y 

el mantenimiento y en especial la organización de los usuarios. 

Es por esta razón que se presenta el presente trabajo, que aportará con una serie de 

conceptos, tecnología y herramientas metodológicas útiles para desarrollar 

capacidades de los beneficiarios en cuanto a las obras, operación y mantenimiento. 

Con el presente trabajo, cuyo enfoque principal no sólo es conocer los principales 

elementos constitutivos de un sistema de riego y su funcionamiento, sino la necesidad 

de elaborar los planes de operación y mantenimiento para el sistema de riego, 

detallando las principales tareas que requieren realizar los usuarios, como el manejo 
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y mantenimiento de las distintas estructuras, que permita la implementación de un 

adecuado servicio que se le brinde al usuario de riego. 

Por lo tanto de un afianzamiento infraestructural para coadyuvar en el financiamiento 

del proyecto por una parte; por otra tener un documento el cual refleje la descripción 

de las obras del proyecto, el análisis de la operación y mantenimiento que se le dé a 

este sistema de riego con la planificación y organización adecuada de sus autoridades 

y finalmente que los beneficiarios estén con conocimientos cuando se dé la ejecución 

del proyecto. 

1.2. Justificación. 

En el municipio de Calacoto, especialmente en la zona de proyecto, la producción 

agrícola es una potencial fuente de ingresos y alimentos para las familias, sin embargo, 

el volumen de producción, actualmente a secano, es limitado por la irregularidad 

climática y la imposibilidad de contar con agua en los meses de siembra; no existiendo 

infraestructura para hacer llegar el agua hasta las parcelas en condiciones seguras. 

Se cuenta con una notable iniciativa de los beneficiarios pero que lamentablemente 

desconocen el conocimiento en relación al diseño de la infraestructura, la operación y 

mantenimiento del sistema de riego. 

De igual manera la infraestructura de riego requiere de una buena operación y 

mantenimiento para poder funcionar por tratarse de una envergadura bastante grande 

que sobrepasa los 44 km de tubería y más de 500 has. Estos requerimientos 

normalmente no son cumplidos por los usuarios, por diversas razones, siendo una de 

ellas las obras desconocidas en el diseño y construcción para los beneficiarios. 

1.2.1. Objetivo general 

Realizar la descripción y el análisis de los componentes de la infraestructura del 

sistema de riego Mauri, para el uso adecuado y eficiente del agua de riego. 
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1.2.2. Objetivos específicos. 

 Describir las características hidráulicas y estructurales en cada uno de los 

componentes del sistema de riego Mauri. 

 Analizar la operación de la infraestructura hidráulica, en relación a los 

requerimientos de la gestión de agua para riego. 

 Promover un adecuado manejo y uso eficiente del agua para el riego, a través 

de la planificación y organización de los beneficiarios para la gestión del sistema 

de riego. 

1.3. Metas. 

 Descripción de los componentes de: Captación de una obra de toma, conducción 

principal con 7.553,37 m, ramal derecho con una longitud de 19.355,10 m. y 

ramal izquierdo con 17.720,73 m.; 80 distribuidores y obra de arte sobre el rio, 

con gaviones de protección  de 556.90 m. lineales, relacionados a los aspectos 

de capacidad, diseño hidráulico y estructural 

 Desarrollo de un análisis de las funciones que cumple cada uno de los 

componentes de infraestructura hidráulica en relación a la operación del sistema 

de riego, orientado al manejo eficiente del agua. 

 Contar con un plan de acción de mantenimiento para el sistema de riego, cuyas 

acciones viabilizaran y garantizaran el funcionamiento adecuado y óptimo de la 

infraestructura. 

1.4. Indicadores de logro. 

La caracterización, se indica en cada uno de los acápites correspondientes de la 

sección propositiva, relacionados principalmente a: 

 Caracterización de las condiciones hidrológicas, hidráulicas y estructurales del 

sistema de riego. 

 Análisis de la gestión de agua del sistema de riego, en términos de manejo, 

demanda y distribución durante la operación. 
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 Plan de acción de mantenimiento cuyas acciones viabilizan y garantizan el 

funcionamiento adecuado y óptimo del sistema de riego. 
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II. MARCO TEORICO 

2.1. Contexto normativo 

De acuerdo a la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), 

aprobada el 25 enero de 2009, en su artículo 373, consagra el agua como un “derecho 

fundamentalísimo para la vida”, dicho proceso se inicia en el año 2000 cuando en la 

ciudad de Cochabamba se opuso a la privatización del agua en los días recordados 

como la “guerra del agua”. La regulación constitucional de los recursos hídricos, ha 

sido recibida como un grande alcance por las organizaciones sociales que lucharon 

para recuperar la soberanía pública sobre el agua. 

La CPE atribuye claramente al Estado un rol protagónico en la gestión del agua: “es 

un deber del Estado gestionar, regular, proteger y planificar el uso adecuado y 

sustentable de los recursos hídricos, con participación social, garantizando el acceso 

al agua a todos sus habitantes” (art.374). Además se declara que “los recursos 

hídricos, no podrán ser objeto de apropiaciones privadas ni el de sus servicios. 

2.1.1. Marco legal del sector riego 

2.1.1.1. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en su capítulo quinto hace 

referencia a los recursos hídricos, cuyos artículos importantes mencionan: 

Artículo 373. I. El agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el 

marco de la soberanía del pueblo. El Estado promoverá el uso y acceso al agua sobre 

la base de principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, 

diversidad y sustentabilidad. II. Los recursos hídricos en todos sus estados, 

superficiales y subterráneos, constituyen recursos finitos, vulnerables, estratégicos y 

cumplen una función social, cultural y ambiental. Estos recursos no podrán ser objeto 

de apropiaciones privadas y tanto ellos como sus servicios no serán concesionados y 

están sujetos a un régimen de licencias, registros y autorizaciones conforme a Ley.  
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Artículo 374. I. El Estado protegerá y garantizará el uso prioritario del agua para la 

vida. Es deber del Estado gestionar, regular, proteger y planificar el uso adecuado y 

sustentable de los recursos hídricos, con participación social, garantizando el acceso 

al agua a todos sus habitantes. La ley establecerá las condiciones y limitaciones de 

todos los usos. II. El Estado reconocerá, respetará y protegerá los usos y costumbres 

de las comunidades, de sus autoridades locales y de las organizaciones indígena 

originaria campesinas sobre el derecho, el manejo y la gestión sustentable del agua.  

Artículo 375. I. Es deber del Estado desarrollar planes de uso, conservación, manejo 

y aprovechamiento sustentable de las cuencas hidrográficas. II. El Estado regulará el 

manejo y gestión sustentable de los recursos hídricos y de las cuencas para riego, 

seguridad alimentaria y servicios básicos, respetando los usos y costumbres de las 

comunidades.  

2.1.1.2. Ley 2028 ley de promoción y apoyo al sector riego 

Tiene por objeto establecer las normas que regulan el aprovechamiento sostenible de 

los recursos hídricos, en las actividades de riego, para la producción agropecuaria y 

forestal, su política, el marco institucional, regulatorio y de gestión de riego, otorgando 

y reconociendo derechos, estableciendo obligaciones y procedimientos para la 

resolución de conflictos, garantizando la seguridad de las inversiones comunitarias, 

familiares, públicas y privadas. 

Tiene como ámbito de aplicación y regulación las actividades relacionadas con el uso 

y aprovechamiento del agua para riego, la infraestructura e inversiones relacionadas 

con estas actividades, así como el rol y funciones de Instituciones públicas y privadas 

del sector riego, en el territorio nacional. 

2.1.1.3. Decreto supremo N° 29894. Estructura organizativa del Poder 

Ejecutivo del Estado Plurinacional 

En relación al Ministerio de Medio Ambiente y Agua y explícitamente al Viceministerio 

de Recursos Hídricos y Riego indica: 
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Contribuir al desarrollo y ejecución de planes, políticas y normas de manejo Integral 

de cuencas y de riego, y en el diseño de estrategias para la conservación, uso y 

aprovechamiento de los recursos hídricos en todos sus estados, superficiales y 

subterráneos, con los diferentes actores involucrados en la gestión ambiental de las 

cuencas hidrográficas, respetando los usos y costumbres.  

Ejecutar programas y proyectos de manejo integral de cuencas y riego.  

Promover normas técnicas, disposiciones reglamentarias e instructivas, para el buen 

aprovechamiento y regulación del sector de riego, manejo integral de cuencas, y 

proponer por conducto regular proyectos de leyes y otras disposiciones para el sector.  

Elaborar e implementar políticas, planes, programas y proyectos relativos al manejo 

integral de cuencas y riego en coordinación con las entidades competentes.  

Promover y canalizar cooperación técnica y financiera a las entidades territoriales 

descentralizadas y autónomas, con el fin de desarrollar políticas, planes, programas y 

proyectos de manejo integral de cuencas y riego.  

Gestionar a través del despacho del Ministro de Medio Ambiente y Agua, 

financiamiento para el establecimiento de programas, proyectos de riego, y acciones 

de conservación y manejo de cuencas.  

Proyectar y fortalecer el marco institucional descentralizado y local de gestión integral 

de cuencas y recursos hídricos y de riego. 

Contribuir a la formulación de las políticas y estrategias para la conservación, uso y 

aprovechamiento de los recursos hídricos con los diferentes actores involucrados en 

la gestión ambiental de las cuencas hidrográficas, respetando los usos y costumbres. 

Así como coordinar y coadyuvar con el Ministerio de Relaciones Exteriores en la 

supervisión del cumplimiento de acuerdos suscritos y decisiones adoptadas que estén 

relacionadas con cuencas internacionales y recursos hídricos compartidos.  

Promover un sistema de información sectorial nacional como instrumento de desarrollo 

del manejo integral de cuencas y riego. k) Ejecutar, evaluar y velar por la 

implementación de las políticas, planes, programas y proyectos de riego, para el 

aprovechamiento del agua, con fines agrícolas en coordinación con el Servicio 

Nacional de Riego – SENARI. 
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2.1.1.4. Plan Nacional de Desarrollo del Riego para “vivir bien” 

El (PNDR) se constituye en un elemento fundamental para impulsar el desarrollo del 

riego en Bolivia, en el marco de las políticas y lineamientos estratégicos del Plan 

Nacional de Desarrollo (PND).  

Uno de los objetivos principales del PND es el mejoramiento de las condiciones de 

vida de la población del área rural, contribuyendo el riego decisivamente al logro de 

este propósito, implementando la política agua para la producción.  

El Plan Nacional de Desarrollo del Riego permitirá incrementar la superficie bajo riego 

y mejorar la eficiencia, equidad, sostenibilidad, producción y productividad del uso del 

agua y suelo con fines agrícolas, adoptando la cuenca como unidad de planificación 

de las inversiones de riego (PNDR, 2009). 

2.2. Marco conceptual 

2.2.1. Riego 

Israelsen (1975) y Hensen (1975), definieron, “como la aplicación artificial de agua al 

terreno, con el fin de suministrar a las especies vegetales, la humedad necesaria para 

su desarrollo”.  

En términos generales, según González (2007), “el objetivo que se persigue con el 

riego, es aplicar a los cultivos, de forma eficiente y sin alterar la fertilidad del suelo, el 

agua en el momento adecuado y en la cantidad necesaria para lograr un crecimiento 

óptimo”. 

A su vez Tapia (2014), define al riego, “la aplicación de agua en forma artificial, no por 

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

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

permitiéndoles vivir y desarrollarse”. 

El riego consiste, en la práctica racional del conjunto de actividades relacionadas al 

aporte de las plantas, tanto en el ámbito agrícola como en el paisajístico y 

ornamental, de modo que contribuye, a satisfacer las respectivas necesidades de 
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supervivencia y bienestar del presente, sin comprometer en modo alguno las de las 

generaciones futuras. (Mays W. 2010). 

2.2.2. El riego en Bolivia 

El sistema hidrográfico de Bolivia comprende tres grandes vertientes: la vertiente 

amazónica con una extensión aproximada de 724.000 kilómetros, ocupando el 

65,9% del territorio nacional; la vertiente cerrada o endorreica que cubre 145.081 

kilómetros de superficie (13,2%) y la vertiente del plata que abarca 229.500 

kilómetros (20,9%) del territorio nacional. (Alurralde et al. 2003), 

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

vertientes, componentes del sistema hidrográfico boliviano, tiene como factor 

principal de impacto negativo el de la actividad minera e industrial, sobre los 

recursos hídricos, que en muchos casos, han superado con ventaja los límites 

máximos permitidos en cuanto a concentración de sustancias nocivas, originando 

problemas sociales y económicos en sectores deprimidos de la sociedad.  

Ortuño C. (2019), afirma que, “Bolivia duplicó de 242.000 a 469.000 las hectáreas de 

cultivo bajo riego en los últimos 12 años, lo que garantiza la producción de alimentos 

en el país”. 

Según el Plan Nacional de Riego (2007-2011), “el riego tiene un papel fundamental en 

la agricultura boliviana y constituye un factor importante para mejorar la seguridad 

alimentaria, mucho más si se contempla la introducción de tecnología adecuada para 

lograr mayor productividad agrícola”. 

2.2.3. Sistema de riego 

Los elementos o recursos básicos de un sistema de riego son: 

 Recurso agua. 

 Recurso infraestructura. 

 Recurso humano. 
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 Recurso suelo. 

Los sistemas de riego no solo son artefactos físicos, independientes de redes 

sociales humanas, son construcciones sociales que influyen en una infraestructura 

técnica y física, pero no son limitativas a ellas. Además sostienen que los aspectos 

sociales y técnicos en un sistema de riego, no son independientes sino 

relacionados. Freman y Lowdermilk (1985), citados por Sijbrandij (1984). 

Un sistema de riego se define como un conjunto interrelacionado de elementos 

físicos, ambientales, socioeconómicos y culturales, ubicados en un espacio 

territorial determinado y dispuesto de tal manera, que hacen posible el 

aprovechamiento de una fuente de agua con fines productivos, de forma oportuna 

y en cantidad y calidad adecuadas. (PRONAR, 1998). 

El riego se define cuando el agua de una fuente, es aplicada de manera artificial al 

suelo, sea para el cultivo, los almácigos, para preparar la tierra, sembrar, etc. Para 

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

del agua desde la fuente y canales que la transporten hacia las parcelas a ser 

regadas, que es la infraestructura física y un grupo de usuarios que haga funcionar 

la infraestructura. (Gerbrandy, 1997) 

El sistema de riego se define, como un conjunto de elementos materiales y humanos 

existentes en un territorio, en función del aprovechamiento de una o más fuentes de 

agua con fines agropecuarios, cuyas formas de acceso al uso y aprovechamiento 

individual o colectiva del agua desde los tiempos ancestrales se encuentran 

establecidas mediante derechos de agua, enmarcados en criterios de organización 

y gestión para la operación, mantenimiento y manejo de la infraestructura de riego, 

(Montaño, 1994). 

Manifestamos que un sistema de riego no regulado, es aquel sistema de riego, cuyo 

abastecimiento de agua la hacen de manera directa de la fuente de alimentación, la 

misma que puede ser un río, quebrada, laguna o aguas de deshielo. Tiene como 

característica principal que está sujeto a la estacionalidad hidrológica de la fuente, 
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es decir a épocas de abundancia y de escasez de agua. La disponibilidad de agua 

en la fuente es menor que la demanda, entonces hay que racionar el agua mediante 

turnos o mitas. En épocas de estiaje, la disponibilidad de agua de riego es menor. 

(Pizarro José 2011). 

El mismo autor, sobre el sistema de riego no regulado indica que son aquellos 

sistemas de riego, que dentro de sus componentes estructurales cuentan con una 

estructura especial denominada reservorio de almacenamiento de agua. Estos 

sistemas se abastecen de agua y la almacenan durante la época de máximas 

avenidas y la utilizan en época de escasez o estiaje. Estos sistemas se construyen 

en cuencas cuyos cursos de agua son de régimen irregular. Se almacena agua en 

época de abundancia, lo que permite tener agua para satisfacer durante todo el año 

la demanda de agua de riego. 

Por consiguiente, un sistema de riego por gravedad, es aquel sistema que, mediante 

el aprovechamiento de la fuerza de gravedad dada por el desnivel o pendiente 

existente, entre el área de riego y la fuente de abastecimiento de agua, permiten la 

captación, conducción, distribución y aplicación del agua de riego; siendo la energía 

utilizada para el desplazamiento del agua, la energía potencial que tiene el agua por 

su altura. 

2.2.4. Estudio topográfico 

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

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

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

topografías excelentes y son valiosas para terrenos con poca pendiente”.  

Los levantamientos planialtimétricos, suministran la información para:  

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

 Subdividir la propiedad en diferentes parcelas.  

 Seleccionar y proyectar los métodos de riego. 

 Acondicionar el terreno para el riego.  
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Por otra parte, el aspecto planimétrico del estudio topográfico, debe fijar claramente 

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

debe garantizar, una correcta representación del relieve del campo, que permita la 

subdivisión del mismo y planear el desarrollo físico de las tierras. Rojas (1982), citado 

por Miranda (2004), 

2.2.5. Obras del sistema de riego 

2.2.5.1. Obra de toma directa 

Vasquez R. (2012), indica, “una obra de toma es un conjunto de obras que 

se construyen con el objetivo de extraer el agua, de forma controlada y poder utilizarla 

con algún fin”.  

PRONAR (1998), enunciaron que: “las obras de toma laterales, suele encontrarse en 

zonas llanas, cuando el lecho es de roca y el río está confinado”. 

Se define una bocatoma o captación, como una estructura hidráulica destinada a 

derivar agua de un río, arroyo, o canal; o desde un lago; una parte del agua 

disponible en esta, para ser utilizada en un fin específico, como pueden ser 

abastecimiento de agua potable, riego, generación de energía eléctrica, acuicultura, 

enfriamiento de instalaciones industriales, etc. (Vargas V., 2015). 

En tal sentido, una obra de toma, es un conjunto de estructuras en la zona de 

captación, que permiten explotar de forma adecuada y eficiente el agua disponible en 

las fuentes, para beneficio del hombre. 

2.2.5.2. Red de tuberías 

La matriz y submatriz de una red de tuberías, son las que conducen al agua desde 

el cabezal hasta las válvulas de riego, ubicadas al inicio de cada unidad de riego. 

Esta red también comprende los elementos de control (válvulas de riego, válvulas 

de aires, rompedoras de presión, etc.). Las tuberías suelen ser de PVC y van 

enterradas, cuando el proyecto es de gran extensión. (Arapa, 2007)  
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Arapa (2007), explica: “un portalateral, es la tubería que se encuentra luego de la 

válvula de riego y es el que alimentan de agua, a las líneas de riego. Estas tuberías 

normalmente se encuentran perpendiculares a las líneas de riego y suelen ser también 

de PVC en diámetros menores a las tuberías principales y secundarias”. 

2.2.5.3. Obras de arte 

Las obras de arte llamadas también estructuras secundarias, constituyen el 

complemento, para el buen funcionamiento de un proyecto hidráulico. 

Este tipo de estructuras se diseñan teniendo en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 Según la función que desempeñan. 

 Según su ubicación 

 De acorde a la seguridad contemplada en el estudio a realizar. 

 El riego como factor preponderante, ante una probable falla y el impacto que 

ello cauce. 

Un muro de gaviones, son cajones de malla de alambre galvanizado, que se 

rellenan de cantos de roca. Los muros en gaviones son estructuras de gravedad y 

su diseño sigue la práctica estándar de la ingeniería civil. Debe tenerse en cuenta, 

de manera muy especial, el amarre entre unidades de gaviones, para evitar el 

movimiento de unidades aisladas y poder garantizar un muro monolítico. Por su 

flexibilidad el muro de gaviones, puede deformarse fácilmente al ser sometido a 

presiones, diferenciándose un poco su comportamiento de los muros 

convencionales. (Anónimo, 2015). 

2.2.6. Operación de sistemas de riego 

La operación del sistema de riego, comprende las actividades necesarias, para 

establecer un adecuado control en el manejo de los métodos y equipos utilizados, 

con base en las especificaciones del diseño agronómico e hidráulico. El concepto 

de operación de un sistema de riego, es bastante extenso y muy importante en la 
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concepción del diseño. Se analiza únicamente la distribución de los gastos de riego, 

entregados a nivel de parcela en toda la superficie del proyecto, así como las 

presiones y tiempos de operación (Montiel et al., 2009). 

Lozada A. (1997), dijo: “Ejecución de labores para la conducción o distribución de agua 

de riego, o para el riego propiamente dicho, consistente en la aplicación de la misma 

en un cantero”.  

2.2.7. Mantenimiento de sistemas de riego 

FAO (1991), expresa: “El mantenimiento se define en función al personal que lo realiza,  

está estructurado con la responsabilidad general de mantener los sistemas de riego y 

drenaje en buen funcionamiento, dentro de las limitaciones que impone el diseño 

original”.  

El mantenimiento, es la ejecución de diversos trabajos, relacionados con la 

identificación y corrección de las condiciones inseguras e insatisfactorias de las 

obras, estructuras y maquinarias, con la finalidad de asegurar su eficiencia operativa 

y seguridad de manipuleo, de manera que se pueda prolongar su vida útil y 

desempeño adecuado, tanto como sea posible. Este concepto aporta un elemento 

muy importante, pues determina el objetivo principal del mantenimiento en función 

al tiempo como es la prolongación de la vida útil de las obras. (Gandarillas, 2002). 

2.2.8. Balance hídrico 

El conocimiento de la evaporación potencial de un lugar, del que se tienen registros 

de precipitación, permite establecer su balance hídrico anual. En esta forma es 

posible, conocer la cantidad de agua que realmente se evapora desde el suelo y 

transpiran las plantas en ese lugar, la cantidad de agua almacenada por el suelo y 

la que se pierde por derrame superficial y profundo. Como la evapotranspiración y 

la precipitación son dos elementos climáticos independientes, su marcha anual 

difícilmente coincide en un mismo punto de la tierra, por lo que en algunos lugares 

existen períodos en los cuales la necesidad de agua está ampliamente satisfecha 

por las lluvias y otros en los que se carece de las cantidades de agua requerida. De 
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esta manera, habrá meses con agua suficiente y meses en que se registre exceso 

o deficiencia de agua en forma manifiesta. También pueden ocurrir casos extremos, 

en que durante todo el año, las precipitaciones sobrepasen las necesidades de agua 

o viceversa (Fila, 2017). 

2.2.9. Calidad del agua para riego 

La composición del agua de riego, tiene sin duda una gran incidencia en cuanto a la 

composición de la solución del suelo, además de los factores edáficos, climáticos y de 

manejo de riego. La calidad del agua para riego, se determina por la composición y 

concentración de los constituyentes, que pueda contener en solución o suspensión, 

adquiridos durante su transporte desde los puntos de precipitación e infiltración, hasta 

donde es utilizada. (Grassi 1975, citado por Estrada 2003). 

Gurovich, (1985) citado por Miranda, (2004), indica que: “Esa calidad es determinante 

en el comportamiento de los suelos y los cultivos, en los aspectos relacionados con la 

salinización, la dispersión o destrucción de la estructura, la acumulación de sedimentos 

y la diseminación de plagas y enfermedades fungosas”. 

Las características que determinan la calidad del agua de riego son:  

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

 La concentración total de sales solubles.  

 La concentración relativa de sodio con relación a otros cationes.  

 La concentración de boro u otros elementos tóxicos.  

 La dureza del agua (concentración de bicarbonatos). 

(Peña 1976, citado por Miranda 2004). 
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2.2.10. Cropwat 

CROPWAT 8.0 para Windows es un programa informático, para el cálculo de las 

necesidades hídricas de los cultivos y las necesidades de riego basado en la tierra, 

el clima y los datos de los cultivos. Además, el programa permite el desarrollo de 

programas de riego para diferentes condiciones de manejo y el cálculo de 

abastecimiento de agua, para el sistema de patrones de cultivo diferentes. 

CROPWAT 8.0 también se puede utilizar para evaluar las prácticas de riego de los 

agricultores y para estimar el rendimiento de los cultivos, tanto en condiciones de 

secano y de regadío.  

CROPWAT es un programa de simulación desarrollado por FAO (Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), cuyas funciones 

principales son, entre otras:  

 Calcular evapotranspiración de referencia, las necesidades de agua de los 

cultivos y las necesidades de riego de los cultivos.  

 Programar riegos bajo diferentes condiciones de manejo.  

 Evaluar la producción en condiciones de secano, los efectos de la sequía en los 

rendimientos, y la eficiencia de las prácticas de riego.  

El programa CROPWAT, permite realizar estudios de uso de agua por los cultivos, 

ya sea bajo riego o en secano. Los cálculos de necesidades de agua de los cultivos 

y necesidades de riego de los cultivos, se realizan sobre la base de datos climáticos 

y de cultivos. Para la programación del riego y la evaluación de la producción de los 

cultivos en condiciones de secano se incluyen además las características del suelo. 

(Manual Cropwat 2012). 

Algunas características inadecuadas en los sistemas de riego, como la disposición 

de terreno en el caso de métodos de riego por gravedad (nivelación deficiente del 

suelo, deficiente aplicación), pueden causar pérdidas de agua de riego. Para 

considerar estos volúmenes de agua que no quedan dentro de la zona radicular, 

CROPWAT 8.0 permite ingresar una estimación de la eficiencia de riego, con la cual 
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estima la lámina bruta de riego. Un valor por defecto de 70% se recomienda para 

sistemas de riego superficiales bien manejados. 

La opción de frecuencia de riego (cuando), que se utilizó en este trabajo fue la de 

riego práctico a intervalos fijos por etapa y la opción de aplicación (cantidad) fue la 

de riego óptimo hasta la capacidad de campo, para esta última es necesario indicar 

la eficiencia de aplicación en el campo, se utilizó la que el programa propone por 

default 70%. (Arteaga, 2011). 

De acuerdo al software Cropwat utilizado en el presente trabajo de investigación, el 

requerimiento en nuestro caso, fue el método por agotamiento crítico, dicho 

requerimiento se lo realizo con una eficiencia de campo de 70 %, que es 

desarrollado por defecto por el programa. (Zornoza, 2016). 

Hernandez, (2017), manifiesta, “dadas las condiciones actuales del regadío se 

determina que el momento de riego para la programación es a 70% por defecto del 

programa CROPWAT, referente al agotamiento crítico. Para la aplicación del riego se 

selecciona reponer el suelo a capacidad de campo (CC)” 
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III. SECCION DIAGNOSTICA 

3.1.  Diagnóstico del estudio 

3.1.1. Localización y ubicación 

El área del proyecto Sistema de Riego Mauri, se encuentra ubicado en los Ayllus 

Copacati, Sora y Collana A, perteneciente a la Provincia Pacajes, correspondiente al 

Municipio de Calacoto del Departamento de La Paz – Bolivia. 

CUADRO 1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

         Desde Hasta 

UTM UTM 

Latitud 8087232.59 m S 8084821.55 m S 

Longitud 537214.31 m E 540208.29 m E 

Altitud 3816 m.s.n.m. 3798 m.s.n.m. 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth 2020. 
 

El proyecto se ejecuta en los predios del Municipio de Calacoto, en los Ayllus de 

Copacati, Sora y Collana A, que beneficiará a 453 Familias productoras. 

 

FIGURA 1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTUDIO 

 
                     Figura 1. Mapa de ubicación del proyecto a nivel nacional. 

       Fuente. Proyecto derechos de agua fase 2. Mauri 2008. 
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FIGURA 2. UBICACIÓN A NIVEL DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL DEL PROYECTO 

             

Figura 2. Mapa de ubicación del proyecto a nivel departamental y municipal del proyecto. 

Fuente. Proyecto derechos de agua fase 2. Mauri 2008. 

UBICACIÓN DEL 

PROYECTO 

RIO MAURI 
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FIGURA 3. UBICACIÓN SATELITAL DEL ESTUDIO (LUGAR DE LA TOMA DE AGUA) 

 

Figura 3. Lugar de la toma de agua. 
Fuente: Elaboración Propia 2020 en base a Google Earth Pro 

Los límites del Sistema de Riego Mauri en el Municipio de Calacoto, están dados por: 

 Al Norte con el Municipio Caquiaviri (cantones: Villa Chocorosi, Vichaya y Achiri) y 

el Municipio Coro Coro (cantones Jancko Sirpa Marca, Rosapata Huancarama y 

Caquingora). 

Actividad: pastoreo, bofedales y producción agrícola 

 Al Sud con la República de Chile y el Municipio Curahuara de Carangas 

(Departamento Oruro) (cantones: Sajama, Caripe y Curahuara de Carangas).  

Actividad: tierras de pastoreo con muy escasa presencia de vegetación herbácea 

 Al Oeste con el Municipio Charaña (cantones: L. Cabrera, Eduardo Abaroa, Gral. 

Pérez y Río Blanco)  

Actividad: pastoreo, bofedales y producción agrícola 
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 Al Este con el Municipio Callapa (Cantón Santiago de Callapa)  

Actividad: tierras de pastoreo con muy escasa presencia de vegetación herbácea. 

3.1.2. Vías de acceso 

La red caminera de acceso al área del proyecto, tiene como principal vía al Municipio 

de Patacamaya, que se encuentra a 100 km de la ciudad de La Paz, asfalto de buenas 

condiciones en un tiempo de 1 hora; de ahí hasta el Municipio de Calacoto, distancia 

de 105 Km en 1 ½ hora, camino de tierra en condiciones aceptables. 

Otro acceso desde la ciudad de La Paz, es por el camino a Viacha, pasando por los 

poblados de Comanche, Corocoro, Playa Verde, con un total de 4 horas y una distancia 

de 215 km. 

La propuesta de implementar del proyecto, sugiere una solución viable para el uso y 

aprovechamiento de agua en las comunidades beneficiadas. 

CUADRO 2. VÍAS DE ACCESO 

Tramo 
Distancia 

(km) 

Tiempo 

(hr) 

Material de 
la vía 

Estado 

La Paz, Patacamaya, Calacoto (rio Mauri) 

 

 

205 2.5 
Asfalto - 

tierra 
Bueno 

La Paz, Viacha, comanche, Corocoro, 
Calacoto, río Mauri 

215 4.0 
Asfalto - 
Tierra 

Regular 

Elaboración propia 2020 

3.1.3. Características del lugar. 

El presente proyecto se encuentra en el Municipio de Calacoto, situado al sur de 

Calacoto, presenta una topografía con ondulaciones de pendientes reducidas. Su 

clima es seco y frío, con una temperatura media de 7°C, y una precipitación pluvial de 

430 mm. Sus recursos hídricos más importantes son los ríos Mauri, Desaguadero, 
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Caranguillas, Kaño, Salar y Tarquiamaya. La población es, de origen aymara, está 

organizada en sindicatos, centrales y subcentrales. 

La actividad económica principal de la población de las diferentes comunidades, es la 

venta de carne de ovino, camélidos y en poca escala de bovinos y en determinados 

períodos se dedican a la pesca de truchas. Otra actividad importante es la producción 

de cultivos andinos, tales como la papa en sus variedades dulces y amargas, que 

también son transformadas en chuño. Los productos y subproductos de la ganadería 

son la carne, leche, pieles, queso y charque, en especial de la carne de llama. 

Del total de !a producción, el 70% está destinado al consumo familiar y el 30% a la 

comercialización, en las ferias locales, productos que son adquiridos en gran parte por 

los “rescatistas”, que los comercializan en la ciudad de La Paz y otros centros urbanos. 

Asimismo, se dedican a la explotación de leña, la cual es vendida por fardos. Por su 

ubicación geográfica, la región es considerada como zona de limitado tránsito, por lo 

cual se presenta una tasa alta de migración temporal hacia los centros urbanos y hacia 

la República de Chile, población que retorna en la época de cosecha. 

El municipio de Calacoto dispone de tierras aptas para cierto tipo de cultivos, como 

cebolla, papa, quinua, pastos y para una ganadería extensiva. Tiene fortalezas en la 

ganadería camélida y ovina, particularmente en la cría de llamas, rubro en el cual los 

pobladores disponen de amplios conocimientos.  Los recursos hídricos permanentes 

constituyen otra fortaleza de la región, para la realización de obras de riego, 

microrriego y otros. 

La organización de las comunidades en las centrales agrarias posibilita una 

coordinación en los trabajos a encarar. La materia prima de los subproductos de la 

ganadería, constituye una fuente para el desarrollo de la artesanía y la transformación 

productiva. La vegetación y la flora, así como la biodiversidad de sus praderas nativas 

y especies arbustivas, constituyen un potencial para la alimentación de la ganadería. 
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3.1.4. Población 

El área del proyecto comprende los Ayllus Copacati, Sora y Collana “A”. En el siguiente 

cuadro, se detallan las secciones y las zonas beneficiarias. 

TOTAL 453 familias 

Promedio de integrantes por familia = 4 

Total de beneficiarios = 1812 

CUADRO 3. POBLACIÓN POR AYLLUS Y ESTANCIAS 

Ayllu Estancia Familias 

Tititri Titiri 18 

 

 

 

Sora 

Caquisani 25 

Huayllani 14 

Vinto 35 

Viajchani 13 

Azaroque 15 

Wilacollo 17 

Lima 28 

Tikapampa 75 

 

 

 

Collana “A” 

Paripinaya 34 

Villa Pari 24 

Alvaro 33 

Limari 40 

Tupatulpa 19 

Playa Verde 31 

Wiltani 26 

Siq´i 5 

TOTAL  453 
                 Fuente: Elaboración propia 2020 

Del total de familias beneficiarias que figuran en el cuadro anterior aproximadamente 

un 50% tienen residencia fija en el lugar sea en su zona o en la población de Calacoto. 

Un 40% tienen residencia temporal y retornan a ocuparse de sus cultivos y de asuntos 
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comunales de sus organizaciones. Un 10% han migrado a otros departamentos como 

Cochabamba y Santa Cruz y otros países como Chile, Argentina y Brasil. 

3.1.5. Pobreza 

En cuanto a la pobreza el 100% de la población beneficiada del proyecto está en el 

umbral de la pobreza en sus distintas manifestaciones; ya que su nivel de ingresos es 

bastante bajo por la actividad agrícola de subsistencia; no cuentan con un servicio de 

salud en su jurisdicción; el agua potable es deficiente y salina en tanto sus viviendas 

son estrechas y sirven para diversas actividades de la familia. 

3.1.6. Educación. 

En cuanto a la Educación los Ayllus beneficiarios cuentan con escuelas de nivel 

primario que están bajo la jurisdicción del Núcleo Calacoto. 

CUADRO 4. ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL ÁREA DEL PROYECTO 

Ayllu  Sección  Nº ambientes Nivel escuela Nombre del 

establecimiento 

Sora 1º Sec A 

Caquesani  

2 Primaria Caquesani 

Sora 1º Sec A Lima 3 Primaria Sora Wicacollo 

Sora 1º Sec B 

Tikapamapa 

3 Primaria Tikapampa 

Collana “A” 2º Sec B Playa 

Verde  

5 Primaria Cruzani Playa 

Verde 

Collana “A” 5º Sec  Villa Pari 3 Primaria Villa Pari 

Fuente elaboración propia 2020 

3.1.7. Religión 

En cuanto al credo religioso, de acuerdo a entrevistas efectuadas en el área del 

proyecto predomina la religión católica, seguida de la adventista y una minoría son 

simpatizantes de las denominadas asambleas de Dios. 
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3.1.8. Tenencia de la tierra y tamaño del área cultivable por familia. 

El promedio de hectáreas por familia es de aproximadamente de 2 has/fam. y el área 

cultivable por familia alcanza a 1.2 has/fam. 

3.1.9. Régimen de propiedad. 

El régimen de propiedad es de dos tipos; uno comunal y el otro individual aunque hay 

que distinguir el tema de tenencia específicamente en el Ayllu Sora, en el que el uso 

es proindiviso y la tenencia de la tierra es comunal en tanto que en el Ayllu Collana “A” 

está en proceso de individualización. 

3.1.10. Disponibilidad, calidad del recurso agua. 

3.1.10.1. Recopilación de datos de caudal 

Si bien se tienen registros de caudales de las estaciones de Calacoto, Ulloma y 

Chuquiña (la Joya), estos no son actualizados; teniendo su última actualización el año 

2015.  

Según el análisis de aguas realizada en IBTEM, se tienen los datos resumidos en la 

cual se determina la calidad de agua para riego: 

3.1.10.2. Calidad de agua 

Según el análisis de aguas realizada en IBTEM, se tienen los datos resumidos en la 

cual se determina la calidad de agua para riego: 

3.1.10.3. pH (pehache) 

Valor admisible: 6.5 > PH < 9.0 

Para el presente informe se tiene un pH de 8.05 que manifiesta como alcalino pero 

considerado como admisible. 
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3.1.10.4. Conductividad eléctrica 

El valor de la conductividad eléctrica (CE), es 719.0 S/cm, lo que indica que según 

la clasificación de Wilcox (1999), el agua es de clase de buena calidad, por tanto, se 

encuentra dentro el rango permitido para fines de riego y no existe el peligro para la 

salinización de los suelos. 

Con relación a los elementos tóxicos como los cloruros y boro, se tiene la siguiente 

conclusión: 

La concentración de cloro es de 5.90 meq/l, “condicionada” puede ser utilizada 

tomando en cuenta el tipo de cultivos. 

Según datos obtenidos del Laboratorio el boro esta bajos porcentajes, por lo que es 

considerada como “buena”. 

La clasificación del agua para riego según Riverside, metodología que se basa en los 

valores de conductividad eléctrica y la relación de adsorción de sodio, determina una 

calificación de C2S1 lo que significa que el agua de “medio contenido de sales y sodio”; 

por tanto, con medio peligro de salinización y alcalinización de los suelos, pero se 

requiere de algún lavado tomando en cuenta la permeabilidad del suelo y tomando en 

cuenta que existe poca probabilidad de alcanzar niveles peligrosos de sodio 

intercambiable 

Para el cálculo de la Relación de Adsorción de Sodio (RAS), se empleó los datos de 

los cationes solubles Ca, Mg y Na en meq/l, con base en la siguiente fórmula: 

  

Siendo el resultado de esta fórmula de 4,47 meq/l considerada como clase media. 



lmeq
MgCa

Na
RAS /

2


 (Ec. 1) 
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3.1.11. Suelos 

Los suelos pertenecen principalmente a la Clase 2, que de manera general exige 

seleccionar cultivos, con mayores gastos de producción. Estos suelos comprenden las 

siguientes características. 

 Pendiente suave.  

 Textura franco limosos a arcilloso. 

 Susceptibilidad moderada a la erosión por el agua o el viento, o efectos adversos 

moderados causados por erosión anterior.  

 Profundidad menor a la de un suelo ideal. 

 Estructuras y facilidad para el laboreo desfavorables.  

 Contenido moderado de sales y sodio, fácilmente corregible pero con posibilidades 

de que vuelva a aparecer.  

3.1.12. Geología 

Luego de los estudios geológicos realizados, tanto de gabinete como de campo, en los 

diferentes sectores del proyecto los resultados obtenidos, se concluye lo siguiente: 

Inicialmente es necesario indicar que la toma estudiada, se encuentra sobre material 

fino (arcilla y limo) correspondiente a material fluvial. 

El lugar definido para el emplazamiento de la toma, desde el punto de vista geológico 

y morfológico, ofrece las condiciones favorables para la implementación de las 

mismas.  

El estudio de geología estructural realizado, ha puesto en evidencia la existencia de 

fracturas en las partes altas observadas, siendo estas de una alta permeabilidad de 

tipo secundario, que son aprovechadas por el agua para alcanzar la superficie y poder 

fluir.  

Realizado el mapeo correspondiente de los canales donde se construirán las obras 

civiles, se concluye que los depósitos más predominantes en el área de estudio son 
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los depósitos de la formación Ulloma (formación litoloestratigráfica, correspondiente a 

capas arenosas con material tobaceo de coloración rojizo hasta anaranjado y grises a 

plomizos, los cuales se intercalan con estratos limosos y gravas, presenta una textura 

áspera a rugosa, que alcanza aproximadamente hasta los 10 m.), compuesto por 

suelos arenosos arcillosos y suelos arcillosos arenosos, y las formaciones Mauri 

(formación litoloestratigráfica caracterizada por la formación como una sucesión de 

lavas, tobas, areniscas y conglomerados de edad neógena), compuesto por suelos 

arenosos, áreas de bofedales y depósitos aluviales ocupan un menor espacio 

superficial en las áreas mapeadas. 

En el área de estudio se observaron áreas de bofedales, debería tomarse las medidas 

preventivas correspondientes cuando se ejecuten las obras civiles, ya que estos 

materiales orgánicos cumplen funciones ecológicas fundamentales, como reguladores 

de los regímenes hidrológicos. 

3.1.13.  Geotecnia. 

Se realizó una prospección geofísica, en la toma ubicada en el sector de Titiri, para 

obtener la mayor cantidad de información sobre las Unidades Litológicas superficiales 

y del subsuelo, con las condiciones acuíferas de extensión local. 

En la zona se realizó un SEV, el sondeo eléctrico vertical (SEV), distribuidas con 

orientación de acuerdo al curso del rio Mauri. La apertura de los electrodos AB/2 fue 

de 50.0 metros, que alcanzó una profundidad de investigación de 20.0 metros 

aproximadamente.  

CUADRO 5. DETALLE DEL SEV REALIZADO EN LA OBRA DE TOMA 

TOMA TITIRI 

Nº SEV Distancia AB/2 

(mt) 

Coordenadas 

 

Altitud 

(msnm) 

Dirección de 

Abertura 

1 50 17º 29’ 61’’ 

68º 65’ 03’’ 

3749 W - E 

Fuente: Elaboración propia 2020 
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3.1.13.1. Trabajo de gabinete 

La información obtenida en campo, ha sido procesada e interpretada utilizando un 

procedimiento iterativo-interactivo programado para computadoras personales, el cual 

consta de las siguientes etapas: 

Entrada de datos.- 

 Selección del modelo geoeléctrico y de sus parámetros. 

 Ajuste del modelo de partida a los datos de campo, de forma iterativa controlada 

por el interpretador. 

En base a la información ya conocida, en algunos casos se pueden imponer 

restricciones a la solución, como asumir el espesor o la resistividad de una capa, en 

base al conocimiento geológico de la zona estudiada. 

En este tipo de interpretaciones se pueden tomar las decisiones siguientes: dar por 

terminada la interpretación, regresar al segundo paso y modificación, a cambio de la 

estructura o composición del modelo geoeléctrico obtenido o continuar con el proceso 

de ajuste del modelo a los datos de campo. 

Con los resultados obtenidos, interpretados y correlacionados, se ha construido cuatro 

cortes geológicos de acuerdo a sus resistividades diferenciando las unidades 

reconocidas en acuíferas y no acuíferas. 

3.1.13.2. Resultados de la interpretación de los sondeos 

En la interpretación de sondeos geoeléctricos, compuestos por tres o más capas, 

siempre se encuentran dos limitaciones importantes del método, que son equivalencia 

y supresión. 

Equivalencia quiere decir que para una misma curva de campo se puede tener varias 

interpretaciones que hidrogeológicamente pueden ser totalmente diferentes, o sea una 

interpretación muestra predominio de acuíferos, mientras la otra muestra el predominio 

de arcilla, arena y limo. 
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Supresión es el fenómeno que una capa o estrato relativamente delgado con respecto 

a su profundidad, puede pasar inadvertida para el intérprete. 

3.1.13.3. Análisis de resultados 

Con el Software IPI2WIN se obtuvo una curva de resistividad, interpretada la misma, 

se puede observar que existen tres capas. La resistividad más alta es 0.8907 Ohm-m 

y la resistividad más baja es de 0.07908 Ohm-m.   

A partir de la curva de resistividad, se construyó un corte geológico, que permiten 

visualizar la relación litológica del subsuelo y algunas características de los diferentes 

procesos que en ella ocurrieron. 

3.1.13.4. Perfil geológico toma Titiri: 

Correspondiente al perfil del SEV 1, está conformado por tres unidades geoeléctricas 

no muy bien diferenciadas entre sí, posiblemente debido a la existencia de bastante 

humedad y presencia de salinidad, contacto gradual entre las unidades, presencia de 

capas con espesores delgados. 

Llevado a cabo en la rivera del rio Mauri, el Nivel Freático se encuentra a los 0.15 

metros. 

Unidad A 

Constituida por arena y limo muy húmeda, con resistividad 0.1015 Ohm-m, debido a 

que se trata de material muy fino y húmedo, el espesor promedio alcanza 0.80 metros. 

Las costras salinas expuestas en superficie hacen que la resistividad sea muy baja. 

Unidad B 

La segunda capa tiene una resistividad 0.5417 Ohm-m, alcanza hasta una profundidad 

aproximadamente de 15.35 metros casi en toda la longitud de la sección, conformada 

por arcilla, arena fina y limo. Esta unidad se encuentra saturada con agua con cierto 

grado de salinidad. 
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Unidad C 

Infrayace a la anterior, con una resistividad que oscila entre 0.8907 Ohm-m y una 

potencia no determinada, conformada por arcilla y limo. Esta unidad se encuentra 

saturada con agua con cierto grado de salinidad. 

3.1.13.5. Permeabilidades: 

Con relación a los objetivos del proyecto, las permeabilidades de los terrenos interesan 

desde la unidad B hacia el subsuelo. En efecto, por una parte el suelo de recubrimiento 

superficial (unidad A), está sujeto a una serie de alteraciones, debido al flujo del agua 

(aluvial) y a las variaciones impuestas por la alternancia de periodos secos y húmedos. 

Las unidades B están compuestas por arcilla, arena fina y limo. Por la presencia de 

materiales finos y homogéneos, poseen una cierta permeabilidad, que permiten flujo 

de aguas subterráneas, sin presentar vulnerabilidad al hundimiento. 

La unidad C, en cambio, por sus características litológicas, se constituye en un acuífero 

con influencia del río Mauri. Por lo señalado anteriormente, se observa que se trata de 

un nivel estratigráfico que puede ser considerado como material con buenas 

características hídricas. 

3.1.13.6. Correlación geológica – geofísica: 

Con los resultados de la prospección geofísica y de acuerdo al mapa geológico de la 

zona, se puede correlacionar las diferentes unidades de base a tope de la siguiente 

manera: 

El agente de erosión mínimo es el agua y en menor proporción el viento. Se observa 

el proceso de abrasión en las rocas y el proceso de erosión lateral de agua es mínimo 

en la parte alta y mayor en la parte baja de la cuenca debido a la presencia de turba, 

arena y limo. 

Las unidades superiores pueden correlacionarse con depósito aluviales, este aspecto 

da posibilidad al flujo de agua subsuperficial. Sin embargo, las resistividades son bajas, 
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debido al proceso de contaminación o degradación que sufren estas aguas, no 

coinciden con la granulometría existente en el subsuelo. 

Las unidades inferiores están correlacionadas de forma general con los procesos 

geológicos, los movimientos de la cuenca fueron sometidos a movimientos de rotura 

bruscos y la formación de fracturación en el basamento. Las resistividades son bajas, 

debido a la presencia de agua, no coinciden con la granulometría existente en el 

subsuelo. 

 

Profundidad. (m) 

 

 

             

 

 

 

 

 

  

 

                       Figura 4. Sondeo eléctrico vertical, observación de la  
prospección geofísica del terreno a través de cuatro cortes  
geológicos. 
Fuente: Elaboración propia en base al estudio geológico 2020 
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3.1.13.7. Capacidad portante del suelo. 

Técnicamente la capacidad portante de un suelo, es la máxima presión media de 

contacto, entre la cimentación y el terreno tal que no se produzca un fallo por cortante 

del suelo o un asentamiento diferencial excesivo. 

De manera análoga, la expresión capacidad portante, se utiliza en las demás ramas 

de la ingeniería, para referirse a la capacidad de una estructura, para soportar 

las cargas aplicadas sobre la misma. 

Los resultados de esta capacidad portante es a través in situ del ensayo de penetración 

estándar o SPT (stándar penetration test, siglas en ingles), el cual sirve para 

determinar parámetros geotécnicos, tales como el ángulo de fricción interna, módulo 

de elasticidad y la capacidad portante del suelo, parámetro importante en la 

cimentación del suelo. 

Se requiere para este ensayo de un trípode, motor, polea, martillo, cuerda, cañas guía. 

Consiste en determinar el número de golpes (N) que requiere para que una barra 

vertical (llamada caña), penetre una longitud de 30 cm., dentro del suelo, por medio de 

un golpe de martillo de 140 lb. aproximadamente, levantado y soltado desde una altura 

de 76 cm. 

Los resultados de este ensayo efectuados por laboratorio de LABOMAT, expresan un 

valor de: 

0.8 kg/cm2 

Valor admisible en cuanto a la capacidad portante del suelo en arena, arcilla y limo. 

3.1.13.8. Calculo del asentamiento 

Para el análisis de cimentaciones tenemos los Ilamados asentamientos totales y los 

asentamientos diferenciales, de los cuales los asentamientos diferenciales son los que 

podrían comprometer la seguridad de la estructura si sobrepasa lo que dice la norma 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_civil
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_estructural
https://es.wikipedia.org/wiki/Carga
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E-050 de suelos y cimentaciones, que es el asentamiento máximo tolerable para 

estructuras de este tipo.  

El asentamiento de la cimentación, se calculará en base a la teoría de la elasticidad 

(Lambe y Whitman, 1980), considerando el tipo de cimentación superficial 

recomendado. Se asume que el esfuerzo neto transmitido es uniforme en ambos 

casos. 

Para la determinación de los asentamientos se, ha empleado la siguiente relación, 

tomando en cuenta el tipo de suelo determinado: 

 q* B* (1 –u2) (Ec. 2) 

Ah = ----------------   * lf 

Es 

Donde: 

Ah = Asentamiento probable  

q = Capacidad admisible de carga (0.8 kg/cm2) 

B = Ancho de la cimentación 2 m (200 cm) 

u = Relación de Poisson por tablas (0.30) 

lf = Factor de influencia cimentación rígida por tablas (1.83) 

Es = Modulo de elasticidad por tablas (110 kg/cm2) 

Reemplazando los datos en la ecuación de asentamiento probable se tiene: 

Ah = 2.42 cm. 

Por tanto el asentamiento máximo para este tipo de estructura en esta zona, será de 

2.42 cm. inferior a lo permisible que es 2.54 (1”), por lo tanto no se presentarán 

problemas por asentamiento. 

Se puede aplicar de ser necesario durante la ejecución el proyecto, la técnica de 

Vibrocompactación, consiste en una compactación en profundidad en suelos arenosos 

flojos o rellenos granulares heterogéneos, que se lleva a cabo mediante vibradores, 

con el objetivo de densificar el terreno a cargo de la vibración. 
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De igual manera otra de las técnicas para la mejora de terreno, es la compactación 

dinámica, que consiste en mejorar la capacidad portante de un terreno, potencialmente 

compresible, mediante la aplicación de esfuerzos dinámicos en superficie, que se 

generan por la caída repetida, desde una cierta altura, de una maza con un peso de 

varias toneladas, o impactos generados con equipos especializados y, también, 

mediante la detonación de cargas de explosivos, colocadas en el interior de barrenos 

perforados. 

Otra de las principales técnicas es la precarga, que consiste, en aplicar al terreno una 

carga igual o superior a la que producirá en servicio la estructura que se proyecta 

apoyará en él, provocando su consolidación, lo que se traduce en un aumento de la 

resistencia del terreno y una disminución de los asientos postconstructivos. 

3.1.14. Cómputos métricos. 

Los cómputos métricos, de acuerdo a la obra se realizaron con la medición de 

longitudes, áreas y volúmenes que requieren el manejo de fórmulas geométricas para 

su cálculo; los términos cómputo, cubicación y metrado son palabras equivalentes. 

 

No obstante de su simplicidad, el cómputo métrico requirió del conocimiento de 

procedimientos constructivos y de un trabajo ordenado y sistemático. La 

responsabilidad de la persona encargada de los cómputos, fue de mucha importancia, 

debido a que este trabajo puede representar pérdidas o ganancias a los beneficiarios.  

3.1.15. Especificaciones técnicas 

Se realizaron de acuerdo a la normativa especificada, en la buena utilización de los 

materiales, correcta ejecución de las obras y el manejo del lenguaje entre los que 

dirigirán la obra a construirse.  

Básicamente se describe dónde se va a efectuar la actividad o ítem que viene con el 

concepto de definición; posteriormente especifica los materiales que van a empleados, 

el procedimiento de ejecución, es el componente importante y sustancial para la buena 

ejecución del contrato; la medición y forma de pago conforman el ultimo componente, 
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que además verificada aprueba o rechaza la actividad ejecutada por el contratista, por 

parte del supervisor de obra. 

El trabajo de especificaciones técnicas realizado, junto a los planos topográficos, 

cálculos agronómicos, hidráulicos, estructurales, y detalles constructivos; tienen 

preeminencia sobre cualquier otro documento técnico.  

3.1.16. Categorización ambiental 

La ficha ambiental, es un documento, que da inicio al proceso técnico y administrativo 

de realizar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Es un instrumento que determina la 

categoría del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) relacionado a las 

actividades, obras y proyectos multisectoriales de ingeniería. 

Toda ficha ambiental, debe tener un contenido mínimo de información, que refleje una 

idea general del proyecto, es decir, identificación y ubicación del proyecto, explicación 

de las actividades que se van a desarrollar y el tiempo que dure la obra, la tecnología 

que se va a utilizar, la inversión total, descripción de la calidad y cantidad de recursos 

humanos a emplear; se explica qué recursos naturales del área serán aprovechados 

como materia prima, los insumos y la producción que demande la obra, la generación 

de residuos, los posibles accidentes y contingencias, se debe indicar los impactos que 

se ocasionará y las medidas de mitigación y prevención que se emplearan, para evitar 

o minimizar los impactos negativos. 

A partir del contenido de la ficha ambiental, se determina la categoría en la que estará 

enmarcado el proyecto, según criterios establecidos en la Ley 1333 de Medio Ambiente 

y su reglamentación. 

En nuestro estudio se otorga un certificado de dispensación CAT 4, por ser un proyecto 

que no presenta ningún impacto ambiental a la zona de estudio. 

3.1.17. Precios unitarios 

Los análisis de precios unitarios, que se calcularon para cada uno de los ítems de la 

obra en base a las especificaciones y planos, juntamente con los correspondientes 
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volúmenes de obra, sirven para determinar el presupuesto de una obra. Los elementos 

que componen un Precio Unitario son:  

1) Materiales  

 2) Mano de obra   

3) Equipo, maquinaria y herramientas  

4) Gastos generales y administrativos  

5) Utilidad  

6) Impuestos  

La estructura del análisis de precios unitarios, componentes y la manera en que se 

organizan y calculan para la construcción de una obra pública, hace unos años atrás 

no estaba normada y por tanto se encontraba sujeta al formato que el proponente 

manejase, tal cual sucede en las contrataciones privadas. 

3.1.18. Costo de la obra 

Uno de los parámetros más sensibles e importantes de la construcción de obras civiles, 

lo constituye el costo de la obra, el cual nos garantiza la calidad, seguridad y 

funcionalidad de la misma. El costo es un parámetro muy complejo, debido a la 

configuración de su estructura, variación de precios en el mercado, carencia de mano 

de obra y otros factores de tipo técnico y social, económicos, financieros. De acuerdo 

a la normativa vigente en nuestro País (Bolivia), no existe una instancia del Estado que 

regule y controle el costo de una obra, por lo tanto el mismo es determinado a criterio 

de los profesionales del rubro, tomando en cuenta la bibliografía existente y/o 

experiencia de los mismos, esto ocasiona que los mismos presenten variaciones de 

consideración para una misma obra similar, lo cual da origen a pensar en sobreprecios 

y/o precios irracionales y especulativos.  

De acuerdo a estas referencias el costo de la obra del sistema de riego Mauri, viendo 

su magnitud, alcanza a Bs. 48.223.472,72 (cuarenta y ocho millones, doscientos 

veintitrés mil cuatrocientos setenta y dos 72/100 bolivianos). 
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3.1.19. Evaluación económica 

Para este efecto se aplicaron flujogramas, en la que se encuentran actualizadas las 

razones precio cuenta (RPC) a la fecha, que empleamos para la evaluación 

socioeconómica. Los resultados del proyecto y los de la evaluación, son medidos en 

función de la inversión presupuestada para las obras físicas y se limitan a mostrar el 

efecto exclusivo de las 528 hectáreas incrementales. 

Los resultados del proyecto y los de su evaluación son medios en función de la 

inversión programada en infraestructura, operación y mantenimiento. 

TIR(f) = 15.82%       VAN(f) = 7.033.938,54 

3.2. Materiales y métodos. 

CUADRO 6. MATERIALES EMPLEADOS 

Materiales de escritorio Material cartográfico (cartografía básica 
y temática de la cuenca del río Mauri, en 
formato digital y analógico). 

3.2.1. Método. 

La investigación que se realizá es del tipo documental y trabajo de campo, con enfoque 

deductivo, lo que permitirá analizar los aspectos técnicos, operacionales y de 

mantenimiento del sistema de riego, siendo necesaria la aplicación de técnicas 

cualitativas. 

El trabajo fundamentalmente se basa, en la documentación de elaboración del estudio 

de diseño técnico económico social y ambiental. 

3.2.2. Metodología  

El desarrollo del presente trabajo es descriptivo - analítico, el cual especifica los 

componentes de la infraestructura de riego, que se han sometido a análisis; medirán y 

evaluaran diversos aspectos, dimensiones o componentes a investigar, mediante el 
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análisis técnico, operativo y de mantenimiento a través de la recopilación de la 

información de estudios, encuestas a los ayllus beneficiados. 

3.2.3. Fuentes de información. 

Primarias  

 Diagnósticos técnicos sociales del sistema de riego Mauri, Municipio de 

Calacoto.  

 Entrevistas a beneficiarios del proyecto.  

 Encuestas a los beneficiarios del sistema de riego.  

Secundarias  

 Referencias bibliográficas relacionadas al riego y al Gobierno Autónomo 

Municipal de Calacoto. 

3.2.4. Técnicas de recolección de información  

Para el trabajo de campo como de gabinete, se recurrió al empleo de técnicas, que 

son importantes para la recolección, ordenamiento y procesamiento de datos del 

trabajo dirigido. A continuación nombramos el conjunto de técnicas utilizadas. 

Técnica de campo 

 Mediciones y observaciones de campo 

 Entrevistas semiestructuradas 

 Entrevistas a informantes claves. 

 Diálogos libres, elaboración de croquis y planos temáticos (áreas bajo riego) 

 Seguimiento al agua. 

 Aforo de caudales. 

 Reconocimiento y recorrido del sistema de riego. 

 Verificación y cuantificación de cultivos establecidos. 

 Reuniones con los beneficiarios. 
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 Talleres participativos. 

 Seguimiento in situ en el lugar del estudio. 

Técnica de gabinete. 

 Consulta de bibliografía básica, sobre los componentes de la infraestructura de 

riego, operación y mantenimiento. 

 Complementación de estudios de la Cuenca del rio Mauri, oferta de agua, 

hidrología 

 Elaboración de croquis, esquema hidráulico y planos del sistema de riego. 

 Transcripción de todo el trabajo principal de campo. 

 Análisis y evaluación de resultados. 

3.2.5. Procesamiento de la información  

Con la información proporcionada en la recolección de la información, se 

contextualizaron los aspectos inherentes al sistema de riego Mauri, para luego, realizar 

un análisis profundo de la parte técnica, operación y mantenimiento de la 

infraestructura del proyecto. 
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IV. SECCIÓN PROPOSITIVA 

En base a todas las documentaciones recolectadas tanto primarias como secundarias, 

relacionadas al sistema de riego Mauri, a continuación se realiza un breve análisis y 

descripción resumida de los aspectos más importantes referidos a la topografía, 

hidrología, geología, infraestructura, operación y mantenimiento del sistema de riego. 

4.1. Topografía  

Para la realización de la topografía primeramente se hizo un reconocimiento previo de 

la zona de estudio, este nos permitió establecer criterios relacionados a la efectividad 

de los trabajos de campo, procurando tener el mayor rendimiento de kms/dia, donde 

la fisiografía de la zona de estudio es favorable, junto con los accesos a las estancias 

y Ayllus. En relación al aspecto técnico esta visita nos permitió identificar el punto de 

la red geodésica nacional más cercana, asimismo elaborar un cronograma de trabajo 

de campo y la logística de movilización y estadía de la brigada de topografía en la 

zona, en conclusión por el reconocimiento se estableció tres aspectos:  

 Zona de trabajo de fácil accesibilidad. 

 Trayectorias de mensura de la red del sistema de riego definida.  

 Lugar de inicio de trabajo definido.  

Luego de un análisis y confirmadas por los dirigentes de los Ayllus del proyecto se 

evidencio que hace más de cinco años se realizó un levantamiento topográfico por una 

Entidad contratada por el Gobierno Autónomo Municipal de Calacoto, de los cuales se 

tenían marcadas BMs, en planos correspondientes de ubicación del sistema de riego. 

Se verifico en Google Earth los lugares donde se realizó el levantamiento topográfico 

para el sistema de riego y los lugares de entrada al rio. 

Para este fin y como primer paso se realizó la georreferenciación del sistema 

identificando los mismos puntos de las BMs, en los documentos y obtener las mismas 

coordenadas del proyecto. Cuando se trata de corregir los puntos de un documento 
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anterior, las coordenadas de origen van relacionadas con los valores de la fila y la 

columna en la imagen ráster. Cuanto mayor sea el número de puntos, mejor y más 

precisa será la transformación que logremos, permitiendo apreciar con bastante 

exactitud los errores predecibles en los cálculos. 

Esta técnica de posicionamiento espacial, en una localización geográfica única y bien 

definida en un sistema de coordenadas y datum específicos de puntos, tiene la 

finalidad de determinar la forma geométrica, el relieve, la ubicación del área de estudio,  

expresados mediante coordenadas tridimensionales proyectadas en un sistema de 

referencia WGS-84 (siglas en inglés de World Geodetic System 84, sistema geodésico 

mundial 1984). 

Para el trabajo de campo, la tecnología actual nos permite realizar la mensura con 

precisiones bastante confiables. Mediante el sistema de posicionamiento global se 

obtuvieron coordenadas geodésicas de los puntos de control, esta técnica nos permite 

establecer con gran precisión la ubicación del área en estudio dentro de un sistema 

georreferenciado. 

Para la ejecución de trabajos técnicos se obtiene datos de coordenadas geodésicas y 

la altura nivelada de la red de operación continua (estación de referencia BLPZ) 

correspondiente a la Red del Marco de Referencia Geocéntrica Nacional de Bolivia 

(MARGEN).  

Georreferenciación y elección de diez estaciones con el sistema GPS, establecidas en 

todo el sector del levantamiento topográfico que se extiende más o menos unos 

cuarenta kilómetros alrededor del rio Mauri. 

El instrumental utilizado para el proyecto constó de lo siguiente: 

 Tres georeceptores GPS marca TRIMBLE R4 (Triple frecuencia).   

 Un georeceptor GPS marca TRIMBLE ESTACION PERMANENTE (Doble 

frecuencia).   

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_coordenadas
https://es.wikipedia.org/wiki/Datum
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 Dos estaciones Totales LEYCA TC plus 05 

 Diez prismas con sus bastones 

 Dos GPS navegador MAP60Csx marca GARMIN 

 Cuatro radios de comunicación Motorolas 

 Una computadora portátil toshiba 

 Dos cámaras fotográficas. 

El empleo de estos equipos mencionados nos permitió realizar el presente trabajo de 

levantamiento topográfico con la precisión que requiere un estudio de esta naturaleza 

de manera que se garantice la forma geométrica y la superficie del terreno. 

La Georrefenciacion constituye el trabajo de campo más importante, puesto que nos 

permite trabajar dentro de un sistema de coordenadas de gran precisión. Por esta 

razón se ha tomado como referencia la estación permanente BLPZ cuyas coordenadas 

fueron determinadas mediante observación satelital GPS (sistema de posicionamiento 

global). Para este trabajo se ha utilizado equipos de doble frecuencia de la marca 

mencionada, realizando una observación simultánea en los diferentes puntos por el 

tiempo de una hora y media. Los criterios de planificación y parámetros de 

configuración de equipos fueron los siguientes: 

 Tiempo de sesión en forma simultanea para los receptores GPS. 

 La grabación de información de satélites en el receptor cada 15 segundos. 

 Método de observación estático en modo diferencial. 

 Buena geometría de los satélites PDOP menor a 5 durante las sesiones. 

 En lo posible la máscara de obstrucción de 15º desde el horizonte a los 360º. 

 Durante la sesión GPS un mínimo de 4 satélites. 
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 Disponibilidad de entre 9 y 12 canales de recepción de señales de los satélites. 

La configuración en los instrumento se realizó antes del inicio de trabajos de campo. 

A la conclusión de todos los trabajos de campo, se verificó los datos obtenidos en las 

observaciones GPS, que contiene la siguiente información: 

 Tiempo de sesión de c/u de las estaciones. 

 Alturas de antenas GPS. 

 Designación de puntos GPS. 

 Información durante la observación GPS. 

 Información del receptor y antena. 

La transferencia de los datos GPS se realizó con: 

 Software Converter - Rinex para la transferencia de datos GPS de 

receptores Trimble R4. 

 Toda la información transferida al CPU fue debidamente organizada en un 

directorio principal y subdirectorios con datos crudos y rinex. 

 Para el proceso de líneas base y ajuste se utilizó el software TRIMBLE 

BUSINES CENTER cuyos datos rinex fueron importados a este software 

para el proceso de datos. 

 En seguida se fijó las coordenadas de la estación de referencia BLPZ. 

 La línea base procesada tuvo como resultado una solución fija,  

 Posteriormente se procedió al ajuste correspondiente para obtener las 

coordenadas geodésicas de los diez puntos GPS de control de manera 

precisa y confiable, luego estas coordenadas fueron transformadas en 

coordenadas proyectadas UTM.   
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Para la mensura de distancias, tanto de la poligonal como de las lecturas de las 

secciones trasversales, se ha utilizado la estación total LEYCA TS PLUS 06. Previa 

las mediciones, se introdujo los datos internos de configuración del instrumento como 

ser ppm y los valores meteorológicos, para posteriormente realizar la mensura de las 

distancias inclinadas, y las distancias horizontales, y verticales. 

Concluido el trabajo de campo, se procedió al bajado de los datos de la estación total 

LEYCA y con todos los datos obtenidos se ha procedido a realizar el cálculo y ajuste, 

de la poligonal determinándose las coordenadas y obteniendo los perfiles 

longitudinales y las curvas de nivel de los terrenos. 

Los software utilizados fueron los siguientes: 

Elaboración de informes   Microsoft Word 

Transferencia de datos                          Software coverto-rinex 

Proceso de ajuste G.P.S.   TBC 

Transformación de coordenadas           GEOCAL 

Ploteo de puntos    CIVIL 3D 

Los documentos obtenidos en el trabajo final son: 

 Datos de campo GPS. Crudos y Rinex de las estaciones ocupadas. 

 Resultado de datos estadísticos del ajuste del proyecto. 

Del levantamiento topográfico. 

 Listado de coordenadas. 

 Listado de BMs. 
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4.2. Estudio hidrológico 

El momento de desarrollar el diseño de la nueva infraestructura del sistema de riego 

Mauri, es de vital importancia realizar un estudio hidrológico; ya que, el proyecto como 

discurre en las proximidades del río, puede verse afectada en su obra. 

El estudio en definitiva, es un documento que definirá cuáles son las 

consecuencias hidráulicas que una obra o proyecto puede llegar a afectar el estado de 

una cuenca hidrológica que le corresponde. 

Para la realización del estudio vimos la necesidad de realizar en varias fases, en base 

a criterios de elegibilidad de estudios hidrológicos realizados con anterioridad. 

En primer lugar, se delimitan las zonas de afección del proyecto. Esto tiene como 

objetivo definir exactamente las características de la subcuenca. Luego, se realiza un 

estudio del balance hídrico de la subcuenca, proceso para establecer la comparación 

entre los aportes y las pérdidas de agua en el lugar y para un determinado periodo. Se 

tienen también en cuenta la oferta hídrica de la subcuenca, corresponde a la 

disponibilidad de agua superficial presente en toda el área, la cual por condiciones 

topográficas y geomorfológicas escurre hacia el río Desaguadero. 

A continuación, se determina el coeficiente de descarga para retornos de la cuenca y 

las precipitaciones obtenidas de la estación meteorológica ubicada en la población de 

Calacoto y ajustadas al 70 %. 

Finalmente, se tendrá un análisis de máximas avenidas con la elevación del nivel de 

un curso de agua significativamente mayor que el flujo medio de éste. Durante la 

crecida, el caudal de un curso de agua aumenta, en tales proporciones que el lecho 

del río puede resultar insuficiente para contenerlo. 

Para este fin, se realizará a través de modelos matemáticos de cuencas, cuyos 

componentes, se hallan en una variedad de aplicaciones hidrológicas. En nuestro 

estudio, primeramente analizaremos las precipitaciones de 15 años de la estación de 

Calacoto, para luego a través del Log de Pearson II, determinar las frecuencias y 
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periodos de retorno. Finalmente en base a los resultados calcularemos las máximas 

avenidas a través el modelo hidrológico SCS, (Soil Conservation Service de Estados 

Unidos, método conocido como procedimiento de la curva número), recomendable 

para estimar los gastos máximos en cuencas rurales, así como la forma del hidrograma 

correspondiente. Esta metodología cuenta con dos pasos: calcular el volumen 

escurrido o lluvia efectiva y estimar el caudal máximo y la forma del hidrograma de la 

crecida. 

4.2.1. Características de la cuenca 

La cuenca Maure – Mauri, está ubicada políticamente en la zona fronteriza de Peru-

Bolivia y Chile. Tiene una extensión de 9 810.57 km2. En Perú la cuenca del río Maure-

Mauri está ubicado en las Regiones de Tacna y Puno, en Bolivia en el Departamento 

de La Paz y en la Provincia de Parinacota de la Región I de Chile. Se encuentra entre 

las coordenadas 65° a 72° de longitud oeste y 17° a 19° de latitud sur. 

El río Maure-Mauri, nace en el sector de Vilacota en Perú e ingresa a Bolivia por el 

sector de Frontera y aguas abajo de la estación hidrométrica de Abaroa Mauri, en 

territorio de Bolivia recibe las aguas del tributario del rio Caquena, que nace en territorio 

de Chile. El mayor área de drenaje se encuentra en territorio de Bolivia casi con 70%, 

10 % en Chile y 20% en territorio de Perú, razón a ello, la mayor disponibilidad hídrica 

se encuentra en territorio de Bolivia, siendo la estación Calacoto-Mauri, una estación 

hidrométrica que cuantifica los excedentes hídricos de la cuenca del rio Maure-Mauri 

a 3814 msnm.  

Ahora bien la cuenca de este río se divide en varias subcuencas tanto en el país del 

Perú como en nuestro territorio. En lo que a Bolivia concierne la subcuenca Mauri, 

abarca los ríos Caquena, Blanco y Mauri, con una extensión de 4151.14 Km2. 
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FIGURA 5. UBICACIÓN DE LA SUBCUENCA MAURI 

                     
Figura 5. Delimitación de la cuenca Mauri y la subcuenca del mismo nombre y los límites internacionales. 
Fuente: Proyecto: derechos de agua Fase 2 Mauri 2008 

En el siguiente cuadro, se resumen las características principales de la subcuenca del 

rio Mauri, basándose su determinación en cartas geográficas y graficas ya 

establecidas: 

CUADRO 7. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA SUBCUENCA 

Características                         Medida 

Área de la subcuenca 4151.14 km2 

Longitud principal del río 115 Km. 

Pendiente del rio, promedio 0.14 % 

Río principal de la sub cuenca Mauri 

Altitud máxima 3957.00 msnm. 

Altitud mínima 3797.00 msnm. 

Desnivel del cauce principal 160 m 

Perímetro de la subcuenca 790 Km. 
Fuente: Elaboración propia 2020 
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La subcuenca está ubicada de norte a sud, la parte alta en el norte y la parte baja en 

el sud, en la parte noreste de la población de Calacoto. Si bien la pendiente promedia 

en el lugar del emplazamiento de la obra de captación es de 0.05 %, existen sectores 

con pendiente mayores y moderadas aguas arriba. 

La subcuenca del río Mauri, al ser extensa,  cuenta con grupos sociales instalados, los 

cuales aprovechan las aguas de forma menor como el riego, existiendo algún litigio 

anterior con la republica de Perú sobre el desvío de estas aguas en la parte peruana, 

reclamo echo por el estado de Bolivia. 

La vegetación de la zona es poco densa, correspondiendo al tipo forestal o bosque 

seco espinoso, pastizales y campos de cultivo, con poca producción y también en 

descanso, caracterizado por pendientes algo significativas, variantes de hasta el 10%. 

La precipitación media anual registrada de la zona es de: 430.22 mm, valor tomado de 

la información proporcionada por SENAMHI de los últimos 15 años, de la estación 

meteorológica Calacoto. 

Los datos de precipitaciones disponibles, son los de la estación meteorológica 

Calacoto, registradas por SENAMHI. La estación meteorológica Calacoto, es muy 

cercana al área del proyecto del sistema de riego por lo cual su información es muy 

confiable y veraz, reflejando las precipitaciones y otros datos del lugar, por tal razón, 

se eligió esta estación y no así otra de lugar más alejado, reflejando información algo 

deformada de precipitaciones. 

Con esta información, el coeficiente de escurrimiento de la sub cuenca del rio Mauri es 

de 0.16, establecido en anexo del cálculo del coeficiente de escurrimiento. 

La ubicación del lugar de la obra de toma en el rio Mauri, está en la carta geográfica 

correspondiente a Calacoto hoja 5842 II, en la que se muestra la ubicación y por su 

magnitud no la cuenca en su totalidad. 
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Fuente: Elaboración propia 2020 en base a la carta geográfica del IGM 

El área de la subcuenca del rio Mauri, es el área de aportación al sistema de riego 

construcción sistema de riego Mauri, lo circunscrito al interior del perímetro aportará 

escorrentía hacia la obra de toma y el sistema de riego. Considerando en captar 

solamente una pequeña parte del agua del rio en relación al caudal estimado. 

Para el sistema de riego Mauri, Calacoto, los ríos nacen en las partes altas 

específicamente en la cordillera del Perú, calificados como quebradas, son la fuente 

de abastecimiento de agua, son aportados con la escorrentía del área de aportación. 

La subcuenca, considera varias quebradas, pequeñas contribuciones que aportan al 

principal, generando aportes al sistema de riego en forma conjunta. 

La creación de las aguas en esta geografía, está dada en las partes altas y se configura 

con las escorrentías de lluvias, las cuales aportan agua a quebradas y ríos por donde 

ILUSTRACIÓN 1. CARTA CALACOTO HOJA 5842 II. ESC. 1:50000 
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fluye el agua para ser aprovechado, para diferentes usos como riego, agua potable, 

etc. 

4.2.2.  Balance hídrico de la estación de Calacoto. 

El Balance Hídrico, consiste en la aplicación del principio de la conservación de masa 

al conjunto de una cuenca o a una cierta parte de ella definida por unas determinadas 

condiciones de contorno. Durante un determinado período de tiempo en el que se 

realiza el balance, la diferencia entre el total de entradas y el total de las salidas debe 

ser igual a la variación en el almacenamiento:  

ENTRADAS – SALIDAS = VARIACIÓN DEL ALMACENAMIENTO 

El balance hídrico, es fundamental para el conocimiento del afluente y su capacidad 

de abastecimiento a las poblaciones aledañas al río Mauri, que se verán beneficiadas 

con el recurso. Desde el punto de vista teórico, el análisis de éste, permitirá realizar 

juicios para el uso del afluente como el principal y conseguir un uso más racional de 

los recursos de agua en el espacio y en el tiempo con la construcción de obras de 

captación para la posterior distribución. El balance hídrico, brinda información acerca 

de la capacidad del rio y los meses del año en el cual el afluente aumenta su caudal o 

por el contrario disminuye, como también podrá permitir realizar predicciones 

hidrológicas, basado en datos que son registrados por la estación meteorológica de 

Calacoto, cercana al área de estudio. 

4.2.2.1. Método de Penman-Monteith para el cálculo de la ETP de la 

subcuenca. 

La tasa de evapotranspiración de una superficie de referencia, que ocurre sin 

restricciones de agua, se conoce como evapotranspiración del cultivo de referencia o 

evapotranspiración potencial. El concepto de evapotranspiración de referencia, se 

introdujo para estudiar la demanda de evapotranspiración de la atmósfera, 

independientemente del tipo y desarrollo del cultivo, y de las prácticas de manejo. 

Debido a que existe una abundante disponibilidad de agua en la superficie de 

evapotranspiración de referencia, los factores del suelo no tienen ningún efecto sobre 
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ET. Se pueden comparar valores medidos o estimados de ET, en diferentes 

localidades o en diferentes épocas del año, debido a que se hace referencia a ET bajo 

la misma superficie de referencia. Los únicos factores que afectan ET0, son los 

parámetros climáticos. Por lo tanto, ET0 es también un parámetro climático que puede 

ser calculado a partir de datos meteorológicos. ET0 expresa el poder evaporante de la 

atmósfera en una localidad y en una época del año.  

Desde este punto de vista, el método FAO Penman-Monteith, es recomendado el único 

método de determinación de ET0, con parámetros climáticos, cuta fórmula es la 

siguiente: 

   (Ec. 3) 

 Donde: 

λET0: Flujo del Calor Latente de Evaporación [kJ m-2 s-1] 

Rn: Flujo de la Radiación neta en superficie [kJ m-2 s-1] 

G: Flujo térmico del suelo [kJ m-2 s-1] 

ρ: Densidad atmosférica [kg m-3] 

cp: Calor específico del aire húmedo [kJ kg-1 ºC-1] 

(ea-ed): Déficit de Presión de Vapor [kPa] 

rc: Resistencia de la cubierta vegetal [s m-1] 

ra: Resistencia aerodinámica [s m-1] 

∆: Pendiente de la Curva de Presión de Vapor [kPa ºC-1] 

γ: Constante Psicrométrica [kPa ºC-1] 
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λ: Calor Latente de Vaporización [ MJ kg-1].  

Con estos datos se obtiene la ETP, para lo cual estimamos el cálculo de la ETo del 

programa CROPWAT. 

CUADRO 8. CALCULO DE LA ETP 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del programa CROPWAT 2020. 
 
 

CUADRO 9. FICHA DEL BALANCE HIDRICO DE LA SUBCUENCA MAURI 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENAMHI 2020. 

 

CUADRO 10. CONDICIONES DE HUMEDAD Y CLIMÁTICA 

INDICE DE HUMEDAD CONDICION DE HUMEDAD  SIMBOLO 

< 0,4 Humedad muy deficiente HMD 

0,4 - 0,8 Humedad deficiente HD 

0,8 - 1,2  Húmedo H 

1,2 - 2,0  Humeda alta HA 

> 2,0 Humedad excesiva HE 

ETP JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN PROMED,

mm/dia 2,68 3,39 4,2 4,9 5,28 5,15 4,68 4,58 4,28 3,81 3,09 2,6 4,05

mm/mes 83,08 105,09 126 151,9 158,4 159,65 145,08 128,24 132,68 114,3 95,79 78 123,18

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

Etp 83,08 105,09 126 151,90 158,4 159,65 145,08 128,24 132,68 114,3 95,79 78 1478,21

Precipitación 4,80 4,22 6,28 15,18 22,85 81,42 129,40 81,20 59,64 19,05 4,99 1,2 430,22

Precipitación - Evapotranspiracion -78,28 -100,87 -119,72 -136,72 -135,55 -78,23 -15,68 -47,04 -73,04 -95,25 -90,80 -76,80 -1047,99

Almacenaje de humedad util 100mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Variación de humedad almacenada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Evapotranspiracion real 4,80 4,22 6,28 15,18 22,85 81,42 129,40 81,20 59,64 19,05 4,99 1,20 430,22

Deficit de humedad 78,28 100,87 119,72 136,72 135,55 78,23 15,68 47,04 73,04 95,25 90,80 76,80 1047,99

Exceso de humedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Indice hídrico -56,53 -57,59 -57,01 -54,01 -51,35 -29,40 -6,48 -22,01 -33,03 -50,00 -56,87 -59,08 -44,45

Condición climática E E E E E D C1 D D E E E E

Indice de humedad 0,06 0,04 0,05 0,10 0,14 0,51 0,89 0,63 0,45 0,17 0,05 0,02 0,26

Condición de humedad HMD HMD HMD HMD HMD HD H HD HD HMD HMD HMD HMD
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INDICE HIDRICO CONDICION CLIMATICA SIMBOLO 

 -60,0 a -40,0 Arido E 

 -40,0 a -20,0 Semiarido D 

 -20,0 a 0,0 Subhúmedo seco C1 

 0,0 a 20,0 Subhúmedo húmedo C2 

20,0 a 100,0 Húmedo B 

> 100 Hiperhúmedo A 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENAMHI 2020. 

 

CUADRO 11. BALANCE HÍDRICO DE LA ESTACIÓN CALACOTO 

Precipitación Normal 430,22 mm 

Evapotranspiración Potencial 1478,21 mm 

Evapotranspiración Real 430,22 mm 

Déficit 1047,99 

Exceso 0,0 mm 

Indice Hídrico -44,45 

Condición Climática E 

Índice de Humedad 0,26 

Condición de humedad HMD 

Capacidad de retención del 
suelo 

100 mm 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENAMHI 2020. 

Nos referimos al almacenamiento, de humedad útil a la cantidad de agua que se 

encuentra almacenada en el suelo, y el cambio de almacenamiento, es la cantidad de 

agua que ingresa al suelo por precipitación (cambio positivo) o se pierde por 

evapotranspiración (negativo). Los suelos tienen valores máximos de almacenamiento 

(capacidad de campo), si hay más agua esta se pierde por escorrentía. Aunque la 
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capacidad de campo depende de la textura del suelo en la práctica se suele usar 

arbitrariamente el 10% de la precipitación total anual o para suelos francos de 100 mm.  

La evapotranspiración real (ETR), es la cantidad de evapotranspiración en un 

ecosistema y depende tanto de la temperatura (al igual que en el caso de la ETP), 

como de la cantidad de agua disponible, ya sea en forma de precipitación o 

almacenada en el suelo (a diferencia del ETP). El valor máximo que puede tener la 

ETR es el de la ETP correspondiente. El valor del ETR varía según las condiciones 

hídricas del medio:  

ETR = ETP, cuando el ETP puede cubrirse con la precipitación.  

ETR = Pp, cuando no hay suficiente agua para cubrir el ETP, como en el presente 

estudio que demuestra, cuando no hay suficiente agua de Pp ni del suelo para cubrir 

la ETP. 

Como ETP mayor a la ETR constituye lo que se llama el déficit hídrico. 

En todos los meses, la ETP es superior a la precipitación, por lo que se evapotranspira 

la reserva del suelo, existiendo una pérdida de humedad del suelo pero sin excedentes 

ni déficits. 

De acuerdo a las condiciones de humedad y climática podemos manifestar que, el área 

del proyecto es una zona, que las condiciones de humedad son muy deficientes, con 

una condición climática árida. 

De igual manera, la ETR es menor a la ETP, por lo que existe un déficit de agua en 

todos los periodos, siendo, ETR la suma de la precipitación más la reserva existente a 

principio de mes. 
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ILUSTRACIÓN 2. BALANCE HÍDRICO DE LA ESTACIÓN DE CALACOTO 

 

Fuente: Elaboración propia 2020 
 

4.2.3. Coeficiente de escurrimiento máximo para retornos 

4.2.3.1. Coeficiente de escurrimiento 

Como sabemos, el coeficiente de escurrimiento o escorrentía, es la relación entre la 

lámina de agua precipitada sobre una superficie y la lámina de agua que escurre 

superficialmente (ambas expresadas en mm). 

              K = Es/Ps     (Ec. 4) 

Donde: 

 Ps = Precipitación (en mm) 

 Es = Lámina escurrida (en mm) 

El valor del parámetro k varía mucho en función del tipo de uso del suelo.  

Para el cálculo del coeficiente de escurrimiento C, se utilizaron los métodos SRH, 

SCSUS, PREVET y NADAL, con la finalidad de mayor precisión del coeficiente en las 

características del lugar. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Escurrimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Escorrent%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro
https://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(meteorolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
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Dando un resultado de los distintos cálculos y una media de 0.16, la magnitud de este 

valor se debe al tipo de terreno y a la pendiente menor a 3%. 

4.2.4. Precipitaciones 

Los datos de precipitaciones disponibles, son los de la estación meteorológica de 

Calacoto, obtenidos y registrados por (SENAMHI). La estación meteorológica 

Calacoto, es muy cercana al proyecto del sistema de riego, además cuenta con casi 

toda la información requerida por el proyecto; la información de esta estación 

meteorológica, tiene más confiabilidad por la cercanía con el proyecto. Asimismo se 

adjuntan datos obtenidos de precipitaciones de los años disponibles en la estación 

desde el año 2003 al año 2017 como últimos datos. 

CUADRO 12. PRECIPITACIONES EN EL ÁREA DEL ESTUDIO 

 
Fuente: Elaboración propia en base a registros del Senamhi 2020 

A partir de esa información y considerando el área de la sub cuenca en km2, el 

coeficiente de escurrimiento y la eficiencia se obtuvo los caudales medios mensuales: 

MAXIMA DESCARGA

AÑO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY ANUAL DIARIA * MAX DIARIA

(mm) (M3)

2003 0,00 2,50 7,00 0,70 3,00 3,50 77,60 116,70 74,00 92,70 5,00 0,00 382,70 40,50 26476976,46

2004 0,00 38,70 35,40 1,00 0,30 13,00 35,10 162,90 90,50 64,80 6,90 5,30 453,90 32,50 21246956,42

2005 0,00 0,00 0,00 23,00 17,30 46,80 100,50 100,40 115,80 40,30 2,50 0,00 446,60 24,60 16082311,63

2006 0,00 0,00 0,00 1,50 31,60 40,60 73,10 259,70 81,40 53,30 9,30 0,00 550,50 45,00 29418862,73

2007 0,00 0,00 0,00 5,90 25,10 25,90 91,70 57,80 50,80 125,80 11,40 1,80 396,20 37,00 24188842,69

2008 0,00 0,00 4,60 0,60 21,50 7,90 103,50 199,70 44,40 37,00 1,60 0,00 420,80 39,00 25496347,70

2009 0,00 2,50 0,00 10,00 5,40 80,30 115,10 99,00 95,30 54,00 56,20 0,00 517,80 38,00 24842595,19

2010 0,00 0,00 3,50 29,00 43,00 4,00 46,80 143,00 89,80 41,60 34,80 23,00 458,50 29,00 18958822,65

2011 0,00 8,00 0,00 4,50 2,00 39,80 143,30 80,90 93,40 74,60 20,00 3,30 469,80 31,60 20658579,16

2012 0,00 4,50 0,00 0,80 2,50 15,00 109,80 122,00 139,60 98,70 18,50 0,00 511,40 23,00 15036307,62

2013 18,00 0,00 10,00 0,50 43,00 6,00 111,30 181,10 88,80 22,40 9,50 21,00 511,60 20,00 13075050,10

2014 0,00 0,00 0,00 7,00 11,80 33,80 44,00 147,50 65,70 23,20 17,40 3,00 353,40 22,00 14382555,11

2015 0,00 13,00 0,00 3,20 15,70 16,50 51,00 137,30 36,50 64,50 17,60 0,00 355,30 20,00 13075050,10

2016 0,00 2,80 0,00 0,50 5,20 6,50 76,50 36,30 96,50 36,50 57,70 0,00 318,50 32,00 20920080,16

2017 0,00 0,00 2,80 6,00 0,25 3,10 42,00 96,70 55,50 65,20 17,30 17,40 306,25 21,00 13728802,61

MAX 18,00 38,70 35,40 29,00 43,00 80,30 143,30 259,70 139,60 125,80 57,70 23,00 993,50 45,00 29418862,73

MIN 0,00 0,00 0,00 0,50 0,25 3,10 35,10 36,30 36,50 22,40 1,60 0,00 135,75 20,00 13075050,10

MEDIA 1,20 4,80 4,22 6,28 15,18 22,85 81,42 129,40 81,20 59,64 19,05 4,99 430,22 30,35 19839209,35

PRECIPITACION EFECTIVA METODO USDA EXTRAIDO DEL PROGRAMA CROPWAT [mm]

AÑO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY ANUAL CUENCA APORTE

(M3)

n 1,20 4,80 4,20 6,20 14,80 22,00 70,80 102,60 70,70 53,90 18,50 5,00 374,70 Rio Mauri 244.961.064
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CUADRO 13. CAUDALES MEDIOS MENSUALES EN EL AREA DE ESTUDIO 

 

Fuente: Elaboración propia en base a registros del Senamhi 2020 

Con estos datos se obtuvieron gráficas, de aporte del caudal y el agotamiento del agua 

de precipitación. 

ILUSTRACIÓN 3. APORTE DE CAUDAL 

 

Fuente: Elaboración propia en base a registros del Senamhi 2020 

ILUSTRACIÓN 4. CURVA DE AGOTAMIENTO DEL CAUDAL 

 

Fuente: Elaboración propia en base a registros del Senamhi 2020 

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

30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 30 31 365

Aporte Bruto (m3) 4981368 19925472 17434788 25737068 61436872 91325080 293900712 425906964 293485598 223746446 76796090 20755700 1785889614

Descarga (m3) 801000 3203998 2803499 4138498 9878995 14684992 47258975 68485464 47192225 35978231 12348743 3337498 287169472

Aporte Neto (m3) 480600 1922399 1682099 2483099 5927397 8810995 28355385 41091278 28315335 21586939 7409246 2002499 172301683

Aporte Pp (l/s) 185,42 717,74 628,02 957,99 2213,04 3399,30 10586,69 15341,73 11704,42 8059,64 2858,51 747,65 4783,34
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El aporte bruto resulta de la ecuación de la precipitación por el área de la cuenca. La 

descarga, el aporte bruto por el coeficiente de descarga y el aporte neto la 

multiplicación de la descarga por la eficiencia del sistema.  

4.2.5. Oferta hídrica. 

Oferta hídrica superficial total: Corresponde al volumen total de agua, que fluye por la 

fuente abastecedora, después de haberse precipitado sobre la cuenca y satisfecho las 

cuotas de evapotranspiración e infiltración del sistema suelo-cobertura vegetal.  

La precipitación efectiva es la precipitación útil, es decir, la precipitación no perdida por 

escorrentía o percolación profunda, también se puede considerar como la cantidad de 

precipitación que queda almacenada en el suelo para disposición y aprovechamiento 

de los cultivos.  

La precipitación efectiva, para el presente trabajo se realiza en base al programa 

CROPWAT, cuyos datos fueron mostrados anteriormente 

CUADRO 14. CALCULO DE LA OFERTA HÍDRICA 

Oferta hídrica de la subcuenca 

 Valor Unidad Equivalencia Unidad 

Precipitación anual 430.22 mm 0.43 m 

Precipitación efectiva 374.70 mm 0.32 m 

Área de la subcuenca 4151.14 Km2 4.151.140.000 m2 

Coeficiente de escurrimiento 0.16 Adim. 0.16 Adim. 

Oferta hídrica total de precipitación 
efectiva 

  244.961.064 m3 

      Fuente: Elaboración propia 2020. 

No se cuentan con datos fehacientes en cuanto a la cantidad de agua que escurre en 

lado boliviano del río Mauri, pero según el modelo hidrológico de la cuenca, indicado 

anteriormente y elaborado por la Autoridad Nacional del Agua de la República del Perú, 

el mayor área de drenaje se encuentra en territorio de Bolivia casi con 70%, 10 % en 

Chile y 20% en territorio de Perú, razón a ello la mayor disponibilidad hídrica se 

encuentra en territorio de Bolivia, siendo la estación Calacoto-Mauri, una estación 
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hidrométrica que cuantifica los excedentes hídricos de la cuenca del rio Maure-Mauri. 

En este lugar el río tiene un ancho de 350 a 450 metros aproximadamente, con la 

existencia de abundantes bancos de material fino de tierra, por la que se vuelve 

irregular el tramo, la que dificulta las labores de aforo. 

De igual manera se indica, que la estación Calacoto, tiene en promedio multinuanual 

de 16.351 m3/s, y una persistencia al 75 % de 11.546. m3/s como se observa en el 

cuadro siguiente; en la ilustración Nº 11, se muestra las persistencias de forma 

mensual, concentrándose en febrero los mayores flujos de agua, superiores a 40 m3/s 

para la media, en la Ilustración Nº 12 se muestra la curva de persistencia anual. 

CUADRO 15. PERSISTENCIA HÍDRICA EN LA ESTACIÓN DE CALACOTO 

 

Fuente: Modelo Hidrológico de la Cuenca. Perú 2015. 

Observando el cuadro anterior, el caudal medio a una persistencia del 75% indica un 

caudal de 11.546 m3/s el año 2015. Los datos registrados y otros emanados por 

diferentes instituciones tanto del país del Perú como de Bolivia muestran diferencias 

significativas de aumento y disminución del caudal como por ejemplo el Plan Director 

Global Binacional de Protección, a la fecha de elaboración del estudio muestra un 

caudal promedio de 5.37 m3/s.  

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

Promedio 8,850 7,931 6,693 8,099 13,753 36,859 42,849 29,512 14,091 9,159 9,291 9,131 16,352

Persis. 50% 9,066 7,827 6,424 6,404 12,636 35,577 39,360 30,408 14,585 8,953 9,139 9,193 15,798

Persis. 60% 7,894 7,564 6,096 5,835 10,334 28,419 34,720 27,045 11,050 8,373 8,079 8,173 13,632

Persis, 75% 6,443 6,337 5,681 5,073 8,466 23,040 31,200 22,408 9,674 6,588 6,799 6,839 11,546

Persis, 95% 3,511 3,583 3,960 3,632 5,368 8,870 12,806 7,590 6,576 5,123 3,893 3,643 5,713
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ILUSTRACIÓN 5. PERSISTENCIA HÍDRICA EN LA ESTACIÓN DE CALACOTO 

 

Fuente: Modelo Hidrológico de la Cuenca Perú 2015. 

  
ILUSTRACIÓN 6. CURVA DE PERSISTENCIA ESTACIÓN DE CALACOTO 

  
 Fuente: Modelo Hidrológico de la Cuenca Perú 2015. 
  

4.2.6. Demanda del proyecto 

Según datos del área bajo riego óptimo calculado (ABRO), el proyecto requiere una 

demanda anual de 8.628.249,60 m3/año, cauce que lleva flujo todo el año, producto 

del drenaje natural del río Mauri, que la alimentan durante la temporada de sequías y 

que además, en temporada de lluvias, recibe los escurrimientos generados en la 

subcuenca de captación aguas arriba y corrientes continuas de volumen para 

satisfacer las demandas de riego de los cuales se tienen los datos siguientes por 

tramos: 



63 
 

CUADRO 16. DEMANDA DE AGUA DEL PROYECTO 

TRAMO VOLUMEN CAUDAl m3/s CAUDAl l/s 

Conducción principal 1674561,6 0,0538375 53,8375 

Ramal derecho 3916771,2 0,125925 125,925 

Ramal izquierdo 3036916,8 0,0976375 97,6375 

Total 8628249,6 0,2774 277,4 

Fuente: Elaboración propia 2020 

4.2.7. Balance entre la oferta y la demanda 

Si solo nos avocamos al dato mínimo de 5.37 m3/s como oferta, tendremos un balance 

de la siguiente manera:  

CUADRO 17. BALANCE DE AGUA 

 OFERTA DEMANDA BALANCE 

 5,370 0,277 5,093 

Porcentaje 100,00 5,17 94,83 
Fuente: Elaboración propia 2020 

De acuerdo a los datos del cuadro 15, el balance entre la demanda de agua por uso 

agrícola y el aporte de la subcuenca donde se incorpora la precipitación media anual, 

se calcula que solo el 5.17% del total de agua se usará para el proyecto. 

La oferta hídrica anual para los cultivos registra una disminución de 0.277 m3/s. Si bien 

no alcanza valores alarmantes como se observa en la siguiente ilustración, en relación 

al caudal general de oferta, será necesario realizar monitoreos permanentes y estudios 

complementarios respecto de los caudales, puesto que una de las limitaciones 

encontradas fue la ausencia de información que permita la determinación de ellos. 
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ILUSTRACIÓN 7. BALANCE DE AGUA DE LA CUENCA 

 

Fuente: Elaboración propia 2020 

4.2.8. Análisis de máximas avenidas 

Existen varios métodos para el análisis de máximas avenidas, de los que podemos 

mencionar: 

Los métodos directos, se dan cuando no existen datos medidos en la zona de interés. 

El método racional, consistente en la determinación del coeficiente de escurrimiento, 

área de aporte y la intensidad de lluvia de diseño. 

También se tiene el método hidrológico, como el hidrograma unitario, se determina el 

hidrograma de escorrentía superficial en un punto de desagüe de una subcuenca, a 

partir de hidrogramas correspondientes a tormentas características caídas sobre la 

misma. 

Finalmente los métodos estadísticos probalisticos, en el cual nos basaremos en el 

presente trabajo, consistentes en la estimación de máxima avenida, a partir de series 

de caudales máximos, mediante análisis de frecuencias y ajuste de funciones de 

distribución de probabilidades teóricas; por ello, al igual que en el planeamiento y 

diseño de proyectos hidráulicos, es necesario considerar que diferentes eventos 

hidrológicos son gobernados por leyes de azar, donde: 
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Oferta, demanda y balance de agua en m3
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Variables hidrológicas = variables aleatorias 

Donde el comportamiento no puede predecirse con certidumbre. 

De acuerdo a las distribuciones de probabilidad en hidrología, el comportamiento de 

las variables aleatorias discretas o continuas, se describe con la ayuda de 

distribuciones de probabilidad. Los principales estadísticos son los momentos de 

primer, segundo y tercer orden correspondiente a la media, varianza, y asimetría 

respectivamente. 

En nuestro caso nos enfocaremos al estudio del coeficiente de asimetría, que indica 

que la distribución de los valores de una distribución alrededor de la media que se mide 

por la asimetría. Se obtiene a partir del tercer momento alrededor de la media, 

dividiéndolo por el cubo de la desviación estándar para que sea adimensional. 

Este coeficiente asimétrico nos dará el análisis de frecuencia, para predecir el 

comportamiento futuro de los caudales en un sitio de interés, a partir de la información 

histórica de caudales. Es un método basado en procedimientos estadísticos, que 

permite calcular la magnitud del caudal asociado a un período de retorno. Su 

confiabilidad depende de la longitud y calidad de la serie histórica, además de la 

incertidumbre propia de la distribución de probabilidades seleccionada. 

4.2.9. Método del log – Pearson Tipo III. 

Según L.L Weiss, con base a un estudio de miles estaciones-año de datos lluvia, 

encontró que los resultados de un análisis probabilístico, llevado a cabo con las lluvias 

máximas anuales tomadas en un único y fijo intervalo de observación, para cualquier 

duración comprendida entre 1 y 24 horas, al ser incrementados en un 13%, conducían 

a magnitudes más aproximadas a las obtenidas en el análisis basado en lluvias 

máximas verdaderas. De acuerdo a lo anterior, el valor representativo adoptado para 

la cuenca deberá ser multiplicado por 1.13 para ajustar el intervalo fijo y único de 

observación, pues los registros de lluvias máximas diarias, se toman de 8 A.M. de un 

día a 8 A.M. del día siguiente y entonces, con tal corrección la lluvia representativa se 

convierte en lluvia máxima en 24 horas de determinado periodo de retorno. 
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Para el cuadro de precipitaciones en el área del proyecto, para el cálculo del coeficiente 

máximo de retorno, se inicia con la columna de descarga máxima diaria de 

precipitación. Este valor como se dijo se multiplica por 1.13 para el ajuste 

correspondiente, obteniéndose el valor de x. 

En consecuencia el método de Log de Pearson III, se basa en transformar eventos x 

en sus logaritmos a partir de las fórmulas: 

𝑙𝑜𝑔𝑥̅̅ ̅̅ ̅̅  = ∑𝑙𝑜𝑔 𝑥𝑖/𝑛  

𝑆𝑙𝑜𝑔𝑥 =  [(𝑙𝑜𝑔 𝑥𝑖 - 𝑙𝑜𝑔𝑥̅̅ ̅̅ ̅̅ ))2/(𝑛 − 1)]1/2 =  “𝐴”/𝑛 –  1 

𝑘 =  𝑛[(𝑙𝑜𝑔𝑥𝑖 - ((𝑙𝑜𝑔𝑥̅̅ ̅̅ ̅̅ ))))3]/[(𝑛 − 1)(𝑛 − 2)(𝑆𝑙𝑜𝑔𝑥)3] = “𝐵”/”𝐶”  

n = 10 

k = coeficiente o parámetro de estimación de la probabilidad. 

Para el cálculo, consiste en determinar el valor de la variable aleatoria Qtr (lluvia 

máxima en 24 horas o caudal máximo) con un determinado periodo de retorno. La 

fórmula general está representada por: 

Qtr = 10 (logxmedio) + slogx*ktr            

Qtr = Lluvia máxima en 24 horas (mm) o caudal máximo (m3/s), con un periodo de 

retorno Tr, expresado en años; xmedio es el promedio aritmético, de la serie de lluvias 

máximos en 24 horas (mm) o caudal máximo (m3/s). La serie está formada, por las 

máximas anuales de las lluvias o caudales de tal manera que el número de datos de 

la serie es igual al número de años con registros. 

Ktr = es el factor propio de la distribución del Log de Pearson tipo III. 

La secuencia para la solución de la ecuación es la siguiente: 

Se calcula el valor medio de los logaritmos de la serie de lluvias máximas en 24 horas 

o caudal máximo. 

𝑙𝑜𝑔𝑥̅̅ ̅̅ ̅̅  = ∑𝑙𝑜𝑔 𝑥𝑖/𝑛           (Ec. 5) 
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Se determina la desviación estándar de los logaritmos de los datos de la serie. 

𝑆𝑙𝑜𝑔𝑥 =  [(𝑙𝑜𝑔 𝑥𝑖 - 𝑙𝑜𝑔𝑥̅̅ ̅̅ ̅̅ ))2/(𝑛 − 1)]1/2 =  “𝐴”/𝑛 –  1         ( Ec. 6) 

Se obtiene el factor el coeficiente del log de Pearson tipo III 

𝑘 =  𝑛[(𝑙𝑜𝑔𝑥𝑖 - ((𝑙𝑜𝑔𝑥̅̅ ̅̅ ̅̅ ))))3]/[(𝑛 − 1)(𝑛 − 2)(𝑆𝑙𝑜𝑔𝑥)3] = “𝐵”/”𝐶”  (Ec. 7) 

Se determina el factor Ktr en función al factor de asimetría y del periodo de retorno del 

cuadro 16. Se obtiene el valor de: 

log Qtr                       (Ec. 8) 

Finalmente se calcula el antilogaritmo de la expresión log Qtr, para definir la lluvia 

máxima o el caudal máximo con los periodos de retorno requeridos. 

CUADRO 18. DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE K PARA LOG. DE PEARSON 

  CONVERSION LLUVIA DIARIA A LLUVIA EN 24 HORAS = 1,13 x Pdiaria corrección por intervalo fijo de observación 
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Fuente: Elaboración propia 2020 

DESCARGA DESCARGA

MAXIMA MAXIMA          ____       ____         ____

No AÑO DIARIA EN 24 HS. Logxi Logxi-Logx  (Logxi-Logx)^2   (Logxi-Logx)^3

(N) (M3/seg) (M3/seg)

1 2003 26476976,46 29918983,40 7,48 0,14091 0,01986 0,00280

2 2004 21246956,42 24009060,75 7,38 0,04534 0,00206 0,00009

3 2005 16082311,63 18173012,14 7,26 -0,07561 0,00572 -0,00043

4 2006 29418862,73 33243314,88 7,52 0,18667 0,03484 0,00650

5 2007 24188842,69 27333392,24 7,44 0,10166 0,01033 0,00105

6 2008 25496347,70 28810872,90 7,46 0,12452 0,01550 0,00193

7 2009 24842595,19 28072132,57 7,45 0,11324 0,01282 0,00145

8 2010 18958822,65 21423469,59 7,33 -0,00415 0,00002 0,00000

9 2011 20658579,16 23344194,45 7,37 0,03314 0,00110 0,00004

10 2012 15036307,62 16991027,61 7,23 -0,10482 0,01099 -0,00115

11 2013 13075050,10 14774806,61 7,17 -0,16552 0,02740 -0,00453

12 2014 14382555,11 16252287,28 7,21 -0,12412 0,01541 -0,00191

13 2015 13075050,10 14774806,61 7,17 -0,16552 0,02740 -0,00453

14 2016 20920080,16 23639690,58 7,37 0,03860 0,00149 0,00006

15 2017 13728802,61 15513546,95 7,19 -0,14433 0,02083 -0,00301

 T O T A L E S 297588140,31 336274598,55 110,03 0,0000 0,20575 -0,00165

Promedio 22.418.306,57    ∑(Logxi) = 110,03 "A"  = 0,20575 "B" = -0,02474

   ____

Log xi/n    = 7,3350 Slogx = 0,12123 "C" = 0,32427

 Log Coef Skew  = -0,07630
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CUADRO 19. INTERVALO DE RECURRENCIA EN AÑOS 

 

A todas las series disponibles se les realizó un ajuste de la distribución Log de Pearson 

tipo III, la cual es generalmente utilizada para análisis de extremos. A partir de la serie 

INTERVALO DE RECURRENCIA EN AÑOS

Coeficiente 2 5 10 25 50 100 200 500 1000

de asimetria PROBABILIDAD PORCENTUAL DE OCURRENCIA

50 20 10 4 2 1 0.5 0.2 0.1

3,0 -0,396 0,420 1,180 2,278 3,152 4,051 4,970 6,110 7,250

2,5 -0,360 0,518 1,250 2,262 3,048 3,845 4,652 5,626 6,600

2,2 -0,330 0,574 1,284 2,240 2,970 3,705 4,444 5,322 6,200

2,0 -0,307 0,609 1,302 2,219 2,912 3,605 4,298 5,104 5,910

1,8 -0,282 0,643 1,318 2,193 2,848 3,499 4,147 4,904 5,660

1,6 -0,254 0,675 1,329 2,163 2,780 3,388 3,990 4,690 5,390

1,4 -0,225 0,705 1,337 2,128 2,706 3,271 3,828 4,469 5,110

1,2 -0,195 0,732 1,340 2,087 2,626 3,149 3,661 4,241 4,820

1,0 -0,164 0,758 1,340 2,043 2,542 3,022 3,489 4,015 4,540

0,9 -0,148 0,769 1,339 2,018 2,489 2,957 3,401 3,898 4,395

0,8 -0,132 0,780 1,336 1,998 2,453 2,891 3,312 3,781 4,250

0,7 -0,116 0,790 1,333 1,967 2,407 2,824 3,223 3,664 4,105

0,6 -0,099 0,800 1,328 1,939 2,359 2,755 3,132 3,546 3,960

0,5 -0,083 0,808 1,323 1,910 2,311 2,686 3,041 3,428 3,815

0,4 -0,066 0,816 1,317 1,880 2,261 2,615 2,949 3,310 3,670

0,3 -0,050 0,824 1,309 1,849 2,211 2,544 2,856 3,191 3,525

0,2 -0,033 0,830 1,301 1,818 2,159 2,472 2,763 3,072 3,380

0,1 -0,017 0,836 1,292 1,785 2,107 2,400 2,670 2,953 3,235

0,0 0,000 0,842 1,282 1,751 2,054 2,326 2,576 2,833 3,090

-0,07630 0,013 0,837 1,273 1,724 2,013 2,270 2,504 2,744 2,983

-0,1 0,017 0,836 1,270 1,716 2,000 2,252 2,482 2,716 2,950

-0,2 0,033 0,850 1,258 1,680 1,945 2,178 2,388 2,599 2,810

-0,3 0,050 0,853 1,245 1,643 1,890 2,104 2,209 2,442 2,675

-0,4 0,066 0,855 1,231 1,606 1,834 2,029 2,201 2,371 2,540

-0,5 0,083 0,856 1,216 1,567 1,777 1,955 2,108 2,254 2,400

-0,6 0,099 0,857 1,200 1,528 1,720 1,880 2,016 2,146 2,275

-0,7 0,616 0,857 1,183 1,488 1,663 1,806 1,926 2,038 2,150

-0,8 0,132 0,856 1,166 1,448 1,606 1,733 1,837 1,936 2,035

-0,9 0,148 0,854 1,147 1,407 1,549 1,660 1,749 1,830 1,910

-1,0 0,164 0,852 1,128 1,366 1,492 1,588 1,664 1,732 1,800

-1,2 0,195 0,844 1,086 1,282 1,379 1,449 1,501 1,563 1,625

-1,4 0,225 0,832 1,041 1,198 1,270 1,318 1,351 1,408 1,465

-1,6 0,254 0,817 0,994 1,116 1,166 1,197 1,216 1,248 1,280

-1,8 0,282 0,799 0,945 1,035 1,069 1,087 1,097 1,114 1,130

-2,0 0,307 0,777 0,895 0,959 0,980 0,990 0,995 0,998 1,000

-2,2 0,330 0,752 0,844 0,888 0,900 0,905 0,907 0,909 0,910

-2,5 0,360 0,711 0,771 0,793 0,798 0,799 0,800 0,801 0,802

-3,0 0,396 0,636 0,660 0,666 0,666 0,667 0,667 0,668 0,668
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ajustada, se calcularon las lluvias máximas con periodos de retorno de 2, 5, 10, 25, 50, 

100, 200, 500, 1000 años. De esta manera se ha obtenido la distribución espacial de 

las lluvias extremas, correspondientes a las diferentes recurrencias. A manera de 

patrón general, se analizó la distribución de máximas para los periodos de retorno de 

50 años, los comúnmente utilizados en diseños de infraestructura.  

Calculo de tiempos de recurrencia y desagregación de precipitaciones máximas. 

Análisis de frecuencia de crecientes 

CUADRO 20. LLUVIAS MÁXIMAS PARA DIFERENTES PERIODOS DE RETORNO 

 

Fuente: Elaboración propia 2020 

En el cuadro anterior se analiza los resultados por una parte con la numeración 

designada del 1 al 7, y por otra parte las columnas finales a la desagregación del 

tiempo de precipitación. 

Corresponde al tiempo de recurrencia del cuadro 18, de 2 a 1000 años. 

A la probabilidad porcentual de ocurrencia de 50 a 0.10. 

Al factor de curva sesgada en base al coeficiente determinado “K” = -0.07630. 

Se multiplica el factor de curva sesgada por la desviación. 

    _____

Coef. K Slogx Logx C A (Km2) DESAGREGACION DE PRECIPITACIONES

-0,07630 0,12123 7,33504 0,16 4151,14 MAXIMAS DE 24 HORAS

TIEMPO DE PRECIPITACION

TIEMPO PROBABILIDAD FACTOR DE (Ktr*Slogx) LogQtr CRECIDA PRECIPITACION  1  H de 24 H  6  H de 24 H  12 H de 24 H

RECURRENCIA RECURRENCIA CURVA SKEW _____ Qtr

Tr (Ptr) (Ktr) [Slogx*(3)] [Logx + (4)] [Antilog(5)] [Qtr/(C*A)] [f] [f] [f]

(años) (%) (tablas) (m3) (mm) 0,44 0,72 0,86

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

2 50,00 0,0130 0,00157 7,33661 21707564 33,20 14,61 23,91 28,56

5 20,00 0,8374 0,10152 7,43656 27324942 41,80 18,39 30,09 35,95

10 10,00 1,2728 0,15431 7,48935 30856415 47,20 20,77 33,98 40,59

25 4,00 1,7243 0,20904 7,54407 35000545 53,54 23,56 38,55 46,04

50 2,00 2,0128 0,24401 7,57905 37935863 58,03 25,53 41,78 49,90

100 1,00 2,2695 0,27514 7,61017 40754399 62,34 27,43 44,88 53,61

200 0,50 2,5043 0,30359 7,63863 43514295 66,56 29,29 47,92 57,24

500 0,20 2,7437 0,33262 7,66766 46522229 71,16 31,31 51,24 61,20

1000 0,10 2,9832 0,36165 7,69669 49738087 76,08 33,48 54,78 65,43
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Se calcula el logaritmo de la creciente de diseño. 

Se obtiene las crecientes con el antilogaritmo del punto 5. 

En 10 años cabe esperar lluvias máximas de 33.98 mm, ahora en 50 años las lluvias 

esperadas son de 41.78 mm. 

El modelo de distribución de frecuencia utilizado, para explicar la relación entre la 

intensidad, la duración y la frecuencia, posee una muy buena calidad de ajuste, lo que 

asegura una buena estimación y pronóstico de intensidades máximas de precipitación. 

Se ha tomado la desagregación de precipitaciones máxima de 24 horas, debido a que 

no es posible saber la duración de las tormentas correspondientes. Por este motivo, 

basado en información de duración de tormentas, se adoptó una duración de tormenta 

de 6 horas. 

Por tanto los valores obtenidos con esta distribución son los que se deben utilizar para 

propósitos de diseño. 

A partir de la aplicación del método del Log-Pearson Tipo III, se obtuvieron valores 

mayores de intensidades máximas de precipitación, para los períodos de retorno de 2 

a 1000 años, por lo que puede decirse que su aplicación en el diseño de estructuras 

hidráulicas, es bastante aceptable en estos casos.  

4.2.10. Construcción de hidrogramas. 

El servicio de conservación de suelos de los Estados Unidos (SCS), desarrolló un 

hidrograma unitario adimensional, a partir de una serie de hidrógrafas observadas en 

cuencas, de muy diversos tamaños ubicadas en diferentes lugares de América. 

Se cuentan con diferentes fórmulas para su realización, de los cuales los más 

importantes están resumidas a: 

 Tiempo de concentración (Tc). La determinación de la fórmula empírica, para 

calcular tiempos de concentración a utilizar para los cálculos que lo requieran 

en la determinación de caudales máximos, se determinó a través de un criterio 
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de practicidad de uso de la fórmula, donde se dio prioridad a la fórmula que 

tuviera menos variables y que, en la obtención de estas variables, no se viera 

afectada por los cambios que el paso del tiempo pueda provocar (mapas de uso 

del suelo para la determinación de C, etc.). La fórmula de SCS 1975, siempre 

se mantuvo dentro de los rangos previamente establecidos. 

(Ec. 9) 

 Tiempo pico (tp) 

 Caudal pico (qp) 

 Curva número. Al determinar el valor de CN para la subcuenca en estudio y 

realizar el análisis de estos resultados, nos damos cuenta que la mayor parte 

de las áreas que forman parte de esta subcuenca, posee coberturas 

impermeables tipo B (suelos que generan escurrimiento superficial media y con 

capacidad de infiltración a media), con usos de suelo en descanso y de pastos 

con poca cobertura vegetal, con moderadas cantidades de áreas urbanas. Las 

características anteriores nos generan valores de CN relativamente medio (58 

para la región hidrográfica de la subcuenca Mauri, donde se ubica la estación 

Calacoto), existiendo una relación con la precipitación total; a menor 

precipitación la curva normal será menor por la impermeabilidad del suelo. 

El hidrograma de un flujo, representa el caudal en función del tiempo, en un lugar dado 

de la corriente. Constituye una expresión integral de las características fisiográficas y 

climáticas que rigen las relaciones entre la lluvia y la escorrentía de una cuenca, de 

drenaje particular. 

El hidrograma adimensional SCS que estudiamos, expresa la relación del caudal “q” 

con respecto al caudal pico “qp” y del tiempo “t” con respecto al tiempo de ocurrencia 

del pico en el hidrograma unitario, “tp”. Los valores de qp y tp, pueden estimarse 

usando un modelo simplificado de un hidrograma triangular. Esta estimación se la 

Tc = L^0.8(S+1)^0.7/1900 s^0.5/0.6
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realiza observando la visual de abscisas y ordenadas del hidrograma, que determinen 

las crecidas de caudal. 

CUADRO 21. ABSCISAS Y ORDENADAS ELABORADAS VISUALMENTE 

t/Tp qc/qp 

    

0,00  0,000  

0,10  0,015  

0,20  0,075  

0,30  0,160  

0,40  0,280  

0,50  0,430  

0,60  0,600  

0,70  0,770  

0,80  0,890  

0,90  0,970  

1,00  1,000  

1,10  0,980  

1,20  0,920  

1,30  0,840  

1,40  0,750  

1,50  0,650  

1,60  0,570  

1,80  0,430  

2,00  0,320  

2,20  0,240  

2,40  0,180  

2,60  0,130  

2,80  0,098  

3,00  0,075  

3,50  0,036  

4,00  0,018  

4,50  0,009  

5,00  0,004  
    Fuente: Elaboración propia 2020 

Multiplicando la columna 1 por el tiempo pico (tp = 25.07 hr) y la columna 2 por el 

caudal pico (qp = 34.45 m3/s), se obtiene las coordenadas del hidrograma 

adimensional (t y q). 
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CUADRO 22. CALCULO DE ABSCISAS Y ORDENADAS DE HIDRÓGRAFA DEL SCS 

 
 

Fuente:Elaboración propia 2020 

Finalmente, resumiendo se cuenta con la abscisa y ordenada para la construcción del 

hidrograma de crecidas. 

 

 

No t/Tp t qc/qp q q

hrs cfs m3/s

1 0,00 0,00 0,000 0,0 0,00

2 0,10 2,51 0,015 1547,1 0,52

3 0,20 5,01 0,075 7735,4 2,58

4 0,30 7,52 0,160 16502,2 5,51

5 0,40 10,03 0,280 28878,8 9,65

6 0,50 12,53 0,430 44349,6 14,81

7 0,60 15,04 0,600 61883,1 20,67

8 0,70 17,55 0,770 79416,7 26,52

9 0,80 20,05 0,890 91793,3 30,66

10 0,90 22,56 0,970 100044,4 33,41

11 1,00 25,07 1,000 103138,6 34,45

12 1,10 27,57 0,980 101075,8 33,76

13 1,20 30,08 0,920 94887,5 31,69

14 1,30 32,59 0,840 86636,4 28,94

15 1,40 35,09 0,750 77353,9 25,84

16 1,50 37,60 0,650 67040,1 22,39

17 1,60 40,10 0,570 58789,0 19,64

18 1,80 45,12 0,430 44349,6 14,81

19 2,00 50,13 0,320 33004,3 11,02

20 2,20 55,14 0,240 24753,3 8,27

21 2,40 60,16 0,180 18564,9 6,20

22 2,60 65,17 0,130 13408,0 4,48

23 2,80 70,18 0,098 10107,6 3,38

24 3,00 75,20 0,075 7735,4 2,58

25 3,50 87,73 0,036 3713,0 1,24

26 4,00 100,26 0,018 1856,5 0,62

27 4,50 112,79 0,009 928,2 0,31

28 5,00 125,33 0,004 412,6 0,14
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CUADRO 23. ABSCISAS Y ORDENADAS DE CRECIDAS 

 
Fuente: Elaboración propia 2020 
 

Contando con un resultado del caudal de crecida de 34.45 m3/s, valor que nos 

determina, que por el ancho del rio de alrededor de 500 m no tendrá impacto en la 

construcción de la obra de toma, ya que hace más de dos décadas se registraron estos 

caudales y aún mayores que no ocasionaron desbordes en el río. 

 

Tiempo Caudal

t q

hrs m3/s

0,00 0,00

2,51 0,52

5,01 2,58

7,52 5,51

10,03 9,65

12,53 14,81

15,04 20,67

17,55 26,52

20,05 30,66

22,56 33,41

25,07 34,45

27,57 33,76

30,08 31,69

32,59 28,94

35,09 25,84

37,60 22,39

40,10 19,64

45,12 14,81

50,13 11,02

55,14 8,27

60,16 6,20

65,17 4,48

70,18 3,38

75,20 2,58

87,73 1,24

100,26 0,62

112,79 0,31

125,33 0,14
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ILUSTRACIÓN 8. HIDROGRAMA DE CRECIDAS 

Fuente: Elaboración propia 2020 

La interpretación del hidrograma nos indica que las ordenadas son caudales (m3/s) y 

las abscisas corresponden al tiempo (minutos, horas, días, meses, años).  

 Nos permite ver las variaciones en la descarga, a través de una tormenta o a 

través del año hidrológico. 

 Permite reconocer el pico de escorrentía (caudal máximo de la avenida).  

 Permite diferenciar el flujo de base o aporte de las aguas subterráneas al flujo;  

Según el Plan Director Global Binacional de Protección el río Mauri, pese a tener una 

cuenca mayor a la del río Desaguadero no tiene datos de crecidas considerables. 

La crecida calculada generalmente no es violenta del orden de 34.45 m³/s, para un 

período de retomó de 50 años. De hecho, en la serie histórica los caudales 

sobrepasaron este margen superior generalmente en los meses de enero a marzo, 

alcanzado sus niveles máximos, sin embargo esta posibilidad puede ser controlada en 

la construcción de las obras, especialmente de captación. 
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De igual manera, se considera la escorrentía cero, cuando el caudal pico disminuye y 

no tiene mucha incidencia en las avenidas o también la escorrentía tendrá un valor de 

1 cuando el caudal (qp), alcanza su máximo nivel. 

 Cuadro 24. Datos hidrológicos del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 2020. 

En el anterior cuadro, se observa la relación de parámetros vinculados a la hidrología 

del proyecto y para la construcción el hidrograma adimensional. 

Si analizamos los resultados obtenidos en el presente estudio, el sistema, presenta un 

superávit hídrico importante en cuanto a las crecidas. La demanda que depende del 

río, cumplirá con los criterios de garantía y el caudal se mantiene en niveles elevados. 

Los resultados se asemejan a la realidad, tal y como demuestra el hecho de que el 

caudal es considerado como persistente a un 75% de su capacidad. 

Tiempor de concentracón

Tc = 0,95*(L
3
/H)

0,385
Kirpich 32,30 hr

Area = 4,151 Km2

Precipitaciòn 41,78 mm

Número de curva 69

Tiempo de retardo 

Tiempo base

19,38 Hr

66,84 Hr

Duracion de la lluvia

Caudal pico

11,37 Hr

34,45

Tiempo pico

25,07

Escorrentia

99,89 mm

Número curva

S – Diferencia potencial máxima entre P y Q, mm.

Diferencia de lo caido y lo escurrido

114,12 mm
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4.3.  Diseño hidráulico de la infraestructura. 

El proyecto propone una solución viable para el uso y aprovechamiento de agua, para 

la producción agrícola de la población beneficiada, mediante un sistema de riego con 

todos sus componentes, siendo esta una solución técnica y no existiendo factores de 

riesgos para el impedimento de su ejecución.  

4.3.1. Diseño hidráulico de la obra de toma 

Es una obra de captación lateral, que es construida en el flaco derecho del rio Mauri, 

de tal forma, que el agua ingrese a una cámara de filtración a través de barbacanas, 

posteriormente a los demás compartimientos y su posterior conducción a través de 

tuberías. 

El lugar seleccionado para el emplazamiento de la toma reúne condiciones geológicas 

aceptables, topográficamente se dispone de suficiente nivel de carga hidráulica, siendo 

su cauce regular en todo el año.  

La estructura proyectada es una captación lateral sumergida, apoyada en una zapata 

corrida y columnas de hormigón armado, tiene la finalidad de elevar el nivel de la cota 

del agua de modo que esta alcance una altura adecuada y constante sobre las 

barbacanas de captación, que se disponen lateralmente, las demás estructuras de la 

obra diseñadas están en terreno firme, sea de relleno apisonado o de terreno natural 

(anexo 5, obra de toma). 

Es una obra de toma, fácil de manejar, con cámaras que funcionan en perfectas 

condiciones, la división de caudales en cada una de ellas se controla fácilmente; no 

requiere de experiencia para su operación y mantenimiento.  

Los niveles de agua en la zona de proyecto alcanzan como promedio en todo el ancho 

del rio a 1.00 m, bajando en época de estiaje, por lo que una toma directa lateral, no 

permitiría el buen uso de la obra y sus aguas, ya que tendría inconvenientes en el 

momento de captación especialmente en los meses con bajo caudal en el rio. 
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De igual manera se tomó muy en cuenta: el régimen de escurrimiento de tipo 

permanente, su caudal en época seca y durante avenidas que no es muy variable, la 

velocidad, pendiente del cauce, topografía de la zona de captación, constitución 

geológica del suelo, material de arrastre, niveles de agua máximo y mínimo en el 

cauce, y naturaleza del lecho del río, satisfaciendo las siguientes condiciones: 

4.3.2. Captación 

Consistente en una obra sumergida, con captación lateral, tiene como característica 

que el agua es captada paralela al margen del rio por un muro, controlándose el 

ingreso del agua en forma transversal al flujo del rio mediante barbacanas, que 

contaran en su ingreso con geo textil, evitando de esta manera el ingreso directo de 

sólidos, hojas y ramas. Las aberturas del geo textil son de un tamaño tal que permitan 

el paso de flujo en dirección perpendicular al plano del mismo. El factor de captación 

de las barbacanas varía de 80 a 85% del paso libre del agua, dato suministrado por el 

fabricante (mm) de este tipo de material. 

Si bien, las barbacanas tienen la función en la transición del flujo, sin embargo se ha 

previsto el éxito en el rendimiento de la obra en su conjunto, referido a la capacidad de 

transporte de caudal, que ellas deben tener y no ser insuficientes ante la oferta de 

agua del sistema. 

Dos principios guiaron para el diseño hidráulico (calculo anexo 2, lamina 1), de las 

barbacanas: 

a) Que brindan suficiente capacidad para transferir el agua del rio Mauri, hacia el canal 

de filtración, con la condición favorable de operación y mantenimiento. 

b) El conjunto de barbacanas en total 39 en la toma, no se constituirá en un obstáculo 

al flujo del agua. La capacidad del orificio de 0.10 m., será expresada en términos de 

velocidad permisible de aproximación y continuidad de la masa de fluido entrante y el 

evacuado por las barbacanas. Captaran cada una 8.8 l/s, con una velocidad mínima 

dentro del conducto de 1.17 m/s. 



80 
 

El canal de filtración que recibirá las aguas captadas por las barbacanas contiene un 

material graduado con arena gruesa y grava, el cual, reducirá sustancialmente el grado 

de turbidez del agua y la contaminación. 

4.3.3. Canal de aproximación 

Posteriormente el agua deriva a un canal de aproximación, a través de una misma fila 

de barbacanas, que se encuentran en el muro a 0.30 m del piso y 0.45 m de la parte 

superior del canal esto por la estabilidad que se le quiere dar al muro, el cual tiene 

como requerimiento conducir el agua hasta la sección de la cámara de regulación, en 

condiciones tranquilas y a través de toda su longitud, evitando zonas de turbulencia, 

que afecten la uniformidad de trabajo de la estructura. A este canal también se le 

conoce como canal de acceso. 

Este canal de aproximación o acceso, produce las mínimas pérdidas de carga (energía 

por unidad de peso), para disponer de la mayor carga hidráulica total para el 

vertimiento. Las dimensiones del canal de acceso (ancho y longitud) están 

generalmente subordinadas al tipo y ubicación de la sección de control de la cámara 

de carga, así como al tipo de terreno (calculo en anexo 2, lamina 2). 

Esta sección, es necesaria para el desarrollo de las condiciones uniformes y simétricas 

del flujo, además de generar una superficie libre del agua estable para poder medir la 

altura del agua en forma exacta, El flujo en el canal de acceso, debe tener una 

distribución de velocidad simétrica y esto puede conseguirse más fácilmente 

proporcionando un canal largo de enfoque lineal o de sección transversal constante. 

La longitud de canal de acceso, deberá ser por lo menos cinco veces el ancho de la 

superficie del agua en el flujo máximo, el flujo no debe circular en el canal de acceso 

a altas velocidades. Sin embargo, una mayor longitud de canal de aproximación 

uniforme es deseable si se puede proporcionar fácilmente. 

Tener una entrada de agua suave o gradual, para reducir los vórtices o remolinos. 

Evitar también los cambios bruscos de dirección en planta.  



81 
 

Tener las líneas de corriente normales, a la sección de la cámara de carga, para lograr 

una distribución uniforme de los gastos específicos 

De esta cámara pasa a la cámara de regulación de caudales, empleándose para 

controlar el caudal para la cámara de carga. 

4.3.3.1. Sección de Máxima Eficiencia Hidráulica 

Uno de los aspectos de la hidráulica de mayor relevancia en el diseño, es el relativo a 

la definición de la sección de máxima eficiencia hidráulica. 

En términos simples, la sección de máxima eficiencia hidráulica, es aquella para la cual 

se obtiene un área mojada mínima para transportar determinado caudal, con 

rugosidad, pendiente y forma geométrica especificada. 

La relación entre las dimensiones de la sección transversal del canal, cuando 

aplicamos el criterio de sección de máxima eficiencia hidráulica, están predefinidas en 

relación a la cámara de carga.   

4.3.4.  Cámara de regulación 

La cámara de regulación de caudales, es una obra, que se emplea para controlar el 

caudal de salida o pasante, que viene de la cámara de acceso o aproximación y sus 

aguas se dirigen hacia la cámara de carga. 

La cámara de regulación, es una estructura hidráulica que cumple una función 

importante en la obra de toma, garantizando el remanso del agua hacia la cámara de 

carga, ya que impide que se eleve el nivel del agua, hacia el punto máximo y ocurra 

un desbordamiento. 

Actúa como una pequeña presa de agua, ayudando a la evacuación del agua hacia la 

cámara de evacuación y tener un control del nivel de la reserva cuando no se riegue. 

Generalmente, la masa que se descarga, forma parte de las aguas cercanas a la 

superficie, que se encuentran libres en la cámara, en contraposición a la salida hacia 

la cámara de carga, que sale de manera controlada. 
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De igual manera, permiten evitar situaciones complejas producto del desbordamiento 

si es que lo hubiera del caudal. 

4.3.5. Cámara de carga. 

La cámara de carga, es un depósito situado al final de la obra de toma, justo antes de 

la entrada de las tuberías de conducción. Está diseñada para actuar como una 

acometida de agua, para mantener la presión de ingreso en la tubería de conducción 

y requiere una entrada continua de agua del canal para mantener su nivel máximo.  

La cámara de carga tendrá dos vías de movimiento de fluido. La primera es la 

compuerta, por donde ingresa al canal que trae el agua desde la cámara de regulación 

de caudales de la obra de toma. La segunda es la alimentación mediante tuberías de 

conducción que conduce el agua a las zonas de riego. (Calculo en anexo 2, lamina 4) 

4.3.6. Cámara de evacuación 

Finalmente en la obra de toma, se cuenta con un canal de evacuación, con salida tanto 

del canal de aproximación, como la cámara de carga a través de compuertas. 

El canal de evacuación, es una estructura hidráulica destinada a propiciar el pase, libre 

o controlado del agua que provienen de las cámaras de aproximación y de regulación, 

siendo el aliviadero en exclusiva para el desagüe y no para la medición. (Calculo en 

anexo 2, lamina 3) 

4.4. Diseño estructural  

El proyecto en su fase de ejecución se inicia con el replanteo de obras, seguido del 

desvió de aguas para su construcción. Una vez realizada esta labor continuá con la 

excavación correspondiente con agotamiento y un entibado con dimensiones de 

24.51*7.15 y alto de 5.60 m., para luego fundarse una cimentación de 21.5*2*0.5 m de 

alto, que sostendrán a 5 pilares de dimensiones de 2.5 de alto por 1.0 * 0.50 m. 

Finalmente, se realizara el rellenado y compactado con maquinaria, quedando 

solamente el canal de captación sumergido. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%A1ulica
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4.4.1. Estudios básicos 

Para el análisis y diseño estructural se han tenido en cuenta las recomendaciones de 

los siguientes estudios: 

4.4.1.1. Estudios de hidrología e hidráulica. 

Al tratarse de obras hidráulicas, todos los elementos a ser analizados, están sometidos 

al comportamiento hidráulico. Los estudios de hidrología, con los datos de precipitación 

dieron las características específicas para la consideración de cargas en el diseño. 

4.4.1.2. Estudios topográficos. 

La información del levantamiento topográfico de la zona de estudio y el trazado del eje 

de las aducciones, permitieron localizar y referenciar las distintas obras. 

4.4.1.3. Estudios de geología y geotecnia. 

Para el análisis de los materiales existentes, se obtuvieron muestras de suelos en 

campo, las que se llevaron a laboratorio para la realización de los ensayos 

correspondientes. Del análisis de los resultados obtenidos, se identificaron las 

características de los suelos y sus propiedades físico-mecánicas. Los resultados de 

estos estudios se consignan en el informe de suelos y geotecnia. 

Parámetros de diseño estructural. Norma de Diseño utilizada 

Estructuras metálicas 

Se utiliza para el diseño la norma de diseño AISC-LFRD93 (Instituto Americano de 

Construcción de Acero). 

Estructuras de Hormigón armado 

Se utiliza para el diseño de acuerdo a normas de diseño del código ACI 318-2003. 
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Cargas en la estructura. 

Se considera cargas muertas (CM), a todos los elementos constructivos, de obra 

gruesa y obra fina. Son cargas, que normalmente ocupan una posición fija en la 

edificación y tienen un peso que no cambia en el tiempo. 

Se consideran cargas vivas (CV), aquellas que se producen por el uso, función y 

ocupación de las edificaciones y que no tienen un carácter permanente. Estas cargas 

también se conocen como cargas de uso y está compuesto por uso de las personas, 

muebles y equipos ligeros. 

Consiste principalmente en cargas de nieve, viento, cargas por temperatura, cargas 

sísmicas, presiones de suelo, etc. 

Propiedades del concreto a utilizar. 

Resistencia característica a compresión del concreto a los 28 días:  

Este tiempo, es una normativa en la mayoría de los países y los resultados de las 

pruebas de resistencia a la compresión, se emplean fundamentalmente, para 

determinar que la mezcla de concreto suministrada, cumpla con los requerimientos de 

la resistencia especificada (f´c) para una estructura determinada. 

f’c = 210 [kg/cm2]         (Ec. 10) 

Límite de fluencia del acero: 

Es la tensión, a partir de la cual el material pasa a sufrir deformaciones permanentes, 

es decir, hasta este valor de tensión, si interrumpimos el traccionamiento de la 

muestra, ella volverá a su tamaño inicial, sin presentar ningún tipo de deformación 

permanente, esta se llama deformación elástica. Para aceros de resistencias mayores, 

hasta 4200 Kg/cm2, la curva esfuerzo-deformación unitaria puede ser elasto-plastica o 

no, dependiendo de las propiedades del acero y del procesos de fabricación. 

f’y = 4200 [kg/cm2]             (Ec. 11) 
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Módulo de elasticidad del concreto: 

El módulo de elasticidad, es una medida de la deformabilidad de un material. Si no se 

dispone de ensayos, para calcularlos, se pueden emplear distintas formulaciones. 

Como por ejemplo, la ecuación siguiente puede considerar: 

 2kg/cm             '15100 cfE 
 (Ec. 12) 

Reemplazando valores  E = 218819.79 [kg/cm2] 

 2kg/cm         2000000E
   

Coeficiente de Poisson: 

El Coeficiente de Poisson, relaciona la deformación longitudinal y la deformación 

transversal. En el hormigón (y en general, en las rocas no alteradas), es siempre 0.2. 

u = 0.2 

Modulo cortante: 

El módulo cortante, describe la deformación elástica lineal, de un componente 

estructural, debido a la tensión tangencial o al esfuerzo cortante. 

El módulo de corte, es el resultado del módulo de elasticidad y el coeficiente de 

Poisson: 

           (Ec. 12) 

 

G = 91174.912 [kg/cm2] 

Coeficiente de dilatación térmica: 

El coeficiente de dilatación (o más específicamente, el coeficiente de dilatación 

térmica), es el cociente que mide el cambio relativo de longitud o volumen que se 

 
 2kg/cm      

u12

E
 


G

https://www.construmatica.com/construpedia/Coeficiente_de_Poisson
https://www.dlubal.com/es/soluciones/servicios-en-linea/glosario/000171
https://www.dlubal.com/es/soluciones/servicios-en-linea/glosario/000053
https://www.dlubal.com/es/soluciones/servicios-en-linea/glosario/000056
https://www.dlubal.com/es/soluciones/servicios-en-linea/glosario/000060
https://www.dlubal.com/es/soluciones/servicios-en-linea/glosario/000201
https://es.wikipedia.org/wiki/Longitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Volumen
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produce, cuando un cuerpo sólido cambia de temperatura, provocando una dilatación 

térmica. 

 
  ACEROE

HORMIGONE

_1/C   61012

_1/C   61010

c

c









 (Ec. 13) 

Peso específico del hormigón: 

El hormigón o concreto convencional, normalmente usado en pavimentos, y otro tipo 

de estructuras, tiene un peso específico (densidad, peso volumétrico, masa unitaria), 

que varía de 2200 hasta 2400 kg/m³ (137 hasta 150 libras/pie³). 

γHo = 2400 [kg/m3] 

Tipo de cemento: Cemento Portland Tipo I en general 

Resistencia fluencia: 

f’y = 25000 [Tn/m2] 

Límite de rotura: 

f’u = 40000 [Tn/m2]  

Peso específico del acero: 

γ = 7850 [kg/m3] 

Propiedades geotécnicas del terreno. 

Capacidad portante del suelo (presión admisible del terreno) 

En cimentaciones, se denomina capacidad portante del suelo, a la capacidad 

del terreno, para soportar las cargas aplicadas sobre él. 

qs = 0.8 [kg/cm2] 

Peso específico de relleno: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Dilataci%C3%B3n_t%C3%A9rmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Dilataci%C3%B3n_t%C3%A9rmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cimentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo_(ingenier%C3%ADa)
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γ relleno = 1500 [kg/m3] 

Profundidad de fundación: 

h = -4.00 [m] 

4.4.2. Descripción de la estructura. 

En general la obra de toma está constituida por estructuras de captación, estructuras 

de control, de regulación, de carga y de evacuación, cumpliendo cada uno de ellos, 

una función. 

En general, el diseño estructural de la obra de toma debe considerar los siguientes 

aspectos: 

No debe generar perturbaciones excesivas. 

No debe generar choques excesivos sobre las paredes de las estructuras. 

No debe generar cambios bruscos en la dirección general de escurrimiento.  

Debe devolver, las aguas en exceso al río sin originar solicitaciones que excedan las 

que puede resistir el medio físico. 

De igual manera se debe considerar las características de estabilidad del río: para un 

caudal de 0.28486 m3/s, el río en el lugar de la toma tiene una pendiente estable del 

0.05 %, a la que corresponde un ancho estable del lugar de la toma de 30 m y una 

profundidad promedio de 0.6 m, aproximadamente.  

El límite de excavación de la obra de toma para su fundación es de 4.36 m., está toma 

en su muro de captación es sostenida por cinco columnas, con base una zapata 

corrida. Del muro indicado a la corriente de agua normal, tendrá un espacio para que 

el agua ingrese en la excavación, sea como un almacenaje y no tenga déficit de agua 

en época de estiaje o cuando el nivel del río baje. 
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El cálculo de estabilidad del muro de captación de la obra de toma se realizó en base 

a los estados límite últimos (ELU), cuya parámetro de medición indica que si los valores 

determinados de verificación son superados, constituyen un riesgo para las obras, 

porque producen la rotura de algún elemento estructural, y con ello el colapso total o 

parcial de la obra de toma. 

La existencia de nivel freático no generara un impacto o presión distinta a la calculada, 

teniendo en cuenta que la presión es calculada para un nivel de altura, por ello es 

necesario la construcción de la obra de toma paralela al rio. 

También se ha determinado impermeabilizar las zonas del muro que tienen contacto 

con el agua, debido a que el acero que tiene el concreto armado puede verse afectado.  

Los empujes vertical y horizontal hallados, nos sirven para comprobar la estabilidad 

del muro y ver si las dimensiones de este son las adecuadas para que no falle. En tal 

razón de todas los factores de seguridad realizados, analizamos la verificación por 

volteo y de deslizamiento.. 

La verificación por volteo, respecto al punto de giro ubicado en un extremo de la base 

del muro, comprobando que los momentos resistentes sean menores a los momentos 

al volteo, con ello poder comprobar si las dimensiones del muro son las adecuadas; ya 

que la resistencia hacia estos momentos depende de la geometría del muro. Para 

poder realizar esta verificación es necesario conocer cómo están actuando las fuerzas 

en el muro, hallando el factor de seguridad de 6.15 el cual es mayor a 1.8, que es el 

correcto. 

Seguidamente fue necesario realizar la comprobación por deslizamiento, con ello se 

busca que el muro no falle por un empuje excesivo. Sin embargo hay que tener en 

cuenta que la principal fuerza que resiste ante el deslizamiento es la fricción que se 

genera entre la base del muro y el vaciado de las columnas que actúa como suelo. 

Para realizar la verificación del deslizamiento es necesario conocer que fuerzas 

resultantes y las fuerzas actuantes. El valor final es de 3.14, debe ser siempre mayor 

a 1.2, para que sea correcto. 
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4.4.2.1. Entibado y apuntalado 

Luego del desvío de aguas, se procede a la excavación del terreno para la obra de 

toma en perfectas condiciones de trabajo, tendrá las dimensiones de 24.51 * 7.15 con 

un alto 5.60 m. Como el ancho de la excavación sobrepasa los 7 m. y no es posible 

apuntalar las paredes opuestas de la excavación utilizando piezas de madera que 

crucen el ancho de la excavación, se aplica al terreno para un buen soporte, puntales 

inclinados, logrando una mayor eficiencia a 35º. 

El suelo es esencialmente suelto, arena y arcilla y se entibará el suelo cortado, esto 

es, cubrirlo con planchas o tablones gruesos de acuerdo a la presión activa del suelo 

y a la distancia entre 2.4 m, los puntales inclinados. En el suelo, los puntales inclinados 

descansan sobre planchas de madera y se fijan por medio de tacos en forma de cuñas. 

La carga del terreno para un buen desempeño del trabajo, será sostenido por estos 

puntales que en número de 24, con un diámetro de 4 pulgadas y un largo de 3 m. 

La distribución de los empujes, depende de la presión con la que los puntales, se 

acuñen contra la pared de la excavación. Además, si uno de los puntales falla, los 

esfuerzos no se distribuyen entre los restantes puntales, sino que toda la excavación 

queda expuesta al peligro de colapso súbito, por ello, todo sistema de apuntalamiento 

debe ser cuidadosamente diseñado, para evitar la falla. En el diseño debe tenerse en 

cuenta dos factores: 

Los puntales colocados en la parte superior de la excavación, deben soportar una 

carga axial mucho mayor que la correspondiente al análisis convencional del empuje 

activo. 

Cuando los puntales pandean, se produce una falla frágil del sistema, a diferencia del 

caso de los muros de contención, que presentan un comportamiento dúctil. 

4.4.2.2. Zapatas 

Una zapata (a veces llamada apoyo), es un tipo de cimentación superficial, como en 

nuestro estudio, que puede ser empleada, en terrenos razonablemente homogéneos 
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y de resistencias a compresión medias o altas. Consisten en un ancho prisma de 

hormigón (concreto), situado bajo los pilares o columnas de la estructura.  

La función primordial en la obra de toma, será la de transmitir al terreno las tensiones 

a que está sometida el resto de la estructura y anclarla.  

El proceso constructivo consta de los siguientes pasos: 

 Preparación de la plataforma de trabajo: Para ello se consigue una superficie 

de trabajo uniforme y regular. 

 Excavación: Generalmente las zapatas se colocan a poca profundidad pero hay 

que asegurar en todos los casos la estabilidad de los taludes. 

 Ejecución de la capa de limpieza: Normalmente se realiza, vertiendo 

directamente un espesor reducido de hormigón de baja calidad. 

 Colocación del encofrado: habitualmente de madera. 

 Colocación de las armaduras: El acero de las armaduras se colocará in situ. 

Para establecer si la zapata corrida bajo una fila de columnas es rígida, se utilizará la 

teoría de la viga sobre fundación elástica, considerando una longitud elástica ficticia 

Le. (Los cálculos se encuentran en anexo 3, cálculo 2) 

(Ec.14) 

 

Ec es el módulo de elasticidad del concreto: 

                 (Ec. 15) 

 

I es el momento de inercia de la sección transversal de la base, de ancho B. 

K es el coeficiente de rigidez del suelo, o módulo de balastro, cuyos valores son 

especificados por tablas. 

E
𝒄 = 𝟏𝟓𝟏𝟎𝟎* fc

0,5
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Para nuestro caso K = 10 kg/cm3 suelo arenoso arcilloso mediano. 

Caso de análisis 

Para              S ≤ ᴫ/2 * Le       (Ec. 16) 

S = separación entre ejes de columnas 

Corresponde el caso de columnas próximas y cimentación rígida. Cuando las cargas 

de las columnas adyacentes, no difieren en más de un 20% y las luces entre ejes de 

columnas no varían tampoco, en más del 20% del mayor valor, es aceptable admitir 

que la distribución de las presiones en el suelo, sea uniforme o lineal. 

La reacción del suelo resulta uniforme, cuando el centro de gravedad de la base corrida 

coincide con la resultante de las cargas. Pero, si esto no sucede, en los cimientos 

rígidos, la distribución de las reacciones del suelo es lineal. Por lo tanto, los momentos 

y esfuerzos cortantes en las bases continúas rígidas, se puede determinar mediante 

las condiciones de la estática. 

Cuando el ancho b de la columna es considerable, la ecuación anterior se modifica y 

expresa: 

  S ≤ ᴫ/2 * Le + b        (Ec. 17) 

En otros casos, es lícito adoptar el siguiente valor admisible de separación entre 

columnas: 

  S ≤ 1.75 * Le        (Ec. 18) 

Esta ecuación define el límite de espaciamiento S para que la base continua pueda 

considerarse rígida. 

De esta manera, una zapata rígida será aquella que debajo de ella deja una ley de 

presiones triangular y por tanto, para su cálculo (el de la ley de presiones, no el de 

la zapata), no es necesario recurrir a un método de interacción suelo-estructura. 
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Al admitir que la carga del soporte se transmite íntegramente al terreno a través de las 

bielas de compresión formadas en el hormigón de la zapata, no tiene sentido hablar 

de flexión, ni en consecuencia de esfuerzo cortante, por lo que en este tipo de zapatas 

no es necesaria comprobación alguna a esfuerzo cortante. 

4.4.2.3. Columnas 

Las columnas de hormigón armado, son las estructuras verticales que se encargaran 

de transmitir esfuerzos y cargas de la obra de toma hacia la tierra, utilizando a las 

zapatas como estructuras intermediarias de apoyo para dicho evento. A continuación 

se indica todos los pasos para la construcción de las columnas de concreto armado. 

Primeramente se realiza la lectura de plano de estructuras; los pilares deberán 

ubicarse según los planos de estructura. En los planos se describirá toda la información 

necesaria, medidas y cantidad de hierro a utilizar. 

Seguidamente se procede con el armado de encofrado para columnas de concreto; lo 

primero a realizar es el encofrado del pilar. Este se arma con tableros verticales y 

marcos hechos de media tabla. El primer marco, se coloca en la base del pilar y el 

segundo a unos 30 cm. Los siguientes marcos se irán colocando a 40 cm de distancia. 

Cuando se llega a la altura de las cámaras, se realizará un corte lateral, para poner 

una tabla que hará de fondo de la misma. 

En la base del encofrado, se debe dejar un hueco que nos facilitará al limpiar el interior 

antes del llenado, claro que antes de poner el hormigón debemos tapar el hueco. 

Finalmente, se deben colocar escuadras de madera y asegurarlas al suelo, se colocan 

en dos direcciones para asegurar así la verticalidad del pilar. 

Posteriormente, se coloca la armadura en columnas de concreto, viendo en los planos 

la cantidad de hierro necesaria. Normalmente se utilizaran 4 hierros del mismo 

diámetro. Estos hierros van sujetados por los estribos, que son hierros de 6 mm y se 

colocan en general cada 25 cm. 
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La armadura de los pilares debe ir atada al cimiento, para esto previamente debimos 

dejar los bigotes saliendo de la cimentación, ya sean patines o dados. Estos hierros 

salientes debemos doblarlos en forma de gancho o L, para que queden bien trabados 

con la nueva armadura. 

El siguiente paso es el vertido del hormigón. Previamente, verificaremos que la 

armadura respete la distancia de 2 cm al encofrado, ya que de lo contrario el hierro 

queda en contacto con el exterior y eso provoca su humedecimiento y oxidación. La 

mezcla para el hormigón en general es de 3 partes de grava común, 2 partes de arena 

fina y 1 parte de cemento. 

Dependiendo de las condiciones climáticas o el tiempo que tenemos, se pueden 

agregar aditivos a la mezcla, para que endurezca más rápido o sea más fuerte. Para 

desencofrar pilares hay que esperar un mínimo de 10 días. 

4.4.2.4. Dimensionamiento de la columna. 

Inicialmente se adopta la columna de sección 100 x 50 cm, esto con la finalidad, de 

verificar si nuestra columna, estará trabajando a compresión dentro su tercio central. 

CUADRO 25. DIMENSIONAMIENTO DE LA COLUMNA 

Dimensionamiento 

Peso específico del hormigón 2400 kg/m3 

Largo de la columna 1 m 

Ancho de la columna 0.50 m 

Altura de la columna 2.50 m 

Excentricidad máxima B/6 
       Fuente: Elaboración propia 2020. 

Peso de la columna Pcol = 2400 kg/m3 * 1m * 0.50 m * 2.50 m 

Pcol = 3000 kg 

Diseño de la cimentación. Zapatas. 

Asumiremos un peso específico del hormigón de: 
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Pe = 2400 kg/m3 

Las dimensiones de la zapata son 21.5 m * 2 m y una altura de 0.50m; se adoptó estos 

valores debido a que las tensiones que produzcan debido a estas fuerzas actuantes, 

no sobrepasen la tensión admisible del terreno. 

Pzap = 2400 kg/m3 * 21.5 m * 2 m * 0.50 m 

Pzap = 51600 kg. 

4.4.2.5. Diseño del muro de la obra de toma. 

El pre dimensionamiento del muro (anexo 3, calculo 1), está basado en los datos 

siguientes: 

Altura de la pantalla = 1m 

Altura de la zapata hzap = 0.1 h 

Si h = hp + 0.1 h  

Longitud de base 0.5 h ≤ B ≤ 0.7 h 

Espesor del muro t = 01 h 

Si bien, los valores hallados no son los empleados en los cálculos se adopta valores 

especialmente para que no existan esfuerzos en tracción dentro de la estructura. 

Calculo del empuje 

Nos basamos en la teoría de Coulomb, que establece diversas hipótesis simplificativas 

del problema, que conducen a cierto grado de error, pero producen valores de empuje 

que entran dentro de los márgenes de seguridad. 

                (Ec. 19) 

    

𝑘𝑎 = 𝑡𝑎𝑔
2 (45 −

∅

2
) 
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   (Ec. 20) 

 

          (Ec. 21) 

Calculo de verificación al volteo  

Se calcula que el momento de la fuerza que voltea el muro, sea menor al momento 

que estabiliza el muro. Se acepta una relación del factor de seguridad al volteo: 

FSV = Mr/Mv>1.8 (coeficiente de seguridad para volteo).  

Mr = Momento resistente,  

Mv = momento al volteo. 

Para los momentos suponemos un punto específico donde se calculan los momentos. 

Calculo de verificación al deslizamiento  

El factor de seguridad contra el deslizamiento es expresado mediante la ecuación. 

          (Ec. 22) 

Empuje pasivo. 

            (Ec. 23) 

 Coeficiente del empuje pasivo. 

 

            (Ec. 24) 

Calculo de presiones  

La presión del terreno sobre un muro, está fuertemente condicionada por la 

deformabilidad del muro. Si el muro sobre el que se funda son tales que las 

deformaciones son prácticamente nulas, se está en el caso de empuje en reposo. 

Se verifica a través de la excentricidad y el borde del núcleo central (B/6). A través de 

las fórmulas: 

𝐸 =  
1

2
𝑘𝑎𝛾𝑡𝐻

2 

𝐸𝐻 = 𝐸𝑐𝑜𝑠∅  𝐸𝑉 = 𝐸𝑠𝑒𝑛∅  

𝐹𝑆𝐷 =  
𝑊(𝑓) + 𝐸𝑃

𝐸𝐻
≥ 1.2 

𝐸𝑃 =  
1

2
𝑘𝑃𝛾𝑡𝐷𝑓

2 

𝑘𝑝 = 𝑡𝑔
2 (45 +

∅

2
) 
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Mmto = Mr – Mo          (Ec. 25) 

Excentricidad por momento 

                                                               (Ec. 26) 

Si 

                                                              (Ec. 26) 

En el presente trabajo como B/6 < e, no se desarrolla ninguna tensión en el muro, 

cuando la fuerza resultante se halla dentro del tercio central de la estructura. 

El empuje considerando la excentricidad será: 

                (Ec. 27) 

                 (Ec. 28) 

            (Ec. 29)  

Calculo del refuerzo del acero en el muro pantalla. 

Una vez termina da la excavación, se preparará la armadura de acero que hará 

resistente y sólido el muro diseñado. Esta armadura debe ser colocada antes del 

vaciado del cimiento, cuyo cálculo están en relación con las siguientes formulas: 

Considerando el empuje del suelo: 

        (Ec. 30) 

El cálculo del momento en el muro por el empuje será: 

          (Ec. 31) 

La verificación del peralte real y peralte necesario está relacionada a las formulas: 

Peralte real  

𝑞 =
𝑊

𝐴
± (
𝑀𝑥
𝐼𝑥
) 𝑦 

𝑞𝑚𝑎𝑥 =
𝑊

𝐵
(1 +

6𝑒

𝐵
) 

𝑞𝑚𝑎𝑥 =
𝑊

𝐵
(1 −

6𝑒

𝐵
) 

𝐸 =  
1

2
𝑘𝑎𝛾𝑡ℎ𝑝

2 

𝑀 = 𝐸𝑐𝑜𝑠 ∝ (
ℎ𝑝

3
) 

dreal = t2 * 100 - rec 
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rec = 5 cm. 

Peralte necesario. 

Para el cálculo se cuentan con las siguientes relaciones: 

Esfuerzo máximo de concreto y acero: 

          (Ec. 31) 

          (Ec. 32) 

           (Ec. 33) 

 

             (Ec. 34)  

             (Ec. 35)  

             (Ec. 36) 

              (Ec. 37) 

          

Reemplazando valores para el peralte necesario. 

               (Ec. 38) 

 

Donde dnec < dreal            (Ec. 39) 

Verificación al corte 

                  (Ec. 40) 

Esfuerzo cortante solicitante 

𝑓𝑐𝑎𝑑𝑚 = 0.45𝑓′𝑐 

𝑓𝑠𝑎𝑑𝑚 = 0.5𝑓𝑦 

𝑟 =
𝑓𝑠𝑎𝑑𝑚
𝑓𝑐𝑎𝑑𝑚

 

𝑛 =  
𝐸𝑆
𝐸𝐶

 𝑛 =  
2.1𝐸6

15200√𝑓′𝑐
 

𝑘 =
𝑛

𝑛 + 𝑟
 

𝑗 = 1 −
𝑘

3
 

𝐾 =
1

2
𝑓𝑐𝑎𝑑𝑚𝑗𝑘 

𝑑𝑛𝑒𝑐 = √
𝑀

𝑘𝑏
 

𝑉 = 𝐸𝑐𝑜𝑠 ∝ 
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                  (Ec. 41) 

Esfuerzo cortante admisible 

           (Ec. 42) 

Refuerzo de acero 

 

               (Ec. 43) 

Se adopta acero de Ø = 3/8 cada 20 cm 

4.4.2.6. Gaviones 

Los muros de gaviones serán utilizados sobre el rio Mauri, a través de una excavación 

con agotamiento con la finalidad de proteger la tubería que pasará por este rio con una 

longitud de 556.90 m y así evitar la construcción de otras obras de magnitud (sifones), 

para el paso del agua de un extremo a otro. 

Estos son muros de piedras de diferentes tamaños, colocados dentro de cestas de 

alambre galvanizado, tipo gallinero, que se dispuso apilando superpuestas, hasta 

alcanzar la altura deseada, y se atan entre sí para lograr un muro de gran peso que 

funcionará por gravedad y fricción debidas al peso propio. 

 

 

 

 

 

 

𝑣 =
𝑉

𝑏𝑑
 

𝑣𝑐 = 0.292√𝑓′𝑐 

𝐴𝑆 =
𝑀

𝑓𝑠𝑗𝑑
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Las piedras de mayor tamaño, se deben colocar perimetralmente dentro de las cestas, 

y luego rellenar con las restantes. El proceso de armado del muro es el siguiente: 

Se ubicaran las cestas vacías en su lugar, formando filas rectas y se atan con 

alambres. También se coloca alambres internos, conectando los lados de la cesta, 

para que no se deformen cuando se va llenando de piedras, luego se colocan las 

piedras hasta el tope y se cierra la cesta, atando la tapa. A continuación se coloca otra 

fila de cestas, repitiendo el proceso, utilizandose dos cestas de diferentes alturas. 

Estos muros sobre el rio no son impermeables, permitiendo el paso del agua del rio 

siendo su principal función la de proteger la tubería a ser enterrada y de crear una zona 

de aguas tranquilas. 

 

 

El alambre de las cestas, se colocara doble o triple de ser necesario, de modo de 

disminuir el tamaño de la trama y evitar se deslicen las piedras fuera de la cesta. El 

porcentaje de vacíos entre las piedras será de 15 al 22% y el coeficiente de fricción 

entre capas de gaviones se adopta f = 0.4 a 0.6. 

Las siguientes condiciones rigen en la construcción de nuestro muro: 

Altura de 1.50 m. cesta 1 = 1m; cesta 2 = 0.50 m. 

Ancho B de la base = 1 m  
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El diseño de los muros de gaviones (anexo 3, calculo 3), no requiere de ninguna 

técnica especial, rigiendo los mismos criterios de estabilidad que para los muros de 

gravedad. La condición complementaria, es la de verificar la resistencia al 

deslizamiento entre capas de gaviones, tomando en cuenta, la fricción en los planos 

críticos de modo de asegurar las resistencia del muro. También se debe verificar que 

los esfuerzos en el suelo de fundación no superen los admisibles. 

Parámetros de diseño 

Peso específico del suelo de terraplén = 1.80 Tn/m3 

Peso específico del gavión seco = 1.70 Tn/m3 

Angulo de fricción interna del suelo (Ø) = 35º 

Altura del muro = 1.5 m 

Base = 2m. 
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Fuerzas que intervienen 

El sistema de fuerzas que intervienen, está conformado por el peso del material que 

conforma el muro propiamente dicho o fuerzas verticales (Fv) y las fuerzas que actúan 

sobre el muro, que por lo general son fuerzas horizontales (Fh), ejercidas por el suelo 

del terraplén y por el agua en caso del nivel freático alto. 

Factores de seguridad. 

Factor de seguridad por volcamiento: Para que el muro se considere estable, se 

debe verificar que las fuerzas actuantes (horizontales), no produzcan sobre el muro, 

un efecto de volcamiento y para tal fin se establece un factor de seguridad que debe 

ser mayor a 2.0, el cual se define como sigue: 

Factor de seguridad a volcamiento    (Fsvol) = 
∑𝐌𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐟𝐮𝐞𝐫𝐳𝐚𝐬 𝐫𝐞𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬

∑𝐌𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐟𝐮𝐞𝐫𝐳𝐚𝐬 𝐚𝐜𝐭𝐮𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬
    (Ec. 44) 

Factor de seguridad al deslizamiento 

Las estructuras de contención, deben proveer una adecuada estabilidad contra el 

deslizamiento y por tanto se debe verificar que las fuerzas actuantes (horizontales), no 

produzcan sobre la estructura un efecto contrario. Con tal fin, se establece un factor 

de seguridad contra el deslizamiento que debe ser mayor a 1.50, el cual se define 

como sigue: 

Factor de seguridad al deslizamiento (Fsdes) = 
∑𝐅𝐮𝐞𝐫𝐳𝐚𝐬 𝐫𝐞𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬

∑𝐅𝐮𝐞𝐫𝐳𝐚𝐬 𝐚𝐜𝐭𝐮𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬
                   (Ec. 45) 

Los modos de falla se pueden dar debido a la acción de la presión hidrostática del flujo 

y por el empuje activo del suelo que se encuentra ubicado detrás de la estructura. 

Puede fallar por volcamiento, por deslizamiento y por capacidad portante. 

Los resultados obtenidos en cuanto a la seguridad de volteo y deslizamiento, nos dan 

valores mayores a 2 y 1.5 respectivamente como factores de seguridad de la 

estabilidad de los gaviones. 
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4.4.3. Tubería de conducción 

Dentro de un sistema de abastecimiento de agua, la línea de conducción, se refiere al 

conjunto integrado por tuberías y dispositivos de control, que permiten el transporte del 

agua en condiciones adecuadas de calidad, cantidad y presión desde la fuente de 

abastecimiento, hasta el sitio donde será distribuida.  

Las tuberías normalmente siguen el perfil del terreno, salvo el caso de que, a lo largo 

de la ruta se tiene un cruce de río como el presente trabajo, que requiere la instalación 

de gaviones. 

Tomamos los criterios de diseño de las tuberías que permitieron el planteamiento final 

en base a las siguientes consideraciones: 

Considerando el máximo desnivel en toda la longitud del tramo, el diámetro 

seleccionado deberá tener la capacidad de conducir el gasto de diseño con 

velocidades comprendidas entre 0.6 y 3.0 m. 

La pérdida de presión, es la principal consideración en el diseño de cualquier tubería. 

Aunque existen, innumerables fuentes de pérdida de presión a lo largo de las tuberías, 

éstas se pueden dividir para su estudio en pérdidas mayores o de fricción y en pérdidas 

menores o localizadas.  

Las líneas de conducción de agua, se calculan siguiendo varios procedimientos 

existentes. Su diseño en general, consiste en definir el material de la tubería, el 

diámetro en función de las pérdidas de carga, a partir del gasto que se conducirá, el 

tipo de conducción, como es el caso de diseño de tubería PVC, que es definida de 

acuerdo a la máxima presion que ocurran en la línea, que no ocurre bajo condiciones 

de operación, sino cuando se presenta la presion estática, al cerrar la compuerta o 

válvulas de control en la tubería.  

Las pérdidas de carga, se obtienen aplicando las ecuaciones de Darcy-Weisbach, 

Scobey, Manning o Hazen-Williams. Se presenta en nuestro trabajo, la condición de 

operación de la tubería por gravedad, es decir, por la diferencia de elevación. En el 
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caso de tuberías sujetas a la presión de la gravedad, se presenta en el estudio la 

situación:  

Donde la diferencia de alturas apenas es suficiente, para proporcionar una presión 

adecuada para el funcionamiento, el problema consiste, en conservar la energía, 

usando tubos de diámetros grandes para tener mínimas pérdidas de carga por fricción 

como es el caso del presente estudio.  

4.4.3.1. Selección de la tubería. 

La tubería seleccionada, está definida por la máxima presión que ocurre, en la línea 

representada por la línea de carga estática. Para la selección se consideró una tubería 

que resista la presion más elevada que se produce, ya que la presion máxima no 

ocurre bajo condiciones de operación, sino cuando se presenta la presión estática, al 

cerrar la válvula de control en la tubería. 

Se utiliza en el presente proyecto tubería de PVC; haciendo un análisis de la adopción 

de este material, para la conducción y los ramales del sistema de riego, esta demuestra 

diferentes ventajas con relación a un canal abierto, especialmente viendo las 

características climáticas de la zona; siendo las más importantes: 

 Es más económico que un canal de concreto, flexible, durable, de poco peso y 

de fácil transporte e instalación. 

 Los efectos del tiempo cambiante en el altiplano no inciden en una tubería. 

 No se tienen cuidados con animales ni personas que pueden impactar el 

sistema. 

 No requiere mantenimiento permanente. 

 No se tienen riesgos de evaporación del agua en días calurosos. 

 No se tiene impactos en la limpieza y mantenimiento por pérdida de capacidad 

de riego debido al viento y material vegetal. 
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 Las tuberías tienen una larga vida del servicio. 

 Bajos costos de mantenimiento. 

 Características hidráulicas esencialmente constantes a través del tiempo. 

Se ha dispuesto, la colocación de dos tuberías paralelas de 20 pulgadas en la 

conducción principal, especialmente por no tener en el mercado la dimensión de 40 

pulgadas y también por el costo y el traslado al lugar del proyecto, por ser de 

dimensiones que acarrean problemas al momento del levantado y depositado. 

4.4.3.2. Características técnicas 

Composición policloruro de vinilo rígido (PVC).  

Color: marrón 

Este tipo de material, no altera su calidad, no aportando elementos que puedan ser 

tóxicos, para los cultivos en el sistema de riego. 

La presión de trabajo o presión nominal (PN) en la tubería, está relacionada con el 

espesor de la pared, es decir, a mayor espesor mayor es la resistencia. 

Las superficies externa e interna de las tuberías, deberán ser lisas y estar libres de 

grietas, fisuras, ondulaciones y otros defectos que alteren su calidad. Los extremos 

deberán estar bien cortados y ser perpendiculares al eje de la tubería.  

La tubería seleccionada, cumple con los requisitos estipulados en las normas 

bolivianas, vigentes para este tipo de producto. En este caso, la norma base es la NB 

- 646. La presión de trabajo se indica en el cuadro 25. 

Se decidió la utilización de tubería Clase 9, que de acuerdo a las Normas de Materiales 

de Saneamiento Básico NB: 646, tiene las características que soporta mayor presión 

por tener un espesor considerable, los extremos de campana o espiga de fácil unión, 

de ser posible con aditamentos como el lubricante y con una longitud de 6 m. 
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Las especificaciones de estas tuberías están determinadas en el siguiente cuadro, 

donde: 

e = 4,5 + 0,009 DN, para DN 250 a DN 2 600          (Ec. 46) 

CUADRO 26. ESPECIFICACIONES TUBERÍA CLASE 9, EMPALME ESPIGA Y CAMPANA 

Diámetro 

nominal (mm) 

Diámetro 

exterior (mm) 

Espesor 

(mm) 

Longitud (m) Presión de 

trabajo (bar) 

Peso  

(kg) 

250 274 6.8 6 9 255 

350 378 7.7 6 9 403 

400 429 8.1 6 9 482 

450 480 8.5 6 9 575 

500 532 9.0 6 9 669 

Fuente: Normas de Materiales de Saneamiento Básico NB: 645 - 646 - 647 - 648 649 - 650 y 127001 -2010 

CUADRO 27. PRESIÓN DE TRABAJO TUBERÍA CLASE 9 

Fuente: Elaboración propia 2020 

Clase 9 DN 20” Presión de trabajo Diámetro  

m.c.a bar Kgf/cm2 Diámetro externo 
(mm) 

Espesor de 
pared mínimo 

(mm) 

Presión de trabajo < 50 
años 

91.8 9 9.18 532.0 9.0 

Presión de prueba = 1 hr 320.28 31.4 32.028   

Presión de rotura ≥ 90 s 337.62 33.1 33.762 

 

  

Clase 9 DN 18”    480.0 8.5 

Clase 9 DN 16”    429.0 8.1 

Clase 9 DN 14”    378.0 7.7 

Clase 9 DN 10”    274.0 6.8 
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De la cámara de carga como se dijo anteriormente, salen dos tuberías de conducción 

principal de PVC en una longitud de 7,553.37 ml., cada una, siendo ambas 15,106.74 

ml. hasta la cámara de regulación primera, cada tubería de conducción principal llega 

hasta una cámara de regulación, de donde nace los ramales derecho e izquierdo. Las 

dos tuberías de conducción principal son de 20” y las nacientes de los ramales derecho 

e izquierdo son también de 20”. En su longitud cuentan con 16 cámaras distribuidoras. 

Conducción ramal izquierdo: a partir de la cámara de regulación primera, la tubería de 

conducción en el ramal izquierdo, tiene una longitud total de 17,720.73 ml., para luego 

como característica la tubería de este ramal, tiene la característica de telescopio, inicia 

con 20” en una longitud de 6,305.0 ml, luego 16” en una longitud de 1,463.00 ml, 14” 

en una longitud de 4,898.00 ml y 10” en una longitud de 5,054.73 ml., teniendo en su 

longitud, un sector donde se prevé la colocación de gaviones como defensivos para el 

cruce del rio Mauri, para poder obtener relleno y cubrir la tubería y así evitar un sifón 

invertido, además contiene en su longitud, 27 cámaras distribuidoras y dos de 

regulación. 

Conducción ramal derecho: a partir de la cámara de regulación primera, la tubería de 

conducción en el ramal derecho tiene una longitud total de 19,355.10 ml., la tubería de 

conducción de este ramal tiene igualmente la característica de telescopio, inicia con 

20” en una longitud de 3,880.00 ml, luego 18” en una longitud de 7,240.00 ml, 14” en 

una longitud de 4,898.00 ml y 10” en una longitud de 5,054.73 ml., la tubería de este 

ramal derecho, tiene en su longitud 37 cámaras distribuidoras y tres de regulación. 

La características de telescopio en la tuberías de los ramales, está dado por la 

distribución del agua, cada estancia tiene derecho a la misma cantidad de agua por 

beneficiario, entonces en cada estancia, funcionaran de manera permanente los 

distribuidores o cámaras de distribución, dejando agua en el recorrido de la tubería, al 

terminar el límite de la estancia el agua será menos del inicial, por haberse quedado 

de forma permanente en la estancia anterior, entonces implica menor cantidad de agua 

para la próxima estancia y de hecho tubería de menos sección o diámetro. 
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Cámaras de distribución, ubicadas en los sistemas de conducción principal, 

conducción ramal izquierdo y conducción ramal derecho, sirviendo para sacar agua de 

la tubería principal y llevara hacia el área de riego, son un total de 80 en todo el sistema 

de riego. 

Cámaras de regulación, ubicadas también en las diferentes conducciones, cuentan 

con una llave de paso en su interior, para poder cerrar ante cualquier emergencia, 

además regulan para ciertas variaciones de caudal a existir y propician en las redes la 

reducción de diámetro de tubería. 

4.4.3.3. Presiones de diseño  

Las líneas de conducción, son ductos que sigue en la topografía del terreno y trabajan 

a presión. Al diseñar la línea de conducción por gravedad, se dio énfasis a la 

determinación de la línea piezométrica (línea de energía) y la línea de gradiente 

hidráulico (presión + elevación.). Pues, se tuvo cuidado de cuidar, que la línea de 

gradiente hidráulico, se encuentre siempre por encima del eje de la tubería, evitando 

así presiones negativas en la línea.  

Otro factor muy importante que se tomó en cuenta, es la selección de la tubería para 

la línea de conducción, esta debe soportar la presión más alta que pueda presentarse 

en la línea de conducción. Generalmente, la presión más alta no se presenta cuando 

el sistema está en operación, sino, cuando la válvula de salida se encuentra cerrada y 

se desarrollan presiones hidrostáticas. También, las presiones pueden elevarse 

mucho, cuando se presenta un golpe de ariete (por cierre súbito de una válvula o 

porque una bomba deja de funcionar), que genera una sobrepresión.  

Se tienen determinadas velocidades permisibles en tuberías, los cuales nos dan un 

parámetro para no sobrepasar estos valores, como el caso del presente trabajo, donde 

las velocidades están en el marco establecido. Estas velocidades son manifestadas 

en el siguiente cuadro.  
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CUADRO 28. RELACIÓN DIÁMETRO - VELOCIDAD - CAUDAL 

Diámetro nominal 
(mm) 

Diámetro (Pgda) Velocidad  

m/s 

Caudal 

l/s 

250 274 1.00 49.09 

350 378 1.20 115.45 

400 429 1.25 157.10 

450 480 1.30 206.76 

500 532 1.40 274.90 
     Fuente: Elaboración propia 2020 

 

4.4.3.4. Pérdidas de carga 

Cuando se abre la compuerta de la cámara de carga, el agua entra en movimiento y 

circula por la tubería generando fricción o rozamiento en las paredes. Estas fricciones, 

producen pérdidas de la energía producida por acción de la gravedad. 

Técnicamente, se denominan pérdidas de carga (Hf), que se traducen en pérdidas 

de energía en el sistema. Las pérdidas de carga, se expresan en metros de columna 

de agua que pierde el sistema, por cada metro de conducción (m/m). 

Las pérdidas de carga en la tubería diseñada, dependen de: 

 La longitud de la conducción o distancia que recorre la tubería: cuanto más largo 

es el tramo de la conducción, mayores serán las pérdidas de carga por 

rozamiento. 

 El diámetro de la tubería: cuanto mayor sea el diámetro, menor será el 

rozamiento y menores las pérdidas de carga. 

 El material de la tubería: cuánto más rugosas sean las paredes internas de la 

conducción, habrá más rozamiento y mayores serán las pérdidas de carga. 

 Los accesorios que se instalarán en la conducción: especialmente las válvulas, 

producen cambios en el diámetro de la tubería, causando mayor rozamiento y 

mayores pérdidas de carga. 
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 El caudal a transportar: para conducir un mismo caudal, se considera que a 

mayor diámetro de tubería, menor es la velocidad y menor el rozamiento, por lo 

tanto se producen menores pérdidas de carga. 

 La velocidad del agua: a mayor velocidad, mayor rozamiento y por lo tanto, 

mayores pérdidas de carga. 

4.4.3.5. Calculo. 

A fin de presentar el diseño de la tubería, se agruparon los tramos con semejantes 

requerimientos de cálculo. Para el primer caso su utilizó la tubería de 20”. Para los 

ramales, se utilizaron la combinación de tuberías con diámetros de 20”, 18”, 16”. 14” y 

10”. 

El procedimiento de cálculo en base a la planilla ubicada en anexos, considera como 

conocidos la longitud de tubería, el caudal de diseño y una pérdida de carga por fricción 

deseada. 

Los valores de cada columna se explican a continuación:  

Donde: 

Columna 1. Progresiva en aumento 

Columna 2. Longitud total del tramo (L) en m. 

Columna 4. Cota inicial del terreno en m.s.n.m. 

Columna 5. Pendiente del terreno igual a cota inicial menos cota final (desnivel Hf) 

entre la longitud. 

                 (Ec. 47) 

Columna 6. Caudal de diseño (Qmd)  

Columna 7. Diámetro calculado en base al caudal. 
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                  (Ec. 48) 

C= Coeficiente de Hazen William = 150 

Columna 8. Velocidad de cálculo en base a la fórmula 

 

           (Ec. 49) 

Columna 9. Diámetro asumido en base al diámetro calculado 

Columna 10. Velocidad de diseño en base al caudal y el diámetro calculado 

Columna 11. Perdida de carga deseada (Hf) en m. Se calcula mediante la fórmula de 

Hazen Willliam: 

           (Ec. 50) 

Columna 12. Perdida de carga acumulada. Se calcula mediante la perdida de carga 

superior más la carga deseada inferior. 

Columna 13. Cota piezometrica. Calculada con la cota inicial del terreno menos la 

pérdida acumulada. 

Columna 14. Presión estática. Calculado mediante la cota piezometrica superior 

menos la cota piezometrica inferior. 

Columna 15. Presión dinámica. El cálculo es bajo la fórmula. 

pd = 0,5 x ρ x v²                                           (Ec. 51) 

pd = presión dinámica 

ρ = densidad del fluido 

87.4852.1852.1 */**6461.10 DCQLH 
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v = Velocidad media  

Columna 16. Observaciones referentes al diámetro del caudal adoptado. 

Con estos cálculos, se analiza los resultados obtenidos en todas las líneas de 

conducción del que resumimos: 

Conducción principal. (Cálculos en anexo 2 lamina 5). 

La carga disponible, viene representada por la diferencia de elevación entre la obra de 

captación y la cámara reguladora de caudales, siendo de 8.31 m., con una pendiente 

promedio de 1.10%. 

La velocidad de diseño es 0.72 m/s, que es baja en relación a los parámetros 

establecido de 1.23 aproximadamente con el caudal de 142 l/s y la pendiente, lo que 

nos indica que el flujo es laminar con una trayectoria suave y ordenada. 

Ramal izquierdo. (Cálculos en anexo 2 lamina 6). 

La carga disponible, viene representada por la diferencia de elevación entre la cámara 

de regulación de caudales y el final del tramo del ramal, siendo de 9.80 m., con una 

pendiente promedio de 0.55%. 

La velocidad de diseño, según los caudales y diámetros del ramal son de 0.61 m/s, 

para 20”, 0.52, para 16”, 0.39 para 14” y 10” que es baja en relación a los parámetros 

establecido de 1.22 m/s aproximadamente con el caudal de 120 l/s para un diámetro 

de 20”; o 1.16 m/s para el caudal de 65 l/s para un diámetro de 16”; 1.20 m/s para un 

caudal de 38 y 19 l/s, con diámetros de 14 y 10 respectivamente,  lo que nos indica 

que el flujo es laminar con una trayectoria suave y ordenada. 

Ramal Derecho. (Cálculos en anexo 2 lamina 7). 

La carga disponible, viene representada por la diferencia de elevación entre la cámara 

de regulación de caudales y el final del tramo del ramal, siendo de 14.80 m., con una 

pendiente promedio de 0.76%. 
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La velocidad de diseño según los caudales y diámetros del ramal son de 0.66 m/s, 

para 20”, 0.57 m/s para 18”, 0.50 m/s para 14” y 0.45 m/s para 10” que es baja en 

relación a los parámetros establecido de 1.21 m/s aproximadamente con el caudal de 

130 l/s para un diámetro de 20”; o 1.18 m/s para el caudal de 90 l/s con un diámetro 

de 18”; 1.00 m/s para un caudal de 48 l/s y un diámetro de 14” y 0.8 m/s para un caudal 

de 22 l/s, con un diámetro de 10” lo que nos indica que el flujo es laminar con una 

trayectoria suave y ordenada. 

En cuanto a las tres líneas de conducción, debemos manifestar que la pérdida de 

carga, es el gasto de energía necesario para vencer las resistencias que se oponen al 

movimiento del fluido de un punto a otro en una la sección de la tubería, por lo que en 

este tramo de conducción, las pérdidas de carga son lineales, que son ocasionadas 

por la fuerza de rozamiento en la superficie de contacto entre el fluido y la tubería, sin 

cambios en sus movimientos y velocidad (estrechamientos o ensanchamientos 

bruscos de la sección). Debido a que en la línea de conducción las pérdidas locales 

no superan el 10%, para realizar los cálculos hidráulicos, solamente se consideran las 

pérdidas de cargas lineales y no por fricción. 

Las líneas de conducción, son ductos, que sigue en la topografía del terreno y trabajan 

a presión. Al diseñar la línea de conducción por gravedad, se dio énfasis a la 

determinación de la línea piezométrica, teniendo cuidado, se encuentre siempre por 

encima del eje de la tubería, evitando así presiones negativas en la línea. Como se 

observa en el grafico en anexo 2, memoria de cálculo hidráulico ramal derecho; la línea 

piezométrica, al inicio será la misma que la cota del tubo y al final la diferencia de la 

cota inicial piezometrica menos la perdida de carga acumulada. 

Las presiones en la red, son por una parte la presión estática, que se refiere a la tubería 

que se halla llena y cerrada, permaneciendo el agua en reposo, generando en el 

interior de la tubería, cierta presión del líquido sobre las paredes, denominándosela 

también “columna de agua” o “altura de carga” y es igual al desnivel existente entre los 

puntos en los que se encuentra la tubería. Por lo tanto, conocer la diferencia de altura 

nos informará sobre la presión que deberá soportar la tubería. 
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El proyecto en sus ramales, es un sistema con flujo a presion, una presión dinámica, 

cuando se realizan distribuciones intermedias que desvían parte del caudal, durante el 

tramo, regulando la presión y el flujo de agua con llaves (o válvulas) de regulación. En 

consecuencia se deberá tener en cuenta la resistencia de las tuberías o bien 

mantengan una presión adecuada para el riego (5 a 10 m.c.a.). En el estudio si 

observamos las tablas sobrepasan con 91.8 m.c.a. 

Esta presión dinámica, nos indica de igual manera, la relación con la velocidad del 

fluido en las tuberías, v = velocidad media. La presión dinámica, se utiliza para calcular 

la pérdida de presión en las tuberías. 

4.4.3.6. Excavación de zanjas 

Una vez, realizado el replanteo correspondiente, se dará inicio a la excavación de 

zanjas para el tendido de la tubería a través de una retroexcavadora. 

En este caso, el tipo de zanja en la conducción principal, será el de dos conducciones 

al mismo nivel. Y para los ramales solo se utilizara la de una conducción. Cuyos ancho 

y altos de acuerdo al diámetro son las siguientes: 

CUADRO 29. DIMENSIÓN DE ZANJAS 

Diámetro 
nominal (mm) 

Ancho de 
zanja (m) 

Altura de 
zanja (m) 

Relleno con 
tierra cernida 

(m) 

Relleno con 
material 

normal  (m) 

250 0.70 0.70 0.50 0.20 

350 0.85 0.75 0.55 0.20 

400 0.90 0.80 0.60 0.20 

450 0.95 0.90 0.70 0.20 

500 1.00 1.0 0.80 0.20 

500*2 1.50 1.0 0.80 0.20 
    Fuente: Elaboración propia 2020 

En su generalidad, antes del colocado de la tubería, se recubrirá con tierra cernida y 

apisonado de la misma, luego colocar la tubería y rellenar con la misma tierra cernida 

hasta tapar la tubería y apisonar nuevamente; los últimos 20 cm., el rellenado y 

apisonado será con material normal extraído de la zanja. 
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4.5. GESTION DE RIEGO 

Para determinar la gestión de riego en el presente trabajo, delimitamos los elementos 

integrantes de esta fase, en la cual determinamos paso a paso: 

 Derechos de agua. 

 Organización y administración de la operación. 

 Plan de operación bajo los siguientes parámetros: 

Las demandas del sistema 

Estimación de la distribución 

 Operatividad de la infraestructura 

 Mantenimiento del sistema 

4.5.1. Derechos de agua. 

Los derechos de agua en el río Mauri, están destinados a tres usos principales: riego, 

consumo humano y ganadería. Los tres tipos de uso son gestionados por 

organizaciones locales (organizaciones comunales, organizaciones de riego). Cada 

tipo de uso tiene características propias de acceso y gestión. 

El uso al riego, se tiene la existencia de derechos a nivel colectivo (relacionados con 

el acceso a la fuente) y derechos a nivel familiar (relacionados con el acceso a un 

determinado tiempo de riego, al interior de los sistemas ya existentes). Existen también 

en algunos casos niveles organizativos colectivos intermedios, como canales, ramales 

o zonas de riego. Sin embargo estos sistemas, al haberse constituido hace poco 

tiempo, en relación a los sistemas de riego existentes en la zona, no presentan 

mayores complejidades ni grandes diferencias, que provienen de herencias culturales 

(prehispánicas, coloniales, época republicana) y procesos históricos pasados.  

Los Ayllus, asentados a lo largo del río Mauri, tienen territorios claramente delimitados, 

al interior de los cuales gestionan los recursos de manera colectiva e individual. Entre 

éstos está incluida el agua, donde también se observa, una combinación de estos dos 

tipos de derecho. 
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La gestión del derecho colectivo se realiza mediante las autoridades de los Ayllus o 

los directorios de riego. Las decisiones importantes se toman en asambleas, ya sea 

con todos los usuarios o con representantes de zonas. Las decisiones prácticas y 

rápidas las toman directamente las autoridades de riego o directorios. 

Los derechos de agua para riego familiares provienen originalmente de la participación 

del usuario en los trabajos de mantenimiento de la toma y las conducciones. Esto da 

derecho a tener una “acción” en el sistema y adquirir el estatus de “socio”. Esta es una 

modalidad común en todos los sistemas de la zona. 

La obligación principal de todo usuario, para mantener su derecho familiar de acceso 

al agua para riego, es la participación en los trabajos de mantenimiento y limpieza.  

4.5.2. Organización y administración de la operación. 

4.5.2.1. Organización 

Los Ayllus, ubicados en la zona de estudio, presentan tres tipos de organización: 

sindical, originaria y organizaciones de riego. Los procesos históricos, las 

características productivas, ambientales y las influencias externas, resultan en un 

entrecruzamiento, sobre posición o articulación, entre los distintos tipos de 

organización, que matizan las características organizativas en toda una región. De 

manera general predomina la organización sindical, aunque en dispersos lugares se 

mantiene la organización originaria, la cual es reconocida, respetada y con mucho 

peso a nivel de las decisiones. En esta zona, las organizaciones de regantes 

generalmente son autoridades independientes, esto está influenciado por el hecho de 

que este sistema es de gran magnitud y requiere de esta organización. 

4.5.2.2. Administración del sistema de riego 

Según el decreto supremo 28819 del año 2006, de conocimiento de los beneficiarios 

para la administración, que deberán aplicar; reglamento para la gestión de sistemas 

de riego, proyectos y servidumbres, en su capítulo II, artículos 11, 12 y 13 se refiere a 



116 
 

las normas internas de gestión en proyectos de mejoramiento o nuevos; 

responsabilidad de la administración de la infraestructura, mantenimiento y reparación. 

Según datos obtenidos, los beneficiarios, cuentan en la actualidad con una dirigencia 

muy bien conformada, desde hace alrededor de 10 años en la cual van dirigiendo e 

impulsando su sistema de riego a diferentes instituciones, tanto locales, 

departamentales, nacionales y externas, pero, por la magnitud y el costo que demanda 

la construcción y el poco apoyo del Gobierno Autónomo Municipal de Calacoto en lo 

que refiere a la contraparte se ve truncado hasta el momento su iniciativa. 

El sistema de riego está integrado por el Presidente de la asociación de regantes, un 

vicepresidente, secretario general y tesorero. 

En el cuadro que presentamos, intentamos clasificar la organización actual de regantes 

en base a la existente. 

CUADRO 30. DIRECTORIO DEL COMITE DE REGANTES 

INTEGRANTE FUNCIONES 

Presidente  Representa legalmente al Directorio. 

Vicepresidente Reemplaza al presidente en ausencia de éste. 

Secretario  Lleva las actas, comunicaciones y archivos del Directorio. 

Tesorero Lleva las finanzas del directorio de egresos e ingresos. 

Vocales Actúa con voz y voto en las sesiones del directorio y conforma 
comisiones.  

Administrador Responsable de que el agua llegue normalmente y de acuerdo 
a los turnos establecidos, a todos y cada uno de los usuarios del 
sistema de riego. 

Fuente: Elaboración propia 2020 

A la fecha la parte administrativa está en receso por no existir el sistema de riego, pero, 

se tiene un adecuado organigrama del personal que estará a cargo una vez que se 

construya la infraestructura. 

Veamos ahora cuál es el personal conformado para esta situación, y algunas de sus 

tareas o funciones.  
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CUADRO 31. PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE RIEGO 

INTEGRANTE FUNCIONES OBSERVACIONES 

Administrador del 

sistema de riego 

Administrador del sistema de riego algunas 
tareas que cumplir, por ejemplo: 

1. Elaborar el Plan Operativo Anual. 

2. Vigilar el cumplimiento de las funciones 
del personal de la organización de riego. 

3. Controlar el buen funcionamiento del 
canal. 

4. Elaborar informes financieros. 

La Asamblea General (máxima 
autoridad de la comunidad) y el 
Directorio de Riego 
(representante legal de todos los 
usuarios) se encargan de elegir 
a esta autoridad. 

Operador del 
sistema 

1. Registrar caudales. 

2. Limpiar los desarenadores en el canal 
principal. 

3. Engrasar compuertas. 

4. Abrir válvulas. 

Se elegirán tres operadores, 
cada uno de un Ayllu los cuales 
estarán encargados de la 
apertura de compuertas y 
válvulas en cada ramal 
existente. 

Canalero (a) 1. Recorrer el canal principal. 

2. Registrar caudales. 

3. Operar compuertas. 

4. Engrasar compuertas. 

5. Abrir válvulas. 

6. Pintar compuertas y sifones según lo 
contempla el Manual de Operación y 
mantenimiento 

Tres en el sistema de riego. Uno 
por cada Allyu. 

Promotor (a) 1. Recolectar datos para actualizar 
catastros. 

2. Controlar el trabajo de las mingas 
(trabajo en común). 

3. Controlar el sistema de distribución de 
agua. 

4. Controlar caudales. 

5. Manejar conflictos en la distribución del 
agua. 

6. Vigilar que se cumpla el reglamento 
Interno. 

Tres en el sistema de riego. Uno 
por cada Allyu. 

Contador 1. Llevar registros de las entradas y salidas 
del dinero. 

2. Hacer balances, informes, etc. 

Persona profesional habitante 
del municipio de Calacoto que 
coadyuvara sin remuneración al 
sistema de riego. 

Fuente: Elaboración propia 2020. 
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Una de las tareas principales de la parte administrativa, para el buen desempeño de 

sus actividades, será la planificación que se dé del sistema de riego. Para la realización 

de estas actividades, se recurrirá a la asistencia técnica, cuando este el proyecto en la 

etapa de ejecución y se trabajará con la base propuesta de parte de los técnicos y 

usuarios del sistema de riego. 

4.5.2.3. Instrumentos a utilizarse. 

Para realizar la implementación de la operación el sistema de riego, se requieren 

ciertos instrumentos a utilizarse de los cuales resumimos los siguientes: 

4.5.2.4. Padrón de usuarios. 

El padrón o registro de usuarios, representa un instrumento básico de operación, para 

el desarrollo de todas las actividades técnico-administrativas de la organización de 

riego, el padrón, para ser utilizado en el proceso de operación de la infraestructura 

hidráulica, debe estar ordenado en función a la ubicación de riego del predio en la 

conducción, a fin de poder planificar el reparto del agua a los usuarios según un orden 

para el acceso al riego. 

4.5.2.5. Inventario del sistema de riego de su infraestructura 

Otro instrumento importante, es el inventario de la red de riego, considerando la 

situación actual en cuanto a kilometraje por canales principales, tomas, laterales, 

prediales y estructuras existentes, esta información debe estar actualizada y ser 

concordante con las tuberías que se maneja en el padrón de usuarios. Además es 

importante conocer algunas características técnicas y estructuras, para poder tomar 

medidas en cuanto a su mejoramiento e implementación, progresiva en función a una 

priorización de sus necesidades. 

4.5.3. Plan de operación 

En la actualidad los expertos en riego de la FAO, recomiendan el programa 

CROPWAT, como un instrumento práctico de ayuda con el manejo del agua, ya que 

éste, auxilia en el cálculo de las necesidades de agua de los cultivos, a partir de 
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información del clima y los cultivos. Además permite la preparación de planes de riego, 

para varias condiciones de operación y la simulación de abastecimiento de agua para 

un terreno, con el mismo clima, en diferentes fechas de siembra y con varios planes 

de cultivo, para un mejor aprovechamiento del recurso agua. 

Los datos climatológicos que requiere el programa son los siguientes: a) información 

básica de la estación meteorológica: nombre del país, nombre de la estación, altitud, 

latitud y longitud; y b) datos climáticos mensuales de: precipitación (p), temperatura 

máxima, mínima y media, humedad relativa, insolación (horas brillo sol) y velocidad 

del viento. 

La información de los cultivos, que se necesita para calcular los requerimientos de 

agua, es la siguiente: duración de la etapa de crecimiento, se consideraron la inicial, 

desarrollo, media y final; coeficiente de cultivo Kc, profundidad de raíces, factor de 

reducción de rendimiento, y las fechas de siembra, así como los siguientes cultivos: 

papa, cebolla, cebada, pasturas nativas, haba y quinua. Datos que se obtuvieron de la 

FAO (Evaporación de los cultivos), PRONAR (datos de Kc de los cultivos en el altiplano 

boliviano), cultivos con proyecto del estudio presente. 

Para la programación del riego, es necesaria la siguiente información del suelo: 

textura, humedad total utilizable del suelo, nivel de agotamiento de la humedad, 

agotamiento inicial de la humedad del suelo, humedad inicial en el suelo y tasa máxima 

de infiltración de la precipitación en el suelo. 

Finalmente, para calcular las necesidades de agua, del sistema de riego se 

proporcionó la superficie de cada cultivo y se debe proporcionar en porcentaje la 

superficie total del sistema de riego. 

La evapotranspiración de referencia (ET0), se calculó con el método de Penman-

Monteith, hacen una presentación detallada y es el que utiliza el programa. Debido a 

que se basa en principios físicos sólidos, realiza una mejor estimación, que la mayoría 

de los métodos empíricos. Para el cálculo de la precipitación efectiva (Pe) el programa 

presenta cuatro opciones (un porcentaje fijo de precipitación, precipitación probable a 
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una probabilidad 80% de excedencia, métodos empíricos desarrollados localmente y 

el método del servicio de conservación de suelo del USDA), se utilizó un porcentaje 

fijo de la precipitación total (0.8).  

Para la programación del riego, el programa, se basa en un balance diario de humedad 

del suelo, tiene dos categorías: opciones de frecuencia (cuando se debe de regar) y 

opciones de aplicación (cantidad de agua que se debe aplicar en cada riego). La 

primera categoría, presenta ocho opciones de frecuencia: a= cada riego definido por 

el usuario; b= al agotamiento crítico; c= debajo o encima de un agotamiento crítico; d= 

en intervalos fijos por etapa; e= un intervalo fijo de agotamiento; f = un valor dado de 

reducción de la evapotranspiración del cultivo (ETc); g= un valor de reducción del 

rendimiento; y h= sin riego (temporal). La segunda categoría presenta cuatro opciones 

de aplicación: a= cada riego definido por el usuario; b= hasta la capacidad de campo; 

c= por debajo o encima de la capacidad decampo; y d= dosis de aplicación fija según 

el método de riego. 

El cálculo del volumen bruto (Qb, m3 mes-1 o L s-1) de agua para abastecer el sistema 

se realiza con la siguiente expresión que presenta Smith (1992): 

Qb = (1/ep)*(1/ti)*As*0.116*∑(ETc – Pe)*Ac/As   (Ec. 52) 

Dónde: ep= eficiencia de riego del sistema ≤ 1; ti= coeficiente operacional de tiempo ≤ 

1; Ac= superficie cubierta por un cultivo individual, (ha); As= superficie total del sistema, 

(ha); ETc= evapotranspiración del cultivo, (mm día-1); Pe= precipitación efectiva, (mm 

día-1); ETc-Pe= necesidad neta de riego del cultivo, (mm día-1); Σ= total para todos los 

cultivos. 

Suelo. 

Los datos de suelo fueron extraídos del software SOIL WATER, con el ingreso de datos 

de arcilla y arena de los estudios de laboratorio de suelos, arrojando resultados de: 

humedad del suelo disponible total (CC – PMP), tasa máxima de infiltración de la 

precipitación y agotamiento inicial de la humedad del suelo (como % de ADT). 
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Ilustración 9. Características del suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados. 

En la ilustración 16, de la columna 2 a la 4, se presenta la información climatológica 

que se obtuvo de la estación meteorológica de Calacoto, con una altitud de 3826 m, 

coordenadas latitud 17º16´50” y longitud 68º38´08”, con estos datos el programa 

calculó la información que se tiene en las columnas 5 y 6, la primera es la radiación 

solar estimada y la última es la evapotranspiración de referencia (ET0), obtenida con 

el método de Penman-Monteith. 
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Igualmente, se cuentan con datos de precipitación media mensual proporcionada al 

programa y los datos calculados, de la precipitación efectiva media mensual. En el 

presente modelo se ha usado el Método del USDA (SCS). 

Ilustración 10. Calculo de la ETo y Precipitación efectiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Ilustración 17 y para adelante, se observa la información proporcionada al 

programa que requieren los cultivos. Los valores que requieren los cultivos, son los 

propuestos por defecto por el programa, a excepción de la duración de las fases de 

los cultivos, que se obtuvieron de información del texto de evapotranspiración de la 

FAO, complementados con coeficientes del cultivo editado por el PRONAR Bolivia, 

adaptados a lo que requiere el programa. 
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Entrada de datos de los cultivos 

Este módulo de cultivos es esencialmente para la introducción de datos de cada 

cultivo, difiriendo en cuanto a los coeficientes de cultivo (extraídos tanto de la FAO 

como del PRONAR de acuerdo a las condiciones climáticas de cada cultivo), etapas 

de desarrollo, profundidad radicular, agotamiento crítico, factor de respuesta del 

rendimiento y altura del cultivo. 

ILUSTRACIÓN 11. ENTRADA DE DATOS DE LA PAPA Y CEBOLLA 

 

ILUSTRACIÓN 12. ESTRADA DE DATOS DE LA CEBADA Y PASTURAS NATIVAS 
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ILUSTRACIÓN 13. ESTRADA DE DATOS DE LA HABA Y LA QUINUA 

 

Con la información de los datos anteriores, el programa calcula: el coeficiente de 

cultivo (Kc), la evapotranspiración del cultivo (ETc), la precipitación efectiva y los 

requerimientos de riego de los cultivos, todos a nivel decadal (agrupación de diez días), 

durante todo el ciclo del cultivo, este cálculo el programa lo realiza por medio de 

interpolaciones, para transformar los datos mensuales a decadales. En las 

Ilustraciones siguientes, se tiene la información que se obtuvo para los cultivos 

proyectados y las necesidades de riego para éstos. 

Requerimiento de riego de los cultivos 

ILUSTRACIÓN 14. REQUERIMIENTO DE RIEGO DE LA PAPA Y CEBOLLA 

 



125 
 

 

El requerimiento de la papa, tiene un valor total durante toda la fase reproductiva de 

415.10 mm/dec, valor que nos indica que no toda la fase del cultivo se tiene que regar, 

sino, que el tercer periodo decadal de noviembre, todo el mes de diciembre y dos 

decadales del mes de enero, la lluvia satisface el requerimiento del cultivo y no es 

necesario regar, porque la precipitación efectiva es mayor a la ETc. 

Al contrario del cultivo de la cebada, que toda la fase reproductiva necesita ser regada 

con 493.7 mm/dec., porque ETc mayor a la precipitación efectiva.  

ILUSTRACIÓN 15. REQUERIMIENTO DE RIEGO DE LA CEBADA 

 

El requerimiento de la cebada, tiene un valor total durante toda la fase reproductiva de 

193.70 mm/dec, valor que nos indica que no toda la fase del cultivo se tiene que regar, 

sino, que el tercer periodo decadal de diciembre y dos decadales del mes de enero, la 

lluvia satisface el requerimiento del cultivo y no es necesario regar por lo que la 

precipitación efectiva es mayor a ETc. 
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ILUSTRACIÓN 16. REQUERIMIENTO DE RIEGO DE PASTURAS NATIVAS 

 

Todas las etapas de este cultivo y las décadas que necesita para su desarrollo, 

requieren de riego con 509.30 mm/dec., por ser la ETc mayor a la precipitación 

efectiva. 

ILUSTRACIÓN 17. REQUERIMIENTO DE RIEGO DE LA HABA Y LA QUINUA 

 

Estos cultivos tanto la haba verde y la quinua, sus requerimientos de riego confirman 

que sus etapas reproductivas requieren riego, ya que en todas sus etapas, la ETc es 

mayor a la precipitación efectiva. Ambos cultivos tienen requerimientos de 425.5 y 

284.4 mm/dec de riego durante el desarrollo del cultivo. 

Mes Decada Etapa Kc ETc ETc Prec. efec Req.Riego

coef mm/día mm/dec mm/dec mm/dec

Abr 1 Inic 0.3 1.19 11.9 9.4 2.5

Abr 2 Inic 0.3 1.14 11.4 5.2 6.3

Abr 3 Inic 0.3 1.07 10.7 4 6.7

May 1 Inic 0.3 1 10 2.9 7.1

May 2 Inic 0.3 0.93 9.3 1.2 8.1

May 3 Inic 0.3 0.88 9.7 0.9 8.7

Jun 1 Inic 0.3 0.83 8.3 0.6 7.7

Jun 2 Inic 0.3 0.78 7.8 0.1 7.7

Jun 3 Inic 0.3 0.79 7.9 0.6 7.3

Jul 1 Inic 0.3 0.79 7.9 1.3 6.7

Jul 2 Inic 0.3 0.8 8 1.7 6.3

Jul 3 Inic 0.3 0.87 9.6 1.6 8

Ago 1 Inic 0.3 0.95 9.5 1.4 8.1

Ago 2 Des 0.3 1.02 10.2 1.3 9

Ago 3 Des 0.37 1.34 14.7 1.6 13.2

Sep 1 Des 0.45 1.78 17.8 1.7 16.1

Sep 2 Des 0.54 2.25 22.5 1.8 20.7

Sep 3 Des 0.62 2.74 27.4 2.9 24.6

Oct 1 Des 0.7 3.27 32.7 4 28.7

Oct 2 Med 0.78 3.82 38.2 5 33.2

Oct 3 Med 0.8 4.01 44.1 5.8 38.3

Nov 1 Med 0.8 4.11 41.1 5.2 35.8

Nov 2 Med 0.8 4.21 42.1 5.4 36.7

Nov 3 Med 0.8 4.17 41.7 11.5 30.3

Dic 1 Med 0.8 4.14 41.4 18.7 22.7

Dic 2 Med 0.8 4.1 41 24.4 16.7

Dic 3 Med 0.8 3.98 43.8 27.6 16.1

Ene 1 Med 0.8 3.86 38.6 32.7 5.9

Ene 2 Med 0.8 3.73 37.3 37.2 0.1

Ene 3 Med 0.8 3.7 40.7 32.7 8.1

Feb 1 Med 0.8 3.68 36.8 26.6 10.1

Feb 2 Fin 0.79 3.6 36 22.9 13.2

Feb 3 Fin 0.75 3.35 26.8 21.2 5.6

Mar 1 Fin 0.71 3.1 31 20.4 10.6

Mar 2 Fin 0.66 2.83 28.3 18.8 9.5

Mar 3 Fin 0.61 2.53 27.8 14.6 13.2

884 374.8 509.3
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Con las necesidades de agua de los cultivos obtenidas, el programa realiza la 

programación de los riegos, para lo cual presenta varias opciones, dependiendo de las 

aplicaciones específicas que se requiere y de las condiciones y restricciones que el 

sistema de riego impone. 

Si bien se probó, el momento riego bajo o sobre agotamiento crítico al 75%, con la 

aplicación reponer a capacidad de campo, esta no tuvo ningún impacto en cuanto a la 

programación, ya que, el valor de agotamiento no pasó al valor del agua fácilmente 

aprovechable. 

La opción de frecuencia de riego (cuando), que se utilizó en este trabajo fue la de riego 

práctico a intervalos fijos por etapa y la opción de aplicación (cantidad), fue la de riego 

óptimo, hasta la capacidad de campo, para esta última es necesario indicar la eficiencia 

de aplicación en el campo, se utilizó la que el programa propone por defecto (70%). 

Para la programación del riego de los cultivos, se manejó la opción de frecuencia de 

riego a intervalos fijos por etapa, debido que la programación del riego, se ajusta al 

método de riego que se utilice y a las condiciones de abastecimiento de agua del 

sistema y especialmente utilizada en los sistemas de riego por gravedad, con 

distribución rotacional del agua, como se practica en la mayoría de los distritos de riego 

y la opción de aplicación del riego hasta la capacidad de campo; en este caso, el agua 

aplicada lleva la humedad del suelo hasta capacidad de campo, ella corresponde a la 

humedad del suelo agotada en la zona de raíces y como el agotamiento de agua de la 

zona radicular varía durante el ciclo de cultivo, la dosis variará sustancialmente en 

cada etapa del cultivo. 

Sin embargo, el programa, permite la programación del riego bajo diferentes opciones 

de frecuencia y aplicación de riego, así definir la mejor para cada cultivo y tipo de suelo, 

por lo que es importante hacer notar que la programación de riego de un cultivo en la 

misma fecha de siembra, presenta variaciones en función de la opción de frecuencia 

y de la aplicación de riego que se seleccione. 
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Programación de riego de los cultivos 

La opción de frecuencia de riego (cuando), que se utilizó en este trabajo fue la de riego 

práctico a intervalos fijos por etapa y la opción de aplicación (cantidad), fue la de riego 

óptimo hasta la capacidad de campo, para esta última es necesario indicar la eficiencia 

de aplicación en el campo, se utilizó la que el programa propone por defecto (70%). 

ILUSTRACIÓN 18. PROGRAMACIÓN DE RIEGO DE LA PAPA 

 

a)  Para este escenario, se supone un riego cada 7 días. 

b) La línea AFA (agua fácilmente aprovechable), ha sido alcanzada en este caso por 

varios picos casi en un 20% del agotamiento que llegan a pasar esta línea, la 

Fecha Día Etapa Precipit. Ks ETa Agot. Lám.Neta Déficit Pérdida Lam.Br. Caudal

mm fracc. % % mm mm mm mm l/s/ha

21-nov 7 Ini 0 1 100 30 13.2 0 0 18.9 0.31

28-nov 14 Ini 0 1 100 5 2.1 0 0 3 0.05

05-dic 21 Ini 0 1 100 6 3.1 0 0 4.5 0.07

12-dic 28 Ini 0 1 100 12 6.2 0 0 8.9 0.15

19-dic 35 Ini 0 1 100 6 3.1 0 0 4.5 0.07

26-dic 42 Des 0 1 100 12 6.5 0 0 9.3 0.15

02-ene 49 Des 0 1 100 23 13.1 0 0 18.8 0.31

09-ene 56 Des 0 1 100 13 7.5 0 0 10.7 0.18

16-ene 63 Des 0 1 100 22 13.1 0 0 18.6 0.31

23-ene 70 Des 20.4 1 100 8 5 0 0 7.2 0.12

30-ene 77 Des 0 1 100 26 16.5 0 0 23.5 0.39

06-feb 84 Des 0 1 100 30 19.9 0 0 28.4 0.47

13-feb 91 Med 12.9 1 99 34 23 0 0 32.8 0.54

20-feb 98 Med 0 1 100 37 25.3 0 0 36.1 0.6

27-feb 105 Med 11.9 1 100 22 14.8 0 0 21.2 0.35

06-mar 112 Med 0 1 100 37 25.3 0 0 36.1 0.6

13-mar 119 Med 10.4 1 99 37 25.5 0 0 36.4 0.6

20-mar 126 Med 0 1 100 37 25.4 0 0 36.3 0.6

27-mar 133 Med 8 1 100 27 18.5 0 0 26.5 0.44

03-abr 140 Med 5 0.97 99 42 28.5 0 0 40.7 0.67

10-abr 147 Med 0 0.98 100 41 28 0 0 40 0.66

17-abr 154 Med 2.6 1 100 39 26.7 0 0 38.1 0.63

24-abr 161 Med 0 0.96 99 42 28.5 0 0 40.7 0.67

01-may 168 Med 0 0.98 100 40 27.3 0 0 39 0.64

08-may 175 Fin 0 1 100 35 23.6 0 0 33.7 0.56

15-may 182 Fin 0 1 100 32 21.6 0 0 30.8 0.51

22-may 189 Fin 0 1 100 27 18.3 0 0 26.2 0.43

29-may 196 Fin 0 1 100 22 14.6 0 0 20.9 0.35

05-jun 203 Fin 0 1 100 17 11.3 0 0 16.1 0.27

12-jun Fin Fin 0 1 0 12
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interpretación teórica de este caso es simple, el cultivo de cuerdo al modelo y a los 

coeficientes de agotamiento crítico expresados en la línea AFA, esta al extremo de 

sufrir estrés hídrico en un 20%. 

c) Una recomendación directa en este caso sería cambiar el ciclo del riego primero a 

7 días y luego en ciclos de 5 a fin de no llegar al estrés hídrico del cultivo, para tampoco 

depender mucho de las lluvias que contribuirían en el requerimiento del cultivo sólo en 

su ocurrencia de precipitación. 

d) Otra recomendación es definir ciclos reales de riego de acuerdo al turno de riego a 

fin de poder aproximar el modelo mejor y con ello establecer mejor las condiciones 

óptimas de crecimiento de cultivo. 

e) Se debe también llegar a mejorar la eficiencia del riego, este valor es importante a 

fin de no tener pérdidas económicas en el uso del agua.  

f) La reducción del rendimiento es de 0.2%, indica que existe perdidas del cultivo en 

un porcentaje de reducción de los rendimientos que no inciden de manera general en 

el cultivo. 

ILUSTRACIÓN 19. PROGRAMACIÓN DE RIEGO DE LA CEBOLLA 

 

Fecha Día Etapa Precipit. Ks ETa Agot. Lám.Neta Déficit Pérdida Lam.Br. Caudal

mm fracc. % % mm mm mm mm l/s/ha

16-jul 7 Ini 0 0.89 98 50 22.3 0 0 31.8 0.53

23-jul 14 Ini 0.8 1 100 32 15.1 0 0 21.5 0.36

30-jul 21 Ini 0 1 100 32 15.8 0 0 22.6 0.37

06-ago 28 Ini 0 1 100 34 17.1 0 0 24.4 0.4

13-ago 35 Ini 0.7 1 100 34 17.9 0 0 25.5 0.42

20-ago 42 Des 0 1 100 34 18.7 0 0 26.7 0.44

27-ago 49 Des 0.8 1 100 35 19.9 0 0 28.4 0.47

03-sep 56 Des 0.8 1 100 36 21.6 0 0 30.8 0.51

10-sep 63 Des 0 1 100 37 22.8 0 0 32.6 0.54

17-sep 70 Des 0.9 1 100 38 24.2 0 0 34.5 0.57

24-sep 77 Des 0 0.97 100 39 25.6 0 0 36.6 0.61

01-oct 84 Des 0 0.95 99 39 26.7 0 0 38.2 0.63

08-oct 91 Med 0 0.98 100 38 25.6 0 0 36.6 0.61

15-oct 98 Med 0 0.93 99 41 28 0 0 40 0.66

22-oct 105 Med 0 0.92 99 42 28.6 0 0 40.9 0.68

29-oct 112 Med 0 0.91 99 42 28.8 0 0 41.1 0.68

05-nov 119 Med 0 0.9 98 44 29.6 0 0 42.3 0.7

12-nov 126 Med 0 0.89 98 44 30 0 0 42.8 0.71

19-nov 133 Fin 0 0.88 98 45 30.5 0 0 43.5 0.72

26-nov 140 Fin 0 0.97 100 40 27 0 0 38.5 0.64

03-dic 147 Fin 10.5 1 99 33 22.4 0 0 32 0.53

06-dic Fin Fin 2.6 1 100 14
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a)  Se supone un riego cada 6 días. 

b) La línea AFA (agua fácilmente aprovechable), ha sido alcanzada en este caso por 

varios picos casi en un 60% del agotamiento que llegan a pasar esta línea, la 

interpretación teórica de este caso es simple, el cultivo de cuerdo al modelo y a los 

coeficientes de agotamiento crítico expresados en la línea AFA, esta al extremo de 

sufrir estrés hídrico en un 60%. 

c) Una recomendación directa en este caso sería cambiar el ciclo del riego primero a 

6 días y luego en ciclos de 4 a fin de no llegar al estrés hídrico del cultivo, para tampoco 

depender mucho de las lluvias que contribuirían en el requerimiento del cultivo sólo en 

su ocurrencia de precipitación. 

d) Otra recomendación es definir ciclos reales de riego de acuerdo al turno de riego a 

fin de poder aproximar el modelo mejor y con ello establecer mejor las condiciones 

óptimas de crecimiento de cultivo. 

e) La reducción del rendimiento es de 0.8%, indica que existe perdidas del cultivo en 

un porcentaje de reducción de los rendimientos que no inciden de manera general en 

el cultivo. 
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ILUSTRACIÓN 20. PROGRAMACIÓN DE RIEGO DE LA CEBADA 

 

 

a)  Para este escenario, se supone un riego cada 14 días. 

b) La línea AFA (agua fácilmente aprovechable), ha sido alcanzada en este caso por 

varios picos casi en un 10% del agotamiento que llegan a pasar esta línea, la 

interpretación teórica indica que los coeficientes de agotamiento crítico expresados en 

la línea AFA, esta al extremo de sufrir estrés hídrico en un 10%. 

c) La reducción del rendimiento es 0.0%, indica que no existen perdidas del cultivo. 
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ILUSTRACIÓN 21. PROGRAMACIÓN DE RIEGO DE PASTOS NATIVOS 

 

 

a)  Se supone un riego cada 16 días. 

b) La línea AFA (agua fácilmente aprovechable), ha sido alcanzada en este caso por 

3 picos del agotamiento que llegan a pasar esta línea, la interpretación teórica de este 

caso es simple, el cultivo de cuerdo al modelo y a los coeficientes de agotamiento 

crítico expresados en la línea AFA, no está al extremo de sufrir estrés hídrico y su 

respuesta al rendimiento es de 0.6%. 

Fecha Día Etapa Precipit. Ks ETa Agot. Lám.Neta Déficit Pérdida Lam.Br. Caudal

mm fracc. % % mm mm mm mm l/s/ha

16-abr 16 Ini 0 1 100 33 14.6 0 0 20.8 0.15

02-may 32 Ini 0 1 100 29 13.5 0 0 19.2 0.14

18-may 48 Ini 0 1 100 26 12.8 0 0 18.2 0.13

03-jun 64 Ini 0.3 1 100 25 12.8 0 0 18.2 0.13

19-jun 80 Ini 0 1 100 24 12.4 0 0 17.7 0.13

05-jul 96 Ini 0 1 100 21 11.4 0 0 16.3 0.12

21-jul 112 Ini 0 1 100 18 10.5 0 0 15 0.11

06-ago 128 Ini 0 1 100 21 12.1 0 0 17.3 0.13

22-ago 144 Des 0 1 100 25 15.4 0 0 22 0.16

07-sep 160 Des 0.8 1 100 35 22.1 0 0 31.5 0.23

23-sep 176 Des 1.4 1 100 51 32.8 0 0 46.9 0.34

09-oct 192 Des 0 1 100 64 43.1 0 0 61.6 0.45

25-oct 208 Med 0 0.75 98 77 52.1 0 0 74.4 0.54

10-nov 224 Med 0 0.65 96 80 54.3 0 0 77.6 0.56

26-nov 240 Med 0 0.69 97 79 53.6 0 0 76.5 0.55

12-dic 256 Med 0 1 100 67 45.4 0 0 64.8 0.47

28-dic 272 Med 0 1 100 27 18.1 0 0 25.9 0.19

13-ene 288 Med 23.8 1 100 5 3.7 0 0 5.3 0.04

29-ene 304 Med 0 1 100 16 11.1 0 0 15.9 0.11

14-feb 320 Med 0 1 100 24 16.2 0 0 23.2 0.17

02-mar 336 Fin 0 1 100 35 23.6 0 0 33.7 0.24

18-mar 352 Fin 0 1 100 22 15.3 0 0 21.8 0.16

31-mar Fin Fin 0 1 0 22



133 
 

c) El cultivo como es tolerante a la sequía, puede soportar un valor umbral de 0.60 del 

coeficiente de estrés, por lo que se repondrá sin necesidad de aportar agua de riego o 

lluvia. Feldhake et al. (1997) 

 

ILUSTRACIÓN 22. PROGRAMACIÓN DE RIEGO DE LA HABA 

 

 

a)  Para este escenario, se supone un riego cada 9 días. 

b) La línea AFA (agua fácilmente aprovechable), ha sido alcanzada en este caso por 

5 picos casi en un 35% del agotamiento que llegan a pasar esta línea, la interpretación 

teórica de este caso es simple, el cultivo de cuerdo al modelo y a los coeficientes de 

agotamiento crítico expresados en la línea AFA, esta al extremo de sufrir estrés hídrico 

en un 35%. 
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c) Una recomendación directa en este caso sería cambiar el ciclo del riego primero a 

9 días y luego en ciclos de 7 a fin de no llegar al estrés hídrico del cultivo, para tampoco 

depender mucho de las lluvias que contribuirían en el requerimiento del cultivo sólo en 

su ocurrencia de precipitación. 

d) La reducción del rendimiento 0.3% indica que existe perdidas del cultivo en un 

porcentaje que no inciden de manera general en el cultivo. 

ILUSTRACIÓN 23. PROGRAMACIÓN DE RIEGO DE LA QUINUA 

 

 

a)  Se supone un riego cada 10 días. 

b) La línea AFA (agua fácilmente aprovechable), ha sido alcanzada en este caso por 

3 picos casi en un 10% del agotamiento que llegan a pasar esta línea, la interpretación 

teórica es que el cultivo, esta al extremo de sufrir estrés hídrico en un 10%. 
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c) La reducción del rendimiento 0.3%, indica que existe perdidas del cultivo en un 

porcentaje que no inciden de manera general en el cultivo. 

Con la información presentada de los requerimientos de riego y la programación, se 

genera un plan de cultivos que se muestra en el cuadro siguiente: 

CUADRO 32. PLAN DE CULTIVOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE RIEGO 

 

Cultivo 
Area total Porcentaje Siembra Cosecha 

Etc 
mm/dec 

Pe 
mm/dec 

Req. de 
riego 

mm/dec 

Efic. 
De 

campo 

Red. del 
rendimiento 

Papa 89 17 15 de Nov 12 de Jul. 706,00 336,60 415,10 70,00 0,20 

Cebolla 67 13 10 de Jul 06 de Dic. 553,90 62,20 493,70 70,00 0,80 

Cebada 193 37 20 de Dic, 18 de Abr. 445,10 270,70 193,70 70,00 0,00 

Pasturas (nativas) 89 17 01 de Avr 31 de Mar. 884,00 374,80 509,30 70,00 0,60 

Haba (verde) 45 8 20 de Jul 16 de Dic. 505,50 82,60 425,50 70,00 0,30 

Quinua 45 8 15 de Sep. 12 de Abr, 632,20 349,00 284,40 70,00 0,30 

  528 100     3726,70 1475,90 2321,70   2,20 
Fuente: Elaboración propia 2020 

Como se puede apreciar en el cuadro, la precipitación efectiva está por debajo de la 

evapotranspiración del cultivo por lo que en todos los cultivos requerirán de riego. 

La estimación de los coeficientes de estrés hídrico, permitieron determinar la influencia 

sobre el rendimiento de los cultivos a través el programa CROPWAT; si bien, estos 

están con valores que no pasan la unidad, no afectan de manera significativa por no 

existir déficit del agotamiento, por tener valores que indican una recarga a capacidad 

de campo, por lo que también no existen perdidas por percolación, de una dosis de 

riego o precipitación que exceda la capacidad de campo. 

Las demandas del sistema 

Papa 89 17 15 de Nov 12 de Jul. 706,00 336,60 415,10 70,00 0,20

Cebolla 67 13 10 de Jul 06 de Dic. 553,90 62,20 493,70 70,00 0,80

Cebada 193 37 20 de Dic, 18 de Abr. 445,10 270,70 193,70 70,00 0,00

Pasturas (nativas) 89 17 01 de Avr 31 de Mar. 884,00 374,80 509,30 70,00 0,60

Haba (verde) 45 8 20 de Jul 16 de Dic. 505,50 82,60 425,50 70,00 0,30

Quinua 45 8 15 de Sep. 12 de Abr, 632,20 349,00 284,40 70,00 0,30

528 100 3726,70 1475,90 2321,70 2,20

Cultivo Area total Porcentaje Etc mm/dec
Req. de riego 

mm/dec

Efic. De 

campo

Red. del 

rendimiento
Siembra Cosecha Pe mm/dec
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Para calcular los requerimientos de riego del sistema, los valores decadales de las 

necesidades de riego que se determinaron para todos los cultivos, se transforman a 

valores mensuales. Aquí se determina, la entrega de agua mensual requerida por el 

sistema de riego, de acuerdo a la superficie de los cultivos sembrados y de sus épocas 

de establecimiento, en los siguientes cuadros, se presentan éstas por cultivo. 

CUADRO 33. REQUERIMIENTO DE RIEGO DE LOS CULTIVOS 

 

 

 

 

 

mm/dia 0,42 2,54 3,46 3,89 2,86 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00

mm/mes 12,70 76,20 103,70 116,80 85,80 16,10 0,00 0,00 0,00 0,00 3,60 0,00

l/s/ha 0,05 0,29 0,40 0,45 0,33 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00

Req. de riego area real 

l/s
4,36 26,16 35,61 40,10 29,46 5,53 0,00 0,00 0,00 0,00 1,24 0,00

Requer. de riego del 

cultivo de la papa
Mar AbrEne Feb Nov DicMay Jun Jul Ago Sep Oct

mm/dia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,53 2,72 3,45 4,10 4,03 0,63

mm/mes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,80 81,60 103,60 122,90 120,80 18,90

l/s/ha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,31 0,40 0,47 0,47 0,07

Req. de riego area real 

l/s
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,84 21,09 26,78 31,77 31,23 4,89

Requer. de riego del 

cultivo de la cebolla
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

mm/dia 0,63 1,57 2,69 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07

mm/mes 19,00 47,20 80,80 24,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10

l/s/ha 0,07 0,18 0,31 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

Req. de riego area real 

l/s
14,15 35,15 60,16 18,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,56

Requer. de riego del 

cultivo de la cebada
Ene Feb Mar Abr Nov DicMay Jun Jul Ago Sep Oct

mm/dia 0,47 0,96 1,11 0,52 0,80 0,76 0,70 1,01 2,05 3,34 3,43 1,85

mm/mes 14,10 28,90 33,30 15,50 23,90 22,70 21,00 30,30 61,40 100,20 102,80 55,50

l/s/ha 0,05 0,11 0,13 0,06 0,09 0,09 0,08 0,12 0,24 0,39 0,40 0,21

Req. de riego area real 

l/s
4,84 9,92 11,43 5,32 8,21 7,79 7,21 10,40 21,08 34,41 35,30 19,06

Requer. de riego del 

cultivo de pastos 

nativos 

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

mm/dia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 1,41 3,01 4,12 3,98 1,27

mm/mes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,30 42,30 90,30 123,50 119,40 38,00

l/s/ha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,16 0,35 0,48 0,46 0,15

Req. de riego area real 

l/s
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,14 7,34 15,68 21,44 20,73 6,60

Requer. de riego del 

cultivo del haba
Ene Feb Mar Abr Nov DicMay Jun Jul Ago Sep Oct
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Fuente: Elaboración propia 2020 

Con los valores, de requerimientos de agua en mm/día de todos los cultivos, se 

calcularon datos en mm/mes, l/s/ha, la superficie en porcentaje y finalmente el 

requerimiento de riego de área real en l/s/ha. 

CUADRO 34. REQUERIMIENTO DE RIEGO DEL ÁREA REAL 

 

Fuente: Elaboración propia 2020 

Por último, la programación del riego, es un componente importante del programa 

CROPWAT, ya que permite realizar una serie de aplicaciones y proposiciones para un 

mejor manejo y aprovechamiento del agua del sistema. 

El uso adecuado del programa, así como de las opciones de frecuencia y aplicación 

del riego, servirá para determinar, si las prácticas de riego existentes son las 

adecuadas para el mejor manejo del agua y sino desarrollar y promover mejores 

prácticas de riego en la zona. 

mm/dia 0,61 1,16 1,24 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 1,52 2,13 1,58

mm/mes 18,40 34,90 37,10 12,30 0,00 0,00 0,00 0,00 24,10 45,50 63,80 47,50

l/s/ha 0,07 0,13 0,14 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,18 0,25 0,18

Req. de riego area real 

l/s
3,19 6,06 6,44 2,14 0,00 0,00 0,00 0,00 4,18 7,90 11,08 8,25

Requer. de riego del 

cultivo de la quinua
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Papa 0,42 2,54 3,46 3,89 2,86 0,54 "0" "0" "0" "0" 0,12 "0"

Cebolla "0" "0" "0" "0" "0" "0" 1,53 2,72 3,45 4,10 4,03 0,63

Cebada 0,63 1,57 2,69 0,82 "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" 0,07

Pastos 0,47 0,96 1,11 0,52 0,80 0,76 0,70 1,01 2,05 3,34 3,43 1,85

Haba "0" "0" "0" "0" "0" "0" 0,41 1,41 3,01 4,12 3,98 1,27

Quinua 0,61 1,16 1,24 0,41 "0" "0" "0" "0" 0,80 1,52 2,13 1,58

Requerim, de riego mm/día 0,53 1,56 2,12 1,41 1,83 0,65 0,88 1,71 2,33 3,27 2,74 1,08

Requerim, de riego mm/mes 16,03 46,80 63,73 42,30 54,85 19,40 26,37 51,40 69,85 98,03 82,08 32,40

Requerim, de Riego l/s/ha 0,06 0,18 0,25 0,16 0,21 0,07 0,10 0,20 0,27 0,38 0,32 0,13

Superficie regada en % 79,00 79,00 79,00 79,00 34,00 34,00 38,00 38,00 47,00 47,00 63,00 83,00

Requerimiento de riego de area 

real l/s/ha
0,08 0,23 0,31 0,21 0,62 0,22 0,27 0,52 0,57 0,80 0,50 0,15

Area de riego  en ha total 417,12 417,12 417,12 417,12 179,52 179,52 200,64 200,64 248,16 248,16 332,64 438,24

Requiermiento de riego total l/s 32,64 95,33 129,81 86,17 111,73 39,52 53,71 104,70 142,29 199,68 167,20 66,00

Cultivos
Nov DicMay Jun Jul Ago Sep OctEne Feb Mar Abr
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A continuación, se detallan los déficits de precipitación del sistema, los cuales en 

síntesis son los valores mensuales de requerimiento de riego de cada cultivo. 

CUADRO 35. DÉFICITS DE PRECIPITACIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia 2020  

4.5.3.1. Estimación de la distribución 

El diseño de la distribución de agua, constituye un proceso iterativo, proceso que por 

lo general no concluye en la “fase” de estudio del proyecto (periodo formal de diseño), 

sino que se prolonga hasta la fase de operación del “nuevo” sistema de riego. 

La distribución de agua, en un sistema de riego es entendida como todas las 

actividades sociales que organizan los usuarios para el reparto o distribución de agua, 

así, como el manejo requerido de la infraestructura hidráulica del sistema de riego. 

Estas actividades, requieren de la operación del sistema de riego y por consiguiente, 

de un conjunto de normas, acuerdos y reglas que las regulen, sobre la base de los 

derechos al agua, y de una organización para su cumplimiento. En consecuencia, la 

distribución de agua, en su concepción más general, implica: 

 Reparto de agua 

La forma de distribución del agua, será continua por estancia y por familia, 

conduciendo el agua en forma de monoflujo. 

El agua, al circular en la tubería, pasara por todas las estancias, dejando agua en su 

paso, de acuerdo al número de familias de cada estancia, no existirá turnos de riego 

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

Déficit de Precipitación

1. Papa (tardia)     12.7 76.3 103.7 116.8 85.9 16.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0

2. CEBOLLA VERDE     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.9 81.3 101.7 118.0 116.8 18.3

3. CEBADA VERDE      19.0 66.9 80.5 24.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1

4. PASTURA NATIVAS   17.2 31.6 36.0 15.4 23.9 22.6 21.1 30.3 62.9 102.2 105.2 56.7

5. HABA VERDE        0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.3 41.9 87.5 117.3 113.5 35.6

6. QUINUA            21.3 37.4 38.9 12.4 0.0 0.0 0.0 0.0 24.1 45.6 63.9 47.8
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entre estancias, esto por la cantidad de beneficiarios existentes. En cada estancia, los 

usuarios se agruparan de acuerdo a sus parcelas, para poder acceder a una cámara 

de distribución, esto, con la finalidad de poder contar con un caudal de riego 

recomendable, para poder circular por canales de tierra. 

La distribución, será de manera igualitaria para todos los actuales beneficiarios, 

aproximadamente de 0.60 l/s., por beneficiario, pero para fines de tener un caudal 

manejable por gravedad, de ser posible se agruparan de 5 a 6 usuarios para contar 

con una cámara distribuidora, de esta cámara distribuidora los usuarios se distribuirán 

el agua por turnos de 24 horas, teniendo una frecuencia de riego aproximado de 6 días 

para regar 1.16 Has., de forma óptima, la distribución en cada cámara de distribución 

estará pactada, para determinar quién será el primer regante, quien el segundo y así 

sucesivamente, estando prohibido la venta de turno, el préstamo u otra opción. 

No existe la distribución entre estancias o entre Ayllus, solamente entre beneficiarios 

de una misma estancia a partir de una cámara de distribución, no se mezclan en el 

reparto usuarios de diferentes estancias, las cámaras distribuidoras están asignadas 

por estancia de acuerdo al número de beneficiarios. 

Los turnos de riego son de 24 horas, para cada beneficiario, solamente en el mes de 

septiembre se realizara el riego nocturno completo, en un numero de 5 riegos 

aproximadamente, entonces la asistencia técnica tendrá a bien capacitar en riego 

nocturno, manejo del agua, mediante prácticas, usando linternas, faroles o lámparas 

led, para que los beneficiarios, no tengan problemas de conducción del agua para 

riego, el sacrificio de poca visibilidad y frio será solamente por estos riegos, los demás 

meses el riego será durante el día, pues los requerimientos de los cultivos ya no los 

demandan el riego de 24 horas. 

Cuando no se riega las 24 horas, el turno de riego se respetara, durante la noche el 

beneficiario podrá cerrar la llave de paso de la cámara de distribución, terminando su 

riego, el próximo beneficiario, para regar desde temprano del siguiente día tendrá que 

abrir la llave de paso y conducir el agua hacia su parcela para regar. 
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El consultor de asistencia técnica, tendrá el rol fundamental de establecer la 

distribución de la forma diseñada, durante la etapa de funcionamiento del sistema de 

riego, para lo cual tomara su tiempo respectivo de acuerdo al ciclo agrícola. 

 Calculo de la dotación 

De acuerdo a la programación de agua, se tomó el valor máximo de caudal de todos 

los cultivos por hectárea, del cual se extrajeron dichos datos y se presentan en la 

siguiente tabla. 

CUADRO 36. CAUDAL MÁXIMO POR HECTÁREA 

Cultivo Máximo caudal  
(l/s/ha) 

Papa tardía 0.67 

Cebolla verde 0.72 

Cebada verde 0.39 

Pastos nativos 0.56 

Haba verde 0.73 

Quinua 0.32 
Fuente: Elaboración propia 2020 

Seguidamente, se realizó la repartición de cultivos en las diferentes áreas (llamados 

lotes de terreno), de riego de los Ayllus beneficiados. Para cada lote se elaboró una 

división de cultivos ya sea en dos o tres cultivos por lote. 

De esta forma, con los datos de caudal por hectárea (l/s/ha) máximo, dentro de la tabla 

de programación de cada cultivo y al multiplicarla por el área (ha) respectiva, que 

ocupa cada cultivo, lograremos obtener el caudal necesario para cada lote. 

La repartición de cultivos para cada lote formado, y sus respectivos caudales 

necesarios en litros por segundo [l/s], se presentan en los siguientes cuadros: 
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CUADRO 37. CONDUCCIÓN PRINCIPAL, DOTACIÓN DE AGUA POR LOTE 

 

Fuente: Elaboración propia 2020 

 

 

papa 7 4,69

cebolla 10 7,2

cebada 7 2,73

haba 5 3,65

papa 4 2,68

cebada 13 5,07

haba 4 2,92

quinua 9 2,88

papa 4 2,68

cebada 11 4,29

papa 3 2,01

cebolla 3 2,16

cebada 7 2,73

pasto 17 9,52

TOTAL 104 104 55,21

Dotación total 

(l/s)
Lote Area de lote (ha) Cultivos Area de cultivos (ha) Dotación (l/s)

1 29 18,27

15 6,97

4 30 16,42

2 30 13,55

3
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CUADRO 38. CONDUCCIÓN RAMAL DERECHO, DOTACIÓN DE AGUA POR LOTE 

 

Fuente: Elaboración propia 2020 

papa 5 3,35

cebolla 4 2,88

cebada 6 2,34

papa 5 3,35

cebolla 4 2,88

cebada 8 3,12

papa 5 3,35

cebolla 4 2,88

cebada 10 3,9

papa 5 3,35

cebolla 4 2,88

cebada 12 4,68

haba 6 4,38

quinua 5 1,6

papa 5 3,35

cebolla 4 2,88

cebada 10 3,9

haba 7 5,11

quinua 13 4,16

papa 5 3,35

cebolla 4 2,88

cebada 10 3,9

haba 7 5,11

quinua 2 0,64

papa 5 3,35

cebolla 3 2,16

cebada 11 4,29

pasto 19 10,64

papa 5 3,35

cebolla 3 2,16

cebada 18 7,02

pasto 20 11,2

TOTAL 234 234 124,39

Dotación (l/s) Dotación total (l/s)Lote Area de lote (ha) Cultivos Area de cultivos (ha)

8,571 15

2 17 9,35

3 19 10,13

4 32 16,89

5 39 19,4

6 28 15,88

8 46 23,73

7 38 20,44
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CUADRO 39. CONDUCCIÓN RAMAL IZQUIERDO, DOTACIÓN DE AGUA POR LOTE 

 

Fuente: Elaboración propia 2020 

Es considerar una restricción en la oferta hídrica superficial por efecto de la 

irregularidad temporal de los caudales anuales y la variabilidad de la precipitación 

pluvial. Por las razones anteriores es conveniente definir dos tipos de oferta de agua: 

a) oferta total que refleja el agua que circula por el río Mauri y b) oferta neta que define 

la cantidad de agua que ofrece la fuente de agua para el proyecto. 

El caudal ofertante, varía en función a los meses, los cultivos, el área y las demandas. 

Los meses con mayor demanda de agua según el ABRO, son julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y febrero, las con menos demandas enero, abril, mayo y junio. 

papa 6 4,02

cebolla 6 4,32

cebada 20 7,8

pasto 32 17,92

haba 13 9,49

quinua 12 3,84

papa 6 4,02

cebolla 8 5,76

cebada 10 3,9

papa 6 4,02

cebolla 5 3,6

cebada 20 7,8

haba 3 2,19

quinua 4 1,28

papa 7 4,69

cebolla 5 3,6

cebada 20 7,8

4 7 papa 7 4,69 4,69

TOTAL 190 190 100,74

Dotación total (l/s)Lote Area de lote (ha) Cultivos Area de cultivos (ha) Dotación (l/s)

1 89 47,39

2 32 16,09

2 24 13,68

3 38 18,89
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El agua del río Mauri, es permanente durante todo el año, registrándose una leve 

disminución del caudal en los meses de agosto, septiembre y octubre. Según los 

cálculos de demanda de agua actual y disponibilidad hídrica, se realizó la 

comparación, deduciéndose que la oferta hídrica satisface plenamente las 

necesidades de agua de los cultivos propuestos para irrigar las 528 ha del proyecto. 

La demanda de agua de riego con proyecto, es de 280.34 l/s, El río Mauri en general 

cuenta con un caudal promedio anual de 5370 l/s, de este caudal ofertado, se plantea 

derivar 284.87 l/s, el cual satisface plenamente las demandas de agua para riego de 

todo el proyecto, teniendo inclusive un superávit de 4.53 l/s de agua. 

Cada uno de los sectores, abarca un área de riego diferente, esto da lugar a que 

existan diferencias en la oferta de agua para riego en los diferentes sectores y meses 

del año. Ahora bien, de la oferta total de 284.87 l/s que se tiene en la captación, en el 

primer tramo se utilizará o se tiene una demanda de 55.21 l/s (19.69%), quedando 

229.66 l/s. Para el ramal derecho, de este caudal, se reducirá 124.39 l/s (44.37%), que 

demanda este sector, quedando 105.27 l/s; finalmente el ramal izquierdo demanda un 

caudal de 100.74 l/s (35.94%). 

Con estos datos y el número de beneficiarios por lote, se procedió a realizar la 

distribución del caudal de agua, entre los diferentes lotes (áreas de riego), el cual se 

detalla a continuación en el siguiente cuadro. 
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CUADRO 40. OFERTA Y DEMANDA DEL SISTEMA 

Tramo Ayllu Estancia Nº de 
famil. 

Área 
(ha) 

 

Caudal 
(l/s) 

Caudal 
total 
(l/s) 

Oferta 
restad

a 
(l/s) 

 

Porcent 
(%) 

 

Conduc. 

principal 

Copacat
i 

Copacati 18 29 18.27  

55.21 

 

284.87 

 

19.69 

 

Sora 

Caquisani  26 30 13.55 

Huayllani 14 15 6.97 

Vinto 35 30 16.42 

 

Ramal 
derecho 

 

Sora 

Viajchani 13 15 8.57  

 

 

124.39 

 

 

 

229.66 

 

 

 

44.37 

 

Azaroque 15 17 9.35 

Wilacollo 17 19 10.13 

Lima 28 32 16.89 

 

Collana 
A 

Paripinaya 34 39 19.40 

Villapari 24 28 15.88 

Alvaro 33 38 20.44 

Limari 40 46 23.73 

 

Ramal 
izquierdo 

Sora Tikapampa 75 89 47.39  

 

100.74 

 

 

105.27 

 

 

35.94 

 

Collana 
A 

Tupaltupa 19 24 13.68 

Playa 
Verde 

31 38 18.89 

Wiltani 26 32 16.09 

Siq´i 5 7 4.69 

TOTAL 453 528 280.34 280.34 4.53 100 
Fuente: Elaboración propia 2020 

4.5.4. Operatividad de la infraestructura. 

En el sistema de riego, con la obra de captación del río Mauri, las tareas de operación 

en la temporada de mayor disponibilidad de agua se concentran en el control del flujo 

o flujos de agua para evitar daños en la infraestructura. La distribución es muy 

particular, por lo que se hace dificultoso elaborar un marco conceptual al respecto, 

pero con el fin de proporcionar herramientas, que permitan su descripción y análisis, a 

continuación se presentan algunos aspectos generales, que se han podido encontrar, 

como resultado de la elaboración del proyecto.  
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El conjunto, de las manipulaciones de la infraestructura, definimos como parte de la 

planificación de la operación. Aparte de ello, contiene algunas actividades que tiene 

que ver con el buen funcionamiento de las obras. 

En la operación de la infraestructura se definen las siguientes tareas: 

 La manipulación oportuna y adecuada de compuertas, válvulas.  

 La coordinación de las actividades de operación de la infraestructura. 

 La medición de los caudales. 

 El registro de las actividades de operación. 

4.5.4.1. La manipulación oportuna y adecuada de compuertas, válvulas. 

La principal tarea de la operación, es asegurar que el flujo de la fuente entre en la red 

de tuberías y que después se divide por los ramales de tuberías, conformen la 

manipulación oportuna de las compuertas, válvulas, abrazaderas, llaves de paso. 

 Compuertas 

En la obra de toma, existen tres compuertas, una de paso de la cámara de 

aproximación a la cámara de evacuación y dos en la cámara de regulación, una de 

paso a la cámara de carga y la otra de paso a la cámara de evacuación. 

Se utilizan, para regular el nivel de aguas o para cerrar el paso del agua de las 

cámaras. Al girar el vástago del mecanismo de maniobras, la placa de cierre de la 

compuerta sube o baja, modificando la sección de paso. 

En tiempos de lluvia permanente y cuando no sea necesario el riego, la compuerta de 

la cámara de regulación, hacia la cámara de carga estará cerrada y solo se accionara 

las compuertas que pasen a la cámara de evacuación, tanto de la cámara de 

regulación como de la cámara de aproximación; para que el agua que es captada por 

las barbacanas, pasen directamente de la cámara de aproximación y regulación a la 

cámara de evacuación y sus aguas sean vaciadas nuevamente al rio. 
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En época de riego y de estiaje, la compuerta de paso de la cámara de aproximación a 

la cámara de evacuación será cerrada, para que las aguas pasen a la cámara de 

regulación y con compuerta abierta a la cámara de carga; de igual manera la 

compuerta de la cámara de regulación a la cámara de evacuación será cerrada. 

La operación es bastante sencilla de la compuerta, que solo se podrá hacer girar el 

volante con vástago roscado, para poder abrir o cerrar dicha compuerta, pudiéndose 

regular la altura de salida del agua. Esta operación se la debe hacer con el mínimo de 

cuidado, de tal manera que la presión sobre la compuerta sea aceptable. 

 Válvulas. 

En la progresiva 7+553,57 se halla una válvula de cortina de paso libre de FºFº, es el 

dispositivo que se encuentra, en la cámara reguladora de caudales o la cámara que 

reparte la tubería en ramal derecho e izquierdo, que realiza las funciones de abrir, 

cerrar regular y controlar el caudal y la presión del fluido. 

Este dispositivo de paso libre, debe abrirse cuando debe regarse o en épocas de 

estiaje cuando las lluvias son escasas y cerrarse de ser necesario, en época de lluvias, 

o cuando se realice el mantenimiento. 

La llave de operación está diseñada de tal forma de que la apertura de la válvula sea 

suave y sencilla, por tal razón se debe evitar esfuerzos desmedidos sobre las partes. 

La rueda de manejo de la válvula, está diseñada para que al ser operada por una 

persona funcione suavemente y no cause daños aunque el diámetro sea de 20”. 

 Llaves de paso 

Las llaves de paso, llamadas también válvulas están ubicadas, en diferentes puntos 

de los ramales derecho e izquierdo, están son de FG, cuya función es dejar pasar el 

agua libremente u obstruir la circulación cuando el sistema no esté en funcionamiento 

o en caso de roturas o fugas no detectadas o no reparadas. 
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Estas llaves, están ubicadas como se dijo, a lo largo de la conducción de tuberías del 

ramal derecho e izquierdo, principalmente en cámaras reguladoras de caudal, 

cumpliendo la función de reducción del caudal; como así también ubicadas en las 

cámaras de distribución. 

Para ser operadas correctamente, las llaves de los ramales deberán tener la libre 

facilidad de circulación; como delante de ellos se encuentran los reductores de FG, el 

caudal fijado con el que debería ingresar debe ser reducido y cerrado unas vueltas y 

evitar la presión en la tubería siguiente. 

Las llaves, de las cámaras distribuidoras son sencillas en su manejo y deberán ser 

abiertas según el caudal requerido cuando se tenga que regar. 

 Abrazaderas. 

Para la derivación del caudal, hacia las cámaras de distribución, se hallan las 

abrazaderas de diámetros variables.  

La operación de estas, consiste, en realizar fácil y rápidamente derivaciones a partir 

de la tubería principal, en la cual no es necesario realizar trabajos de corte para el 

retiro de un segmento, aprovechando el empalme de tubería a tubería.  

4.5.4.2. La medición de los caudales 

En la práctica cotidiana del funcionamiento de un sistema de riego, la actividad 

principal consiste en la correcta distribución de los caudales y, por ende, el control de 

los caudales es una actividad básica, por lo menos en sistemas con reparto del caudal. 

Como nuestro sistema es de monoflujo, el conocimiento del caudal especialmente en 

la obra de toma, es de menor relevancia, razón por la cual, normalmente, existen 

cámaras de regulación, que sirven para dirigir el flujo de agua de una tubería a otra. 

Estos puntos, por lo general, están ubicados en la cabecera de la obra de toma y las 

partes de división de los ramales de conducción. Eventualmente, estos puntos pueden 

ser utilizados como puntos de división de agua. 
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Lo que sí, este sistema requerirá que todos los beneficiarios, puedan medir el caudal 

para la toma de agua en la captación hacia sus parcelas. 

Como sabemos el caudal de agua es el volumen, por ejemplo la cantidad de litros que 

pasa por una sección específica en un tiempo determinado, por ejemplo segundos. 

La medición del caudal, a lo que también llamamos aforo, se puede desarrollar de 

diferentes formas y su elección depende del objetivo del monitoreo, la facilidad de 

acceso o tiempo con que se cuente y, por supuesto, de las características en nuestro 

caso de la obra de distribución que se pretenda medir, sus formas y movimientos. Las 

características del sitio y las condiciones ambientales al momento de su realización, 

también son fundamentales para definir cómo se hará la medición del caudal en ese 

momento específico. El método para la medición del aforo adecuado en nuestro 

sistema es el volumétrico, que es explicado en forma precisa la determinación que 

llevo a cabo para definir este tipo de aforo. 

La determinación del caudal aplicando este método, resulta de la medición del tiempo 

que tarda en llenar, total o parcialmente, un flujo de agua a un recipiente de volumen 

conocido (graduado) o fácilmente cuantificable. Es un método directo y puntual, 

preciso y confiable, utilizado para la calibración de otros métodos, requiriendo sin 

embargo, de ciertos cuidados y condiciones para su empleo. 

Equipos y materiales requeridos 

 Recipiente (balde o jarra graduada). 

 Cronometro. 

 Azadón o picota para acondicionar el terreno. 

Procedimiento.  

Acondicionamiento, con el azadón o picota el terreno en torno suyo, para que el tubo 

de la cámara de distribución permanezca firme hacia arriba el recipiente. 
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Esperar unos cinco minutos, para que se estabilice el caudal en la salida del tubo y 

verificar que no existan filtraciones o fugas de agua. 

Una vez estabilizado el caudal de salida, se procede a medir los tiempos de llenado 

del recipiente utilizado. Es necesario efectuar por lo menos tres o cuatro repeticiones, 

para obtener un dato confiable. 

Es importante ser precisos, en cuanto al nivel de llenado del recipiente, que no debe 

ser inferior o sobrepasar la marca de un volumen conocido. 

Finalmente, con los datos controlados de volumen y tiempos de llenado, se calcula el 

caudal de la fuente de agua, aplicando la siguiente formula: 

Q = V/T     (Ec. 53) 

Donde: 

Q = Caudal en litros/segundo (o m3/s). 

V = Volumen en litros (o m3). 

T = Tiempo en segundos. 

Pero, para poder manejar de manera adecuada el caudal, que cada lote o terreno 

necesita se pueden hacer calibraciones con la llave de paso de la cámara distribuidora. 

Por ejemplo, si un lote requiere 5 l/s, se puede ir calibrando este caudal con la llave de 

paso y el tubo de salida hasta encontrar el punto coincidente, sin necesidad de 

instrumentos para aforar. 

4.5.5. Estructuras de operación 

 Operación en la obra de toma. 

 Operación en tuberías. 
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4.5.5.1. Operación en la obra de toma. 

En la operación de la toma en el período de evacuación de las aguas se presentan las 

siguientes actividades: 

 Manipulación (apertura y cierre) de la compuerta. 

 Registro de niveles de agua en cada manipulación de la compuerta. 

 Registro de caudales evacuados de ser posible. 

 Cuantificar de ser posible, el volumen de agua recibido en las zonas de riego y 

evaluar con los volúmenes de agua evacuados de la toma. 

 Según resultado de la evaluación anterior, se ajusta el plan de distribución 

(caudales, tiempo). 

Controlar el nivel de agua, es de mayor importancia en los sistemas, con hilos de agua 

independientes, en vista de que una menor disponibilidad de agua puede afectar de 

forma desigual a los distintos sectores del sistema. 

4.5.5.2. Operación en tuberías 

Puede decirse, que la función primordial de la operación, consiste en el manejo y 

control de los cambios de gasto y de niveles a través de la red de tuberías. Así pues, 

el término operación, se refiere al control hidráulico, el cual se debe llevar a cabo dentro 

de la red de conducción y distribución a fin de satisfacer o complementar las 

necesidades hídricas de los cultivos mediante el riego. 

Desde el punto de vista de la operación, los principios bajo los cuales funcionan y se 

diseñan los sistemas de conducción son: 

 Balance en la operación de tramos libres. 

 Operación convencional. 

 Suministro y demanda. 
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 Balance en la operación de tramos libres 

Como ya se ha comentado, la fracción de tuberías comprendida entre dos estructuras 

de control se conoce como tramo libre de canal. Ocasionalmente, el sistema por 

gravedad, puede servir como una frontera del tramo libre. Cuando todo el flujo que 

entra al tramo sale del mismo, se dice que se tiene un balance en su operación. 

Para el caso del control el tramo estará hidráulicamente balanceado cuando se 

satisface la siguiente expresión: 

𝑄𝑐1 = 𝑞1 + 𝑄𝑐2                      (Ec. 54) 

Donde 𝑄𝑐1 es el gasto de ingreso al tramo, 𝑞1 las extracciones a lo largo del tramo y 

𝑄𝑐2 el gasto que sale del tramo. 

 Operación convencional 

Una de las prácticas dominantes de este tipo de operación, consiste en mantener 

constante el tirante inmediatamente aguas arriba, a la salida de la cámara de carga y 

mantener el caudal. Cuando el gasto cambia, el perfil de la superficie libre del agua a 

lo largo del tramo libre del canal pivotea en torno a este nivel. Este tipo de operación 

convencional es la más extendida y usada en la práctica, esto se debe, en parte, a que 

los costos de construcción pueden ser minimizados, al establecer criterios óptimos, 

para determinar las dimensiones del canal, en función del gasto máximo que debe 

conducir, para satisfacer las demandas aguas abajo del mismo y, por otro lado, a que 

la operación del canal, puede realizarse usando el control local manual que es 

ciertamente simple. 

 Suministro y demanda 

El suministro depende y se refiere a la cantidad de agua disponible para ser derivada 

desde una fuente de abastecimiento. El concepto de operación aguas arriba, tienen 

una orientación basada en el suministro y con su aplicación, se busca satisfacer los 

requerimientos de un tramo desde un punto de control hacia aguas arriba. La demanda 

se refiere, a los volúmenes que se deben liberar hacia aguas abajo del sistema. El 
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concepto de operación aguas abajo se aplica en sistemas de tuberías que tienen una 

orientación basada en la demanda. Estos sistemas responden a las condiciones aguas 

abajo, es decir, el agua suministrada desde aguas arriba se establece en función de la 

demanda aguas abajo. Un sistema del que planteamos es el ejemplo claro de un 

sistema orientado a la demanda. De esta manera, los usuarios en el extremo final del 

sistema de tuberías, toman el agua sin restricciones, ya que la operación responde 

únicamente a las condiciones aguas abajo. 

Haciendo un análisis de la operación de nuestro sistema, indicamos que en todos los 

proyectos de riego, las obras hidráulicas conducen el agua, desde la fuente, 

continuando a través de tuberías, distribuirla a distribuidores laterales y entregarla en 

cabecera de parcela a los usuarios. 

En lo que respecta a la operación se analizó primordialmente el programa CROPWAT, 

lo más rescatable de este programa fue el cálculo de la evapotranspiración de 

referencia, las necesidades de agua de los cultivos y las necesidades de riego de los 

cultivos, concluyendo en el caudal necesario de los cultivos para la obtención el reparto 

de agua a las áreas de riego. 

De igual manera se da una síntesis de la operación de la infraestructura, haciendo 

énfasis en la obra de toma y las tuberías de conducción. 

Si bien el objetivo primordial de la operación, está ligado con las demandas hídricas 

de los cultivos. Puede decirse que la función primordial de la operación consiste en el 

manejo y control de los cambios de caudal y de niveles a través de la red de tuberías. 

Así pues, el término operación se refiere al control hidráulico por medio de acciones, 

herramientas, equipos, estructuras de control y entrega e infraestructura específica; el 

cual se debe llevar a cabo dentro de la red de conducción y distribución a fin de 

satisfacer o complementar las necesidades hídricas de los cultivos mediante el riego. 

Los sistemas de conexión son, por lo tanto, neutrales para estos conceptos, debido a 

que su capacidad de conducción debe permanecer constante a lo largo de la longitud 

del canal. Para un sistema de conexión, el origen de los mayores cambios de gasto 
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determina el concepto de control que debe ser usado. Si los cambios de flujo 

generalmente se originan al inicio aguas arriba, entonces el concepto de control aguas 

arriba debe trabajar mejor. De aquí que los conceptos de control aguas abajo pueden 

ser usados si los cambios de flujo se originan principalmente al final aguas abajo del 

sistema de conexión. 

4.5.6. Mantenimiento de la infraestructura del sistema de riego 

El mantenimiento, tiene como fin el de realizar trabajos para recuperar o mantener la 

capacidad original de la obra de toma, conducción principal, ramales y distribuidores 

de agua para el riego. 

No solo debe enfocarse a la infraestructura de riego, siendo los principales enemigos 

de estas obras la proliferación de hierbas, arbustos, los arrastres de tierra y 

otros sedimentos, la erosión del suelo, la ruptura de las construcciones, y otros. 

Para realizar un buen mantenimiento, se debe primeramente familiarizarse, con cada 

una de las obras que constituyen el sistema de riego. En tal sentido las estructuras que 

conforman el sector hidráulico y que son esenciales para el uso del agua para riego 

son las siguientes. 

CUADRO 41. ESTRUCTURAS QUE CONFORMAN EL SISTEMA HIDRAULICO 

Estructuras de 
captación 

Captación  

Partes: 

Barbacanas de 
captación 

 

 

Cámara de 
aproximación 

Cámara de 
regulación 

Cámara de carga 

 

Son estructuras que captan el agua de un rio y la conducen a través de un 
canal de derivación  

Es la estructura hidráulica que sirve para captar el agua proveniente de un 
rio, quebrada, manantial, laguna hacia el sistema de conducción de 
tuberías principales y laterales.  

Obra que a través de un muro capta las aguas por medio de barbacanas; 
tubos de PVC de 0.4 m de largo y 0.1 m de diámetro, siendo las aberturas 
cubiertas del geo textil, de un tamaño tal que no permitan el paso de 
sedimentos. 

Esta sección es necesaria para el desarrollo de las condiciones uniformes y 
simétricas del flujo, además de generar una superficie libre del agua estable 
para poder medir la altura del agua en forma exacta 

Ayuda a la evacuación del agua y tener un control del nivel de la reserva 
cuando no se riegue. 

Está diseñada para actuar como una reserva de agua para mantener la 
presión de ingreso en la tubería de conducción y requiere una entrada 
continua de agua del canal para mantener su nivel máximo. 

https://www.ecured.cu/Hierbas
https://www.ecured.cu/index.php?title=Sedimentos&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Erosi%C3%B3n
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Cámara de 
evacuación 

 

Compuertas  

El canal de evacuación, es una estructura hidráulica destinada a propiciar el 
pase, libre o controlado, del agua que provienen de las cámaras de 
aproximación y de regulación 

Una compuerta hidráulica es un dispositivo hidráulico-mecánico destinado a 
regular el pasaje del agua hacia otro dispositivo como las cámaras en nuestro 
sistema. 

Estructuras de 
conducción 

Conducción principal 

 

Ramal derecho 

 

Ramal izquierdo 

 

Cámaras de 
distribución 
parcelaria. 

Válvulas 

Son obras diseñadas para la conducción del agua a través de tuberías. 

Conducción del agua de riego desde la obra de toma hasta la cámara 
reguladora. 

Conducción del agua de riego, desde la cámara de regulación en dirección 
derecha con obras de distribución en su recorrido. 

Conducción del agua de riego, desde la cámara de regulación en dirección 
derecha, con obras de distribución en su recorrido. 

 

Estructuras hidráulicas encargadas de desviar el agua para el riego hacia las 
parcelas 

 

Usada para controlar el flujo del agua, comportándose como un orificio de 
área continuamente variable, que modifica la pérdida de carga, permite el 
control del caudal y el consiguiente control de las variables del proceso tales 
como ; presión, temperatura y nivel. 

Obras de arte 

Obras de protección 
(gaviones) 

 

Consistentes en una caja o cesta de forma prismática rectangular, rellena de 
piedra. Control del rio para el paso de la tubería acelerando el estado de 
equilibrio del cauce.  

Fuente: Elaboración propia 2020 

Determinándose, cuales son el conjunto de labores de mantenimiento y reparaciones 

necesarias, para una buena operación del sistema de riego y para ordenarlas en un 

plan de mantenimiento, se toman en cuenta los siguientes elementos: 

4.5.6.1. Elaboración del inventario de las obras  

Se especifica las características y puntos críticos según su importancia e intensidad 

de mantenimiento: tomas, válvulas de control, compuertas de distribución, obras de 

arte, tuberías, puntos de aforo, etc. 

La única información con la que se cuenta para un inventario, son los planos de la obra 

de toma y de las redes de tubería de conducción y distribución de agua a las áreas de 

riego y una relación que indica, la longitud correspondiente a cada diámetro y tipo de 

material de las tuberías. En los planos de la red de tuberías, figuran los datos de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%A1ulica
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9rdida_de_carga
https://es.wikipedia.org/wiki/Caudal
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Cauce
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material y dimensiones de las tuberías, y la situación de las cámaras de regulación y 

las cámaras de distribución parcelaria. 
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CUADRO 42. INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA 

 

 

Obra/Estructura 

 

 

Progresiva 

M
a

rg
e

n
 

 

Características constructivas 

Sección de la 
tubería/características 
hidráulicas 

Tipo Material Ancho 
(m) 

Largo 
(m) 

Alto 
(m) 

Q 
(Lt/s) 

Diáme
tro 
(pgda) 

Largo (m) Q 
(Lt/s) 

1. OBRA DE TOMA            

1.1. Captación a través de 
barbacanas del muro 

0+000 D Permane
nte 

PVC 0.4 20.5 1 278.04 4 0.40 278.0
4 

1.2. Cámara de 
aproximación 

0+000 D HºAº Concreto 1.5 20 1 278.04    

1.3. Cámara de regulación 0+017 D HºAº Concreto 1.5 6.25 1 278.04    

1.4. Cámara de carga 0+023.5 D HºAº Concreto 1.5  1 278.04    

1.5. Cámara de evacuación 0+020.5 D HºAº Concreto 1.5 5.5 1 s/d    

Fuente: Elaboración propia 2020 
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Fuente: Elaboración propia 2020 

ILUSTRACIÓN 24. ESQUEMA HIDRÁULICO 
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ILUSTRACIÓN 25. PLANO DE SITIO, ESQUEMA HIDRÁULICO 

 

Fuente: Elaboración propia 2020 
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CUADRO 43. DATOS DEL ESQUEMA HIDRÁULICO 

Descripción Diámetro Cota (UTM) Progresiva 
(m) 

Altitud 

(pulgada) Sud Este (m.s.n.m.) 

CONDUCCION PRINCIPAL      

AYLLU COPACATI      

Obra de toma  8085599,31 535849,22 0+000 3835 

Distribuidor 1 20 8085909,95 536599,82 0+837 3826 

Distribuidor 2 20 8086089,45 536962,78 1+237 3825 

Distribuidor 3 20 8086202,12 537229,23 1+536 3825 

AYLLU SORA      

Estancia Caquisani      

Distribuidor 1 20 8086238,27 537448,35 1+760 3822 

Distribuidor 2 20 8086314,87 537622,27 1+957 3823 

Distribuidor 3 20 8086460,14 537776,94 2+177 3822 

Distribuidor 4 20 8086581,97 538160,72 2+580 3819 

Distribuidor 5 20 8086657,38 538599,43 3+333 3822 

Estancia Huayllani      

Distribuidor 1 20 8086898,48 539116,94 3+630 3823 

Distribuidor 2 20 8087243,33 539689,63 4+320 3823 

Estancia Vinto      

Distribuidor 1  8087505,92 540158,42 4+865 3825 

Distribuidor 2 20 8087520,54 540345,37 5+055 3828 

Distribuidor 3 20 8087449,26 540557,65 5+280 3830 

Distribuidor 4 20 8087284,14 540787,15 5+578 3824 

Distribuidor 5 20 8086956,26 540777,59 5+920 3823 

Distribuidor 6 20 8086611,84 540664,28 6+308 3818 
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CAMARA DE REGULACION  8085683,35 540606,82 7+556,37 3819 

CONDUCCION RAMAL 
DERECHO 

 8085678,03 540606,73 0+000 3819 

AYLLU SORA      

Estancia Viajchani      

Distribuidor 1 20 8084767,31 540257,59 1+048 3817 

Distribuidor 2 20 8084155,05 539970,61 1+933 3816 

Estancia Azaroque      

Distribuidor 1 20 8083767,84 540019,48 2+323 3813 

Distribuidor 2 20 8083581,29 539992,03 2+520 3814 

Distribuidor 3 20 8083343,14 539907,55 2+790 3815 

Estancia Wilacolllo      

Distribuidor 1 20 8083129,89 539941,43 3+000 3815 

Distribuidor 2 20 8082928,35 540138,74 3+295 3817 

Distribuidor 3 20 8082632,78 540401,17 3+709 3816 

CAMARA DE REGULACION 
(cambio de diametro) 

20 a 18 8082452,38 540415,74 3+890 3817 

Estancia Lima      

º 18 8082263,14 540431,09 4+080 3817 

Distribuidor 2 18 8081938,96 540353,73 4+330 3816 

Distribuidor 3 18 8081555,24 540600,27 4+908 3816 

Distribuidor 4 18 8081209,98 540921,78 5+510 3814 

Distribuidor 5 18 8081299,62 541258,91 5+861 3814 

AYLLU COLLANA "A"      

Estancia Paripinaya      

Distribuidor 1 18 8080942,91 542119,3 7+006 3812 
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Distribuidor 2 18 8084459,8 542158,72 7+505 3812 

Distribuidor 3 18 8079916,22 542425,34 8+176 3814 

Distribuidor 4 18 8079551,64 542740,94 8+673 3814 

Distribuidor 5 18 8078950,69 542995,46 9+340 3824 

Distribuidor 6 18 8078435,88 543243,28 9+966 3822 

Distribuidor 7 18 8077965,18 543402,05 10+466 3821 

CAMARA DE REGULACION 
(cambio de diametro) 

18 a 14 8077471,04 543749,06 11+120 3816 

Estancia Villapari      

Distribuidor 1 14 8077063,82 544130,84 11+685 3815 

Distribuidor 2 14 8076657,57 544467,92 12+232 3848 

Distribuidor 3 14 8076220,72 544683,86 12+745 3827 

Distribuidor 4 14 8075688,23 544861,47 13+320 3809 

Estancia Alvaro      

Distribuidor 1 14 8075215,55 545047,55 13+835 3808 

Distribuidor 2 14 8074845,31 545068,01 14+210 3819 

Distribuidor 3 14 8074578,42 545179,26 14+500 3827 

Distribuidor 4 14 8074284,79 545366,3 14+850 3852 

Distribuidor 5 14 8073949,61 545646,26 15+300 3848 

Distribuidor 6 14 8073620,9 545877,99 15+715 3828 

CAMARA DE REGULACION 
(cambio de diámetro) 

14 a 10 8073443,15 545991,22 15+945 3832 

Estancia Limari      

Distribuidor 1 10 8073160,02 546099,12 16+300 3811 

Distribuidor 2 10 8072811,32 545931,44 16+720 3808 

Distribuidor 3 10 8072454,49 546344,27 17+368 3823 
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Distribuidor 4 10 8072174,16 546509,72 17+760 3844 

Distribuidor 5 10 8071794,5 546440,36 18+260 3843 

Distribuidor 6 10 8071431,14 546782,88 18+820 3831 

Distribuidor 7 10 8071063,94 546952,75 19+320 3824 

CONDUCCION RAMAL 

IZQUIERDO 

 8085675,9 540611,98 0+000 3819 

Cruce de rio 20 8085671 540631,62 0+038 3818 

AYLLU SORA      

Estancia Tikapampa      

Distribuidor 1 20 8084576,28 541934,07 2+019 3817 

Distribuidor 2 20 8084454,16 542131,41 2+258 3815 

Distribuidor 3 20 8084251,82 542331,43 2+553 3814 

Distribuidor 4 20 8084265,03 542578,06 2+804 3813 

Distribuidor 5 20 8084254,8 542830,31 3+060 3815 

Distribuidor 6 20 8084090,7 543099,98 3+383 3813 

Distribuidor 7 20 8084232,89 543851,34 4+260 3811 

Distribuidor 8 20 8084126,71 544008,87 4+450 3812 

Distribuidor 9 20 8083901,9 544147,19 4+735 3816 

Distribuidor 10 20 8083711,45 544082,53 4+943 3821 

Distribuidor 11 20 8083469,2 543849,17 5+300 3819 

Distribuidor 12 20 8083295,39 543733,43 5+525 3821 

Distribuidor 13 20 8083105,85 543601,5 5+760 3821 

CAMARA DE REGULACION 

(cambio de diametro) 

20 a 16 8082651,52 543634,47 6+310 3816 

AYLLU COLLANA "A"      

Estancia Tupaltupa      
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Distribuidor 1 16 8082328,49 543874,12 6+778 3810 

Distribuidor 2 16 8081951,98 544089,1 7+270 3813 

CAMARA DE REGULACION 

(cambio de diametro) 

16 a 14 8081691,31 544422,69 7+770 3811 

Estancia Playa Verde      

Distribuidor 1 14 8081546,26 544499,48 7+960 3811 

Distribuidor 2 14 8081102,15 544441,02 8+605 3812 

Distribuidor 3 14 8080595,37 545452,85 10+160 3811 

Distribuidor 4 14 8079627,81 545230,22 11+265 3808 

Distribuidor 5 14 8079156,23 505404,86 11+795 3809 

CAMARA DE REGULACION 

(cambio de diametro) 

14 a 10 8078800,52 546149,86 12+670 3809 

Estancia Wiltani y Siq´i      

Distribuidor 1 10 8078727,64 547169,84 13+714 3810 

Distribuidor 2 10 8077231,08 547749,86 15+825 3808 

Distribuidor 3 10 8076506,13 547879,13 16+600 3807 

Distribuidor 4 10 8076306,24 548040,9 16+858 3805 

Distribuidor 5 10 8076081,74 548203,77 17+135 3806 

Distribuidor 6 10 8075834,03 548388,42 17+447 3804 

Distribuidor 7 10 8075834,03 548583,67 17+714 3807 

Fuente: Elaboración propia 2020 

De acuerdo al esquema hidráulico presentado, podemos indicar que este se encuentra 

en una llanura altiplánica con poca inclinación, pero, con presencia de irregularidades 

en el terreno que son interceptadas por pequeños lomeríos con elevaciones y 

depresiones. 
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El sistema de riego, en su esquema hidráulico ofrece una serie de ventajas que 

posibilita la conducción del agua disponible, como la poca pendiente del terreno y la 

facilidad de distribución a las áreas a regar.  

Si bien el perfil longitudinal nos indica, la representación gráfica de la línea que traza 

un curso desde su nacimiento hasta su nivel de base, apreciándose a lo largo de él, 

las diferentes competencias del flujo, que no alteran en el presente estudio, en su 

diseño final y de distribución a las áreas de riego. 

Una vez descrita el inventario de obras y el esquema hidráulico, los pasos siguientes 

a tomarse serán: 

4.5.6.2. Capacitación. 

Para efectos del logro del objetivo se utilizarán cuatro estilos de conducción de 

capacitación:  

 Para los participantes, en general beneficiarios del sistema de riego es 

complicada la interpretación de la infraestructura de riego. 

Para esta situación, se tendrá que realizar una capacitación teórica y práctica. En la 

primera se desarrollara por el asistente técnico bajo figuras, planos, fotografías u otro 

documento del sistema de riego, para la correcta interpretación de la obra que se 

desarrollara. La capacitación práctica, comprenderá fundamentalmente en la obra, con 

el seguimiento a estas y la explicación de la asistencia técnica paso por paso, en la 

construcción de la infraestructura. 

 La elaboración del inventario de la infraestructura hidráulica se realizará 

conjuntamente los beneficiarios en base a los planos existentes del proyecto, si 

bien son capaces de resolver el problema, pero su convencimiento es de no 

realizar la tarea; para lo cual el grupo deberá ser motivado como la importancia 

y los beneficios de contar con un inventario de la infraestructura hidráulica. De 

igual manera motivar a través del intercambio de experiencias, donde se pueda 

realizar viajes con un grupo a infraestructuras de similares características. 
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 Si bien los usuarios, demuestran su capacidad de resolver problemas en 

situaciones anteriores, pero el sistema de riego es una infraestructura diferente; 

por lo que en una primera instancia se delegará a los beneficiarios que tengan 

un conocimiento superior a otros, que si son capaces de resolver las actividades 

referentes al tema. 

 Igualmente en la asistencia técnica, los facilitadores designarán al responsable 

general y de los equipos o brigadas que realizarán el trabajo de inventario. Dos 

personas por Ayllu, pueden realizar el trabajo con la ayuda de los dirigentes de 

cada sector y los tomeros, que serán los guías y darán referencias.  

 De igual manera a manera de sugerencia hacia la asistencia técnica, será la 

implementación de una guía metodológica del inventario de la infraestructura 

hidráulica sobre la toma de agua, caudales que circulan por las tuberías y los 

volúmenes de agua que se entregan a los predios.  

4.5.6.3. Trabajos de campo  

1. Entrenamiento: Reconocimiento general donde se construirá la 

infraestructura de riego.  

Se realizará el reconocimiento del ámbito a inventariar, para tener una visión 

panorámica del distrito de riego e identificar los aspectos más importantes y 

dificultades que se presentarán durante el trabajo de campo y dar las soluciones más 

adecuadas. El reconocimiento se hará con el asistente técnico, directiva, 

representantes de los Ayllus que estén familiarizados con la zona.  

2. Censo técnico una vez instalada la infraestructura 

El censo técnico es el trabajo que se realizará en el campo para aclarar y completar la 

información referente el inventario y que no fue obtenida en los documentos y otros 

materiales recopilados.  

El censo técnico consiste en:  
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a) Identificar y señalar, en los planos del proyecto la fuente de agua, y las diferentes 

obras de infraestructura hidráulica y obras de arte, así como las vías y medios de 

comunicación. 

b) Describir las obras brevemente indicando ubicación, dimensiones y capacidad, en 

base al cuadro de inventario de obras y al estado de conservación.  

c) Realizar aforos de agua, para determinar la capacidad de conducción de los canales 

y los caudales que se entregan a los usuarios en base a datos del presente estudio.  

d) Ubicar las coordenadas y determinar la altitud de la ubicación de las obras 

hidráulicas principales.  

El censo técnico de las obras hidráulicas de riego, se inicia a partir de la bocatoma y 

se va avanzando con las conducciones y así sucesivamente.  

3. Señalizaciones.  

Este, será un punto importante en cuanto esté construida la infraestructura, ya que se 

realizaran señalizaciones, en lugares importantes de las obras. Se realizaran con 

aporte de los regantes, letreros de madera para su colocación, en diferentes áreas del 

sistema de riego, como por ejemplo, obra de toma, inicio del canal de conducción 

principal, cámaras de regulación de caudales, cruce de rio, reducciones de tubería y 

distribuidores; cuyos datos serán los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

Lugar: 

Infraestructura: 

Cota: 

Altitud: 

Capacidad o característica 

particular: 
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4.5.6.4. Plan del mantenimiento 

 Actividades de mantenimiento 

Para  la  ejecución  de  las  actividades, relacionadas al mantenimiento del sistema de 

riego, es preciso contar en primer lugar con los planos  de  la  construcción  del  sistema  

de  riego y la inventariación de estos en  forma  explícita.  

La falta de mantenimiento, puede colocar al sistema de riego en diferentes condiciones 

de servicio para las que fue diseñado y construido. La capacidad de un sistema de 

riego, normalmente está determinada por su régimen interno y su gradiente.  

Sin embargo, esta capacidad puede ser reducida por acumulaciones u obstrucciones 

que ocurren durante el uso normal y apropiado del sistema.  

Básicamente  en  un  sistema de riego debe tomarse en cuenta lo siguiente: Las  aguas  

captadas  para  el  sistema  de  riego,  deberán  estar  exentas de aguas residuales o 

que contengan materia orgánica o materia contaminante. De lo anterior se puede 

concluir que en las acciones de mantenimiento, debe tomarse en cuenta que existen 

actividades preventivas y correctivas.  

4.5.6.5. Mantenimiento preventivo:  

Es el tipo de mantenimiento, que se anticipa a las interrupciones imprevisibles o al 

desgaste acelerado de las partes del sistema.  

Los registros de daños ocurridos, en la fase de operación y su correspondiente análisis, 

interpretación, determinará el establecimiento de un programa de mantenimiento 

preventivo.  

En el sistema de riego, deberá seguirse la siguiente secuencia para el mantenimiento 

preventivo:  

 Conexiones a través de cámaras de distribución a los de usuarios.  

 Ramales de conducción.     
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 Tubería principal de conducción.     

 Distribuidores, cámaras reguladoras de caudales, obras de protección, etc.  

 Sistema de Captación.     

Conexiones a través del sistema de distribución a los de usuarios.  

Se indica, la relación de estructuras, que comprende cada cámara de distribución de 

primer orden y así en forma sucesiva, empezando por las obras ubicadas en la parte 

más alta y continuando aguas abajo, describiendo el tipo de labor a realizar según 

corresponda: mantenimiento, reposición o mantenimiento y reposición. 

Las actividades más importantes se resumen a: 

 Revisión de las abrazaderas de derivación de agua y limpiado de las 

mismas. 

 En la cámara, observar si existe material extraño como: piedra, tierra, 

hierbas, etc. a fin de evitar el desgaste del material de la obra. 

 Verificación de filtraciones de agua en la cámara. 

Tuberías de conducción principal, ramales derecho e izquierdo.     

 Revisar el buen funcionamiento de las válvulas, abrir y cerrar las válvulas 

lentamente, para evitar daño a la tubería debido a las altas presiones. 

 Ver si existen áreas húmedas anormales sobre la línea; si es así, explorar la 

línea enterrada, para controlar posibles fugas de agua. 

Cámaras reguladoras de caudales, obras de protección, etc.  

 En la cámara, verificación de todo material extraño como: piedra, tierra, 

hierbas, etc. a fin de evitar el desgaste del material de la obra. 

 Verificación de las obras de protección sino tienen desgaste o roturas. 
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Sistema de captación. 

 Verificación en general de material grueso y fino, sedimentado después del 

período de lluvias. 

 Realizar un listado del material, que perjudica el funcionamiento de la obra 

de toma, como la vegetación. 

Para tal efecto es indispensable la utilización de los registros de usuarios, localización 

de las tuberías, diámetros, repartidores de caudal, estructuras especiales, todo en 

función a los planos del sistema. Para tal efecto, se necesita contar con personal a ser 

capacitado, básicamente su acción se efectuará en la conexión a los usuarios, los 

repartidores de caudal, las redes, cámaras reguladoras, captación.  

Mantenimiento del sistema.  

Un adecuado mantenimiento de las redes de conducción y distribución exige un   

programa organizado, con un calendario de inspecciones y las respectivas 

desobstrucciones y reconstrucción de los tramos dañados. Se sugiere, el siguiente 

programa de inspecciones periódicas, para una buena práctica de mantenimiento del 

sistema:  

 Dos veces al año, en las conexiones a beneficiarios.  

 Dos veces al año, en la red por ser de baja pendiente, cámaras de regulación y 

en aquellos tramos donde se verifique una elevada frecuencia de obstrucciones 

y otros problemas.  

 Dos veces al año en la obra de toma, esto es al final del invierno y al final del 

verano.  

Las inspecciones revelarán las anormalidades que perturban el funcionamiento 

hidráulico del sistema.  
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Actividades particulares:  

A  fin  de  prevenir  obstrucciones  de  las  redes  por  raíces,  se  pueden  adoptar  las 

siguientes medidas preventivas:  

 Remoción  de  árboles o arbustos,  en  una  faja  por  lo  menos  5m  cada  

lado  de  las  tuberías.  

 Estudiar  el  tipo  de  vegetación,  cuyas  raíces  no  produzcan  problemas  en 

las redes.  

 Mantenimiento correctivo.  

Comprende las sustituciones, reformas, mejoramientos de las características de   

funcionamiento, tratando de superar los defectos constructivos, ampliación de la 

eficiencia operacional, ampliación de la capacidad de las demandas. El tipo de 

mantenimiento correctivo, a darse al sistema, dependerá del tipo de problemas que se 

presenten.  

Los principales problemas en el sistema de riego, que se presentan ocurren en la red 

de conducción y distribución y consisten básicamente en obstrucciones y rupturas de 

las tuberías.  

Las obstrucciones se presentan debido a las siguientes causas:  

 Por  la  introducción  de  objetos  extraños  al  sistema  que  provocan  una 

obstrucción repentina (obstrucción total).  

 Por el bloqueo progresivo del sistema de riego, motivado por la falta de limpieza 

periódica y constante (obstrucción parcial), depósito de arena, cenizas  o lodo, 

no controlados en el sitio de captación. 

 Por el crecimiento de raíces, que presentan un crecimiento acelerado, al buscar 

agua o materia orgánica en los sitios cercanos a la obra de toma y distribuidores.  
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 Por  otras deposiciones de pequeños objetos,  papeles,  telas,  etc., lanzados  

indebidamente  por  parte  de  los  usuarios,  a  los  lugares que no están 

cerrados de la obra.  

Con respecto a las tuberías, tienen su origen en las siguientes causas:  

 Tuberías instaladas sobre una fundación, inadecuada que provoca en poco 

tiempo un asentamiento.  

 Tuberías instaladas a una profundidad insuficiente, la cual no les protege contra 

impactos y cargas externas excesivas, así como por la vibración.  

 Por movimientos naturales del suelo, al producirse sismos o por cambios del 

nivel freático, que provoca la acomodación del suelo.  

 Desgaste progresivo de las tuberías, causado por la erosión provocada por el 

material arrastrado por las aguas o la corrosión provocada por el ataque al 

material de la tubería.  

 Aberturas en la tubería, causadas por uniones defectuosas, por campanas 

rotas, o por perforaciones hechas sobre o cerca de la tubería.  

 La ejecución de conexiones de distribución en forma defectuosa.  

 La  instalación de la tubería en zanjas, con fondos rocosos o con pedazos  

salientes  de  rocas,  produce  su  ruptura  por  la  falta de asentamiento uniforme, 

debido a la carga concentrada sobre un punto de contacto entre tubo y el 

material rocoso. 

El mantenimiento correctivo, es el que se hace para que las obras afectadas recuperen 

su capacidad original, incluyendo modificaciones en la red de tuberías y estructuras, 

para adecuarse a cambios importantes con respecto, por ejemplo, a la cédula de 

cultivos, problemas de drenaje, etc. 
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Conexiones a través del sistema de distribución a los usuarios.  

 Limpieza de las válvulas de acero, con lija para fierro y escobillas de acero, 

quitando todo el óxido, actividad que se efectuará por lo menos dos veces al 

año. 

 Pintado con pintura anticorrosiva, para evitar el óxido y darle mayor durabilidad 

a las válvulas, se realizará por lo menos dos veces al año. 

 Engrase de los pernos centrales y periféricos con grasa Nº 28, actividad que se 

ejecutará mensualmente. 

 Ajuste de los pernos y tuercas, para que las válvulas se encuentren operativas 

en cualquier época del año. 

Tuberías de conducción principal, ramales derecho e izquierdo.     

 De existir lugares donde la tubería está expuesta volver a tapar o rellenar con 

tierra. 

 De observarse fuga o ruptura si existiera deben repararse o cambiarse. 

Estructuras de alivio, cámaras reguladoras de caudales, obras de protección, 

etc.  

 Limpieza de las válvulas de acero con lija para fierro y escobillas de acero, 

quitándolo todo el óxido, actividad que se efectuará por lo menos dos veces al 

año. 

 De observarse fuga o ruptura si existiera deben repararse o cambiarse, tanto 

de las cámaras como de los gaviones. 

Sistema de captación. 

Asumimos que en época de lluvias, por las piedras y otros materiales que arrastra el 

agua, deterioran los componentes de la obra de toma, provocando cortes o fisuras y 

erosión en el piso de la estructura, en los muros construidos, en las barbacanas de 
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captación. Las actividades para mantenimiento en la obra de toma, estarán acorde a 

las necesidades que estos tengan, pero, por lo general se realizará: 

 Revestido íntegramente con concreto simple. 

 Verificación. De las tapas para su revestido. 

 Limpieza general de material grueso y fino sedimentado, después del 

período de lluvias. 

 Raspado de grietas y fisuras utilizando escobillas de acero. 

 Limpieza y pintado de las compuertas, utilizando lija de fierro Nº 2 y pintura 

anticorrosiva. 

 Mantenimiento con el limpiado de barbacanas de captación. 

 Limpieza y engrase de las roscas de los tornillos sin fin, guías y 

articulaciones de las compuertas. 

 Ajuste de los pernos de los mismos. 

 Mantenimiento de vías de acceso. 

 Mantenimiento de cámaras de regulación. 

 De igual manera para que sea más eficaz el mantenimiento no se pueden dejar a 

parte los siguientes puntos.  

1. Erradicación de la vegetación. 

2. Descolmatación. 

3. Reforzamiento y arreglo de bordos. 

4. Arreglo de Taludes. 

5. Mantenimiento de Caminos de Vigilancia.  
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 Medidas de conservación de equipos y maquinaria, como así del 

personal encargado del mantenimiento. 

Conservación de equipos y maquinaria. 

Es necesario contar con una conservación y mantenimiento eficaz de los equipos y 

maquinaria, ya que esto nos dará mayor seguridad, en la continuidad del servicio. 

Además, se obtendrán ahorros considerables de dinero, al evitar fallas que si no se 

atienden, cuando son incipientes pueden ser muy costosas. Para asegurar una buena 

operación del equipo son necesarias revisiones periódicas y efectuar pruebas 

permanentemente. 

Los equipos para desobstrucción y limpieza serán del tipo manual.  

Instrumentos de limpieza manual:  

Para la limpieza manual de la toma, los instrumentos manuales más conocidos son:  

Cucharones especiales de varios tipos.  

Cortaderos de raíces de diferentes tamaños. 

Equipo  accesorio:  palas,  picos,  baldes,  azadones,  cuerda,  linterna eléctrica  a  

prueba  de  explosión,  espejos,  botas,  ponchos  de  agua, etc. 

Cuadrilla de mantenimiento:  

La cuadrilla de mantenimiento, estará conformada por tres personas, de cada Ayllu, 

que efectúan las labores de inspección y mantenimiento. Los obreros, encargados de 

los trabajos, deben ser entrenados y equipados en forma conveniente, a fin de 

preservar su integridad y trabajo eficientemente.  

Seguridad e higiene laboral.  

El objetivo, es reducir en lo posible el número de accidentes y enfermedades, con lo 

que aumenta la productividad y la eficiencia del sistema, además se obtiene bienestar 
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y seguridad para el personal, así como alargar la vida útil del sistema de riego, temas 

que siempre son tratados por el asistente técnico contratado en el sistema de riego. 

CUADRO 44. AGRUPACIÓN DE AYLLUS PARA EL TRABAJO 

Grupo Ayllu 

1 Copacati: 

Obra de toma, canal principal, cámaras de distribución hasta la 
cámara de regulación de caudales 

2 Sora: 

Ramal Derecho, cámaras de distribución y cámaras reguladoras 
de caudales 

3 Collana A: 

Ramal Derecho, cámaras de distribución y cámaras reguladoras 
de caudales 

Fuente: Elaboración propia 2020 

 Cronograma de actividades 

El cronograma se realizó, teniendo en consideración lo siguiente: 

a). Características de las obras de infraestructura de riego, drenaje y vías de acceso. 

b). Disponibilidad de mano de obra. 

c). Características climatológicas de la zona 

Las actividades que comprende el cronograma de mantenimiento de la infraestructura 

de riego, están explicadas en anexo 4, mantenimiento. 

 Presupuesto de mantenimiento 

En la elaboración del presupuesto de mantenimiento, para el año después de la 

construcción, se ha considerado los jornales que serán aportados durante las faenas 

comunales, así como, el precio de los materiales, ambos referidos a la ciudad de La 

Paz. 
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De acuerdo a datos registrados en los diferentes Ayllus, las actividades que no 

aparecen en el presente presupuesto de mantenimiento detallado en anexo 4, serán 

ejecutadas por los usuarios con sus respectivas herramientas. 

La mano de obra es considerada no monetaria, solo de acuerdo a las áreas que tienen 

los regantes y a los derechos de agua con la que cuentan. 

Los materiales serán adquiridos por cada Ayllu, los primeros años, para luego realizar 

aportes de tarifa o multas por incumplimiento de tareas asignadas. 

A continuación se presenta un pequeño resumen de las actividades y descripción con 

la que se procederá en el mantenimiento. 

CUADRO 45. ACTIVIDADES EN EL MANTENIMIENTO 

Actividad Descripción 

1. Identificar actividades y tareas y priorizar  

 

 

 

 

 

 

 

Resumir cada una de las tareas de 
mantenimiento preventivo y correctivo, que 
necesita cada parte del sistema: bocatoma, 
tuberías, sistema de compuertas, 
distribuidores, obras de arte, esto se hace a 
través de un recorrido en campo, observando 
con detenimiento cada una de las estructuras 
y los posibles daños que puedan sufrir si no se 
realiza el mantenimiento oportuno, así mismo 
se registrará aquellas en las que es necesario 
corregir parte o toda la estructura por daños ya 
presentados anteriormente.  

2. Identificar quienes participan Determinar quiénes deben participar (N° 
jornales por usuario en función al área bajo 
riego que tiene cada uno), qué cantidad de 
tiempo demandará la actividad y cuándo debe 
realizarse (N° veces año y fechas).  

3. Cronogramar las fechas de mantenimiento. Para cada mes previsto, señalar el día en el 
cual deben cumplirse las distintas tareas. 

4. Definir jornada de trabajo  Programar una jornada de trabajo, para las 
fechas establecidas para el mantenimiento, 
poniéndose de acuerdo que no supere las 6 u 
8 horas. 

5. Definir los recursos necesarios  Determinar los recursos necesarios: 
materiales, herramientas y mano de obra y 
quien dispondrá de dichos materiales.  
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6. Cuantificar jornales  

 

Cuantificar los jornales de mano de obra (que 
por obligación realizan los usuarios), para las 
actividades programadas de mantenimiento y 
considerar otras tareas o actividades que se 
realizarán mediante el pago de jornales con 
recursos de tarifa. 

7. Redactar concisamente el Plan de 
Mantenimiento  

 

Determinar los recursos necesarios: 
materiales, herramientas y mano de obra y 
quien dispondrá de dichos materiales.  

Fuente; Elaboración propia 2020. 
 

En el mantenimiento de nuestro sistema, se plantea dos tipos de mantenimiento, el 

preventivo o rutinario y el correctivo, realizado para las condiciones normales de 

funcionamiento de las obras, considerando que no existirá el mantenimiento especial 

por ser una zona carente de inundaciones o de sismos. 

Se explica el mantenimiento de los diversos trabajos necesarios para asegurar la 

eficacia operativa (funcionamiento) de la obra hidráulica y hacemos referencia a las 

actividades que se realizan después de que la obra ha sido construida 

adecuadamente.  

En vista a esta situación para que la operación desarrollada en el presente trabajo se 

acorde al proyecto dependerá de: la calidad de las obras, detalladas ampliamente, una 

buena construcción, buenos materiales de construcción, para citar las características 

más importantes. De la buena operación, que se refleje en el correcto criterio para el 

manejo de las obras, por parte de los Ayllus a cargo. 

Finalmente se observará un buen mantenimiento, por el seguimiento ordenado del plan 

que se implemente en función al personal que lo realiza, con el que se puede alargar 

la vida útil de la obra diseñada por un tiempo indefinido. 

Los mismos que son un testimonio vivo, de que los sistemas de riego bien mantenidos 

pueden beneficiar permanentemente a muchas generaciones. 

Entendiendo entonces, al mantenimiento como las actividades de la gestión de riego, 

destinadas a garantizar el buen funcionamiento y conservación de la infraestructura 
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del sistema y la sustentabilidad como el grado de seguridad/inseguridad respecto a la 

continuidad de las condiciones de gestión existentes en un sistema de riego. 
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V. Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

La subcuenca del rio Mauri, tiene un área de 4151.14 km2, su cauce principal cuenta 

con una longitud de 115 km, una pendiente promedio de 0.14 %, lo que la convierte en 

una subcuenca con un buen sistema de drenaje; en esta zona se presenta una 

precipitación media de 430.22 mm/año y por último pero de los puntos más importantes 

es el análisis de crecidas, nos permite observar la variación en la descarga en un año 

hidrológico, con un caudal máximo de 34,45 m3/s y mínimo de 0,52 m3/s que se 

presenta en un periodo de retorno de 50 años, cuyos valores no afectan en la 

determinación de la construcción de la obra de toma en el lugar escogido y no 

producirá desbordamiento del caudal al no verse afectada por inundaciones. 

El balance hídrico de la subcuenca, expresado a partir de la precipitación y la 

evapotranspiración potencial (ETP), nos determina que existe un excedente hídrico o 

recarga, desde el mes de diciembre hasta el mes de marzo del siguiente año, una 

pérdida de humedad desde abril a julio y un déficit de agosto a noviembre. Esta 

estimación, nos permite claramente conocer la cantidad del recurso agua que es 

aprovechada en la actualidad, pero, que sin lugar a duda a partir de este balance se 

tiene una idea más clara de los meses en los que se puede aprovechar al máximo el 

caudal y en otros en los que se restringirá en su uso. 

Los registros geofísicos definen en el subsuelo la presencia de un nivel de agua 

subterránea que indica la existencia de acuíferos que facilitarían la construcción de la 

toma de agua, verificando la existencia de una serie de filtraciones con reducido 

espesor, pero saturados con agua aptas para construir la toma lateral sumergida. 

El diseño hidráulico de la obra de toma obedece principalmente a la alternativa de 

captar el agua, de acuerdo a la demanda de riego de 277.40 l/s, teniendo como oferta 

de 5380 l/s, permitiendo regular la cantidad de agua que ingresa a la derivación de 

284.87 l/s, a través de 39 barbacanas que captan cada una 8.8 l/s. 
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Para el área de estudio y con los resultados de los ensayos correspondientes, se 

propone una cimentación en la base de la obra de toma de tipo zapata corrida, sobre 

un terreno de capacidad portante de 0.8 kg/cm2, donde la estructura de cimentación 

cumple con los requerimientos de diseños, obteniéndose así las dimensiones las 

zapatas de 21.50 * 2.00 * 0.50 m, con aceros de refuerzo de ∅ ½”. El diseño cumple 

con las verificaciones de fuerza cortante, punzonamiento y el módulo de elasticidad 

del concreto (Le) determinándose como zapata rígida. 

La estructura del muro de captación de la obra, hace referencia principalmente a tres 

condiciones de estabilidad (el deslizamiento, el volteo y el corte), para el cual, la toma, 

presenta condiciones de seguridad durante las etapas de construcción y de operación.  

Los cálculos hidráulicos y estructurales, nos permitieron proyectar el 

dimensionamiento adecuado para las obras: Una obra de toma lateral sumergida, 

44629.20 m de tubería de conducción, una cámara distribuidora de caudales, seis 

cámaras reguladoras de caudales, gaviones protectores en el curso del rio, 80 

distribuidores a las áreas de riego. 

El diseño de la tubería se siguió en función del diámetro, los caudales, la presión de 

carga y el material de la tubería. El agua se transporta a través de tuberías de PVC, 

de diferentes diámetros, que van desde 20, 18, 16, 14 y 10 pulgadas, cuyo 

funcionamiento está relacionado a los caudales que van desde los 142 l/s, hasta 19 

l/s, y las pérdidas de carga con un promedio en la conducción principal, ramal derecho 

y ramal izquierdo de 1.88m, 2.46m y 1.73m respectivamente, a cuyas velocidades de 

diseño como promedio establecen valores de 0.72 m/s, 0.50 m/s y 0.49 m/s, para que 

el sistema funcione correctamente. 

La cota piezométrica se encuentra por arriba de la cota del terreno natural o de la zanja 

garantizando que fluya el agua con normalidad por la tubería. 

De acuerdo al software Cropwat, utilizado en el presente trabajo, el momento de riego 

es el método de riego a intervalo fijo por etapa, y la aplicación reponer a capacidad de 

campo, con una eficiencia de campo del 70 %, que el programa calcula por defecto, 
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permitiendo la simulación del uso del agua, bajo diferentes condiciones de clima, 

cultivos y suelos. De estos requerimientos de riego, se extrajo el caudal máximo de 

cada cultivo en l/ha, papa 0.67, cebolla 0.72, cebada 0.39, pastos nativos 0.56, haba 

0.73, quinua 0.32, repartiéndose la dotación respectiva de las áreas de riego. 

La ejecución, nos permite ampliar la frontera agrícola a 528 ha, de los cuales 

corresponden: papa 89 ha., cebolla 67 ha., cebada 193 ha., pastos nativos 89 ha., 

haba 45 ha., quinua 45 ha., que permita recuperar las áreas que no están en 

producción. 

El comité de riego está organizado hace muchos años atrás, contando con un patrón 

de usuarios actualizado, cuyas familias como componentes del Municipio de Calacoto, 

poseen derechos sobre el agua, tanto colectivos, como familiares. El comité de riego 

tiene la misión de regular, organizar, coordinar los trabajos relacionados con el agua 

de riego, apoyado por el sindicato agrario y las autoridades tradicionales, más la 

cooperación del personal administrativo elegido del sistema de riego.  

El sistema de riego Mauri, se encuentra en una planicie altiplánica con pendientes 

entre 0.5 a 5%, haciendo que las condiciones para riego sean iguales, entre un Ayllu 

y otro, esta situación repercute en el reparto de agua en las estancias que es continua 

por familia; el caudal, al circular en la tubería, pasara por todas las estancias, dejando 

agua en su paso, de acuerdo al número de familias de cada estancia, igualitariamente 

sin existir turnos de riego entre estancias; estimándose aproximadamente el reparto 

de 0.6 l/s para regar 1.16 ha, teniendo una frecuencia aproximada de 6 días. 

Para el mantenimiento de la infraestructura se realiza cuatro veces al año dos 

preventivos y dos correctivos, dos pasadas las temporadas de lluvia y dos antes de las 

lluvias, a fin de prevenir y reparar uno o varios componentes del sistema y evitar la 

demanda de recursos,  tiempo  y  mano  de  obra  que  en  muchas  de  las  ocasiones  

no  son  factibles de obtener de inmediato.   
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5.2. Recomendaciones  

Dadas las características del Proyecto y la ubicación de la toma de captación 

sumergida, se recomienda monitorear constantemente, para evitar azolves que 

produzcan deterioro en la captación y la obra de toma 

El estudio representa gastos económicos considerables para su financiamiento, por lo 

que recomendamos que las autoridades Municipales y los Ayllus beneficiarios busquen 

el financiamiento correspondiente por etapas. La primera, la obra de toma y 

conducción principal, para luego en consenso determinar la segunda y tercera etapa, 

sea el ramal derecho o el izquierdo.  

Una vez construido el sistema de riego, a través de las autoridades Municipales, buscar 

financiamiento para la etapa de operación y mantenimiento, por representar montos 

considerables que no pueden ser cubiertos por los beneficiarios, especialmente si 

existiera rotura de tubería. 

Elaborar conjuntamente el asistente técnico, una buena estrategia de un plan 

complementario de reparto de una manera participativa, en la cual se tome criterios 

tanto técnicos como experiencias comunitarias de formas de riego. 

 Concientizar a los beneficiarios a través del asistente técnico, del uso eficiente del 

agua y la eficiencia misma de aplicación para no tener pérdidas de agua durante el 

riego.  

De ser necesario debería realizarse un nuevo estudio de laboratorio o análisis de agua; 

este trabajo podría ser realizado por organizaciones no gubernamentales, consultoras, 

constructoras que actualmente se encuentran trabajando en la zona, especialmente 

aquellas  preocupadas  por  el  medio  ambiente,  con  las  cuales  se  deberá  firmar 

un convenio de ayuda, para que se encarguen de realizar este trabajo y reporten los 

resultados parciales y finales a la organización de riego.  

Contar siempre con un plan de operación y mantenimiento programado, de tal manera 

de evitar al máximo las interrupciones de servicio para el que fue construido el sistema.  
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Realizar el máximo de esfuerzo por las autoridades municipales para Implementar el 

proyecto y así evitar que los beneficiarios no migren masivamente a las ciudades por 

carecer de los elementos básicos para su supervivencia y desarrollo agrícola. 

El uso y manejo será con responsabilidad directa de todos los usuarios, los que brindan 

el mantenimiento a toda estructura de riego, para de esta manera tener operativa el 

sistema de riego durante su vida útil. 

En la etapa de ejecución incentivar para la realización del viaje de intercambio o de 

experiencias hacia otros sistemas de riego en la parte baja del río Desaguadero, a fin 

de mejorar los conocimientos de las autoridades, y, mediante ellos, a los respectivos 

Ayllus. Es de importancia conocer de otros sistemas el riego y la infraestructura con la 

que cuentan, la gestión de sistemas de riego y, por otra, a temas vinculados con la 

agricultura bajo riego. 
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VII. Anexos 

ANEXO 1 COEFICIENTE DE ESCURRIMIENTO DE LA SUBCUENCA MAURI 

 

Río: Mauri
Cuenca: Rio Mauri
Municipio: Calacoto
Provincia: Pacajes
Departamento: La Paz

1. Método de los recursos hídricos

Precicitación media anual Pma = 430,22 mm
Parámetro del suelo - cobertura k = 0,15

Barbechos, en descanso, desnudos 0,28
Bosque del 50% al 75% cubierto 0,00
Granos pequeños 0,00
Pastizal < 50% cubierto 0,28
Pradera permanente 0,20

Coeficiente escorrentía, si k< 0.15 C=K(Pma -250)/2000 C = 0,014 No usar
Coeficiente escorrentía, si k> 0.15 C=K(Pma -250)/2000+(k-0.15)/1.5C = 0,02 Usar

2. Metodo servicio de conservacion de suelos

Precipitación máxima en 24 hrs P24h = 30,35 mm
Factor topografía 0,2
Factor suelos 0,3 0,80
Factor cobertura 0,1
Topografía llana 0,0
Topografía ondulada 0,4 0,13
Topografía accidentada 0,0
Factor s/area de cultivo, precipitaicón, tipo de suelo 0,75
Coeficiente de Escorrentía C = 0,08

3. Metodo de Prevert

Area de la cuenca A = 4151,14 km
2

% 
L - AreL -Arc Arc Area

0,1 0,3 0,4 0,3 0 0
Bosque 0,3 0,4 0,5 0,4 0 0

0,3 0,4 0,6 0,4 0 0
0,3 0,4 0,6 0,5 0 0
0,2 0,4 0,5 0,3 50 16

Pastizal 0,3 0,4 0,55 0,4 0 0,00
0,4 0,45 0,65 0,5 20 9,7
0,4 0,5 0,7 0,5 0 0
0,3 0,5 0,6 0,3 30 9,00

Cultivos agrícolas 0,4 0,6 0,7 0,6 0 0
0,5 0,7 0,8 0,7 0 0
0,5 0,7 0,8 0,7 0 0

0,5 100
4. Formula de Nadal

Area de la cuenca A = 4151,1 km
2

Precipitación media anual P = 430,22 mm
Factor de extensión de la cuenca k1 = 0,90
Factor de la lluvia media anual k2 = 0,75
Factor de la pendiente y de la permeabilidad del suelo k3 = 1,20
Coeficiente de escorrentía C = 0.25 k1 k2 k3 C = 0,20

Coeficiente de escorrentía promedio C = 0,16

C' C C promUso del suelo
Textura del suelopendiente

%
0 - 5
5 - 10

> 30

> 30

0,35

5 - 10
10 - 30

10 - 30

0 - 5

0 - 5
5 - 10

10 - 30
> 30
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ANEXO 2. CALCULOS HIDRAULICOS 

Lamina 1 

Captación de agua 

En la situación más crítica o estiaje      

 Esta fila se encuentra debajo de la superficie del agua   

 Caudal requerido:   Qr. =    284.86  [Ltr/seg] 

 Fila de barbacanas que captaran =  1,00  

 Numero de barbacanas: N =   39,00  

 Diámetro de las barbacanas: d =   0,10 [m] 

 Pendiente de las barbacanas: S =  1.5 [%] 

Porcentaje captación de barbacana: C =  83 [%] 

Determinación de captación de agua de una barbacana 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 

Caudal total captado por barbacanas    

  

 

 

Diametro 

(d) m.

Tirante 

(y) m.
Rugosidad 

Pendiente 

(s) m/m

Area 

hidraulica 

(A) m2

Radio 

hidraulico 

(R) m.

Velocidad 

(v) m/seg

Caudal 

(Q) 

l/seg

0,1 0,09 0,01 0,015 0,0074 0,0298 1,1773 8,8

Caudal 

captad

o una 

barbac

ana 

(Q) 

l/seg

Numero 

total de 

barbacana

s (N)

Factor de 

captacion 

por geo 

textil ©

Fila de 

barbacan

a

Caudal 

total 

captado 

(Q) l/seg

8,8 39 0,83 1 284,86
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Lamina 2 

Predimensionamiento de la cámara de aproximación 
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Lamina 3 

 

 

 

PREDIMENSIONAMIENTO DE LA CAMARA DE EVACUACION

Caudal HIDROLOGICO: Q = 300 [Ltr/seg]

300 [Ltr/seg]

255 [Ltr/seg]

284,86 [Ltr/seg] 0,28486 m3

0,003 [hrs.]

1,00 [m]

1,260 [m/s]

CAUDAL AREA BASE LARGO VOL.

   Ltr/seg min seg. Ltr m3 m2 m m m3

284,86 0,003 0,003 0,2 11 3076,45 3,08 3,08 1,50 5,50 8,25

8,25 1,50 5,50 8,25

B = 1,50 [m] Hliq = 1,00 [m]

L = 5,50 [m] Vol. = 8,25 [m]

Capacidad de carga de 8,25 m3 es de 11 seg.

SECCION RECTANGULAR

PRODUCCION DE LA FUENTE SECCION RECTANGULAR

TIEMPO VOLUMEN  PRODUC.

hrs.

DIMENSIONES ADOPTADAS:

Caudal MAXIMO: QMAX =

Caudal MINIMO: QMIN =

Caudal promedio:   Qm. =

Tiempo caudal de aporte =

Altura de Liquido: h =

Velocidad de llegada: V =

DETERMINACION DEL TIEMPO VACIADO 

20 [Pulg.]      = 0,508 m

0,203 [m2]

0,8

9,81 [m/seg2]

Tiempo de vaciado: Caudal de descarga:

ALTURA 

DE CARGA 

(m)

ALTURA 

DE LA 

CAMARA 

DE 

CARGA 

(m)

AREA DE 

LA 

CAMARA 

DE 

CARGA 

(m2)

AREA DE 

LA 

TUBERIA 

DE 

SALIDA 

(m2)

COEFICIEN

TE DE 

DESCARG

A

TIEMPO DE 

VACIADO 

(s)

CAUDAL DE 

SALIDA lt/s

VOLUMEN 

DE CARGA 

(m3)

VOLUMEN 

QUE 

SALE(m3)

VOLUMEN 

CONSTANT

E(m3)

0,2 1,0 8,25 0,203 0,8 18,4 284,86 5,234 5,234 0,00

Diametro de salida: Ds =

Area del orificio de salida: Ao =

Coeficiente de descarga: Cd =

Aceleracion de la Gravedad: g =

dh
h

A

gAoCd
dt

h

h



 

2

12

1
)2( HgACdQd 
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Lamina 4 

 

 

PREDIMENSIONAMIENTO DE LA CAMARA DE CARGA

Caudal HIDROLOGICO: Q = 300 [Ltr/seg]

300 [Ltr/seg]

255 [Ltr/seg]

284,86 [Ltr/seg] 0,28486 m3

0,003 [hrs.]

1,00 [m]

0,272 [m/s]

CAUDAL AREA BASE LARGO VOL.

   Ltr/seg min seg. Ltr m3 m2 m m m3

284,86 0,003 0,003 0,2 11 3076,45 3,08 3,08 1,50 2,00 3,00

3,00 1,50 2,00 3,00

B = 1,50 [m] Hliq = 1,00 [m]

L = 2,00 [m] Vol. = 3,00 [m]

Capacidad de carga de 3,00 m3 es de 11 seg.

SECCION RECTANGULAR

DIMENSIONES ADOPTADAS:

SECCION RECTANGULAR

TIEMPO VOLUMEN  PRODUC.

hrs.

Caudal MAXIMO: QMAX =

Caudal MINIMO: QMIN =

Caudal promedio:   Qm. =

Tiempo caudal de aporte =

Altura de Liquido: h =

Velocidad de llegada: V =

PRODUCCION DE LA FUENTE

OFERTA DE AGUA 

Caudal promedio:   Qm. = 284,86 [Ltr/seg]

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

DIAS 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

Vol. [m3] 762960,10 689125,25 762960,10 738348,48 762960,10 738348,48 762960,10 762960,10 738348,48 762960,10 738348,48 762960,10

DETERMINACION DEL TIEMPO VACIADO 

20 [Pulg.]      = 0,508 m

0,203 [m2]

0,8

9,81 [m/seg2]

Tiempo de vaciado: Caudal de descarga:

ALTURA 

DE CARGA 

(m)

ALTURA 

DE LA 

CAMARA 

DE 

CARGA 

(m)

AREA DE 

LA 

CAMARA 

DE 

CARGA 

(m2)

AREA DE 

LA 

TUBERIA 

DE 

SALIDA 

(m2)

COEFICIEN

TE DE 

DESCARG

A

TIEMPO DE 

VACIADO 

(s)

CAUDAL DE 

SALIDA lt/s

Diámetro 

calculado 

(m)

Diámetro 

adoptado 

(m)

Diámetro 

(in)

VOLUMEN 

DE CARGA 

(m3)

VOLUMEN 

QUE 

SALE(m3)

VOLUMEN 

CONSTANT

E(m3)

0,2 1,0 1,5 0,203 0,8 3,3 284,86 0,602 1 39 0,952 0,952 0,00

Diametro de salida: Ds =

Area del orificio de salida: Ao =

Coeficiente de descarga: Cd =

Aceleracion de la Gravedad: g =

dh
h

A

gAoCd
dt

h

h



 

2

12

1
)2( HgACdQd 
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Lamina 5. Tubería de conducción 

 

 

 

 

 

MEMORIA DE CALCULO DE LA CONDUCCION

PROYECTO:  CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO MAURI

Calculo de la tuberia de Riego - Tubería bajo presión Radio hidráulico

Formula de Hazen Williams

DATOS:

C= 140 coeficiente de  de Hazen Williams Pendiente

Q= 142 [l/s]

La fórmula de Hazen Williams es: Diámetro

          (Manual de hidráulica de Azevedo Netto)

MAURI CONDUCION CAMARA CARGA - DISTRIBUIDOR

PROGRESIVA DISTANCIA COTA PENDIENTE CAUDAL DIAMETRO VELOCIDAD DIAMETRO VELOCIDAD PERDIDA PERDIDA COTA PRESION PRESION OBSERV.

TUBO calculado de cálculo asumido de diseño CARGA ACUMULADA PIEZOMETR. ESTATICA DINAMICA

[m] [m] [m] [m/m] [l/s] [m] [m/s] [m] [m/s] [m] [m] [m] [m]

0+000,00 0,00 3804,91 - 142  - 0,00 0,500 0,00 0,00 0,00 3804,91 0,00 0,00 Inicio

0+093,00 93,00 3802,30 0,028 142 0,2462 2,98 0,500 0,72 0,08 0,08 3804,83 2,61 2,53 PVC Ø=20"

1+113,51 1020,51 3801,53 0,0008 142 0,5173 0,68 0,500 0,72 0,91 0,99 3803,92 3,38 2,39 PVC Ø=20"

1+660,00 546,49 3801,07 0,0008 142 0,5057 0,71 0,500 0,72 0,49 1,48 3803,43 3,84 2,36 PVC Ø=20"

2+068,40 408,40 3800,75 0,001 142 0,5125 0,69 0,500 0,72 0,36 1,84 3803,07 4,16 2,32 PVC Ø=20"

3+110,00 1041,60 3799,98 0,001 142 0,5187 0,67 0,500 0,72 0,93 2,77 3802,14 4,93 2,17 PVC Ø=20"

4+134,79 1024,79 3799,22 0,001 142 0,5192 0,67 0,500 0,72 0,91 3,68 3801,23 5,69 2,01 PVC Ø=20"

4+750,00 615,21 3798,74 0,001 142 0,5145 0,68 0,500 0,72 0,55 4,23 3800,68 6,17 1,94 PVC Ø=20"

5+174,36 424,36 3798,43 0,001 142 0,5220 0,66 0,500 0,72 0,38 4,60 3800,31 6,47 1,87 PVC Ø=20"

6+179,78 1005,42 3797,65 0,001 142 0,5141 0,68 0,500 0,72 0,89 5,50 3799,41 7,26 1,76 PVC Ø=20"

7+204,71 1024,93 3796,87 0,001 142 0,5155 0,68 0,500 0,72 0,91 6,41 3798,50 8,04 1,63 PVC Ø=20"

7+553,37 348,66 3796,60 0,001 142 0,5156 0,68 0,500 0,72 0,31 6,72 3798,19 8,31 1,59 PVC Ø=20"
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Lamina 6. Ramal izquierdo. 

 

 

 

PROYECTO:  CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO MAURI

Calculo de la tuberia de Riego - Tubería bajo presión Radio hidráulico

Formula de Hazen Williams

DATOS:

C= 150 coeficiente de  de Hazen Williams Pendiente

Q= 120 [l/s]

La fórmula de Hazen Williams es: Diámetro

          (Manual de hidráulica de Azevedo Netto)

MAURI CONDUCION RAMAL IZQUIERDO

PROGRESIVA DISTANCIA COTA PENDIENTE CAUDAL DIAMETRO VELOCIDAD DIAMETRO VELOCIDAD PERDIDA PERDIDA COTA PRESION PRESION OBSERV.

TUBO calculado de cálculo asumido de diseño CARGA ACUMULADA PIEZOMETR. ESTATICA DINAMICA

[m] [m] [m] [m/m] [l/s] [m] [m/s] [m] [m/s] [m] [m] [m] [m]

0+000,00 0,00 3797,00 - 120  - 0,00 0,500 0,00 0,00 0,00 3797,00 0,00 0,00 Inicio

0+000,38 0,38 3796,00 2,626 120 0,0886 19,48 0,500 0,61 0,00 0,00 3797,00 1,00 1,00 PVC Ø=20"

0+014,75 14,37 3792,00 0,348 120 0,1341 8,49 0,500 0,61 0,01 0,01 3796,99 5,00 4,99 PVC Ø=20"

0+540,00 525,25 3792,00 0,000 120 #¡DIV / 0! #¡DIV / 0! 0,500 0,61 0,30 0,31 3796,69 5,00 4,69 PVC Ø=20"

0+556,91 16,91 3796,25 -0,251 120 #¡NUM ! #¡NUM ! 0,500 0,61 0,01 0,32 3796,68 0,75 0,43 PVC Ø=20"

1+023,87 466,96 3795,97 0,001 120 0,4936 0,63 0,500 0,61 0,27 0,59 3796,41 1,03 0,44 PVC Ø=20"

2+052,85 1028,98 3795,34 0,001 120 0,4936 0,63 0,500 0,61 0,59 1,18 3795,82 1,66 0,48 PVC Ø=20"

3+085,15 1032,30 3794,71 0,001 120 0,4283 0,83 0,500 0,61 0,59 1,18 3795,82 2,29 1,11 PVC Ø=20"

4+108,10 1022,95 3794,09 0,001 120 0,4278 0,83 0,500 0,61 0,59 1,76 3795,23 2,91 1,15 PVC Ø=20"

4+592,52 484,42 3793,79 0,001 120 0,4935 0,63 0,500 0,61 0,28 2,04 3794,96 3,21 1,17 PVC Ø=20"

5+147,52 555,00 3793,47 0,001 120 0,5004 0,61 0,500 0,61 0,32 2,36 3794,64 3,53 1,16 PVC Ø=20"

6+171,67 1024,15 3792,89 0,001 120 0,5004 0,61 0,500 0,61 0,59 2,95 3794,05 4,11 1,16 PVC Ø=20"

6+305,00 133,33 3792,81 0,001 120 0,5006 0,61 0,500 0,61 0,08 3,02 3793,97 4,19 1,16 PVC Ø=20"

6+500,25 195,25 3792,70 0,001 65 0,3967 0,53 0,400 0,52 0,11 3,13 3793,87 4,30 1,17 PVC Ø=16"

7+210,11 709,86 3792,30 0,001 65 0,3962 0,53 0,400 0,52 0,39 3,52 3793,48 4,70 1,18 PVC Ø=16"

7+768,00 557,89 3791,98 0,001 65 0,3965 0,53 0,400 0,52 0,30 3,82 3793,18 5,02 1,20 PVC Ø=16"

8+423,11 655,11 3791,71 0,000 38 0,3453 0,41 0,350 0,39 0,25 4,08 3792,92 5,29 1,22 PVC Ø=14"

9+271,93 848,82 3791,12 0,001 38 0,3106 0,50 0,350 0,39 0,33 4,41 3792,59 5,88 1,47 PVC Ø=14"

10+308,84 1036,91 3790,53 0,001 38 0,3232 0,46 0,350 0,39 0,40 4,81 3792,19 6,47 1,67 PVC Ø=14"

11+330,26 1021,42 3789,94 0,001 38 0,3232 0,46 0,350 0,39 0,40 5,20 3791,80 7,05 1,85 PVC Ø=14"

11+500,00 169,74 3789,85 0,001 38 0,2168 1,03 0,350 0,39 0,07 5,27 3791,73 7,15 1,88 PVC Ø=14"

12+370,85 870,85 3789,35 0,001 38 0,3228 0,46 0,350 0,39 0,34 5,61 3791,39 7,65 2,04 PVC Ø=14"

12+666,00 295,15 3789,18 0,001 38 0,3226 0,46 0,350 0,39 0,11 5,72 3791,28 7,82 2,10 PVC Ø=14"

13+401,21 735,21 3788,76 0,001 19 0,2484 0,39 0,250 0,39 0,41 6,13 3790,87 8,24 2,11 PVC Ø=10"

14+170,00 768,79 3788,32 0,001 19 0,1300 1,43 0,250 0,39 0,42 6,55 3790,45 8,68 2,13 PVC Ø=10"

14+431,57 261,57 3788,17 0,002 19 0,1874 0,69 0,250 0,39 0,14 6,27 3790,73 8,83 2,56 PVC Ø=10"

15+469,17 1037,60 3787,58 0,001 19 0,1300 1,43 0,250 0,39 0,57 6,84 3790,16 9,42 2,58 PVC Ø=10"

16+486,54 1017,37 3787,00 0,001 19 0,2483 0,39 0,250 0,39 0,56 7,40 3789,59 10,00 2,60 PVC Ø=10"

17+531,33 1044,79 3786,40 0,001 19 0,2000 0,60 0,250 0,39 0,58 7,98 3789,02 10,60 2,61 PVC Ø=10"

17+719,99 188,66 3786,29 0,001 19 0,2482 0,39 0,250 0,39 0,10 8,09 3788,91 10,70 2,62 PVC Ø=10"

17+720,73 0,74 3787,19 -1,216 19 #¡NUM ! #¡NUM ! 0,250 0,39 0,00 8,09 3788,91 9,80 1,72 PVC Ø=10"
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Lamina 7. Ramal derecho. 

 

 

 

MEMORIA DE CALCULO DE LA CONDUCCION

PROYECTO:  CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO MAURI

Calculo de la tuberia de Riego - Tubería bajo presión Radio hidráulico

Formula de Hazen Williams

DATOS:

C= 150 coeficiente de  de Hazen Williams Pendiente

Q= 130 [l/s]

La fórmula de Hazen Williams es: Diámetro

          (Manual de hidráulica de Azevedo Netto)

MAURI CONDUCION RAMAL DERECHO

PROGRESIVA DISTANCIA COTA PENDIENTE CAUDAL DIAMETRO VELOCIDAD DIAMETRO VELOCIDAD PERDIDA PERDIDA COTA PRESION PRESION OBSERV.

TUBO calculado de cálculo asumido de diseño CARGA ACUMULADA PIEZOMETR. ESTATICA DINAMICA

[m] [m] [m] [m/m] [l/s] [m] [m/s] [m] [m/s] [m] [m] [m] [m]

0+000,00 0,00 3796,40 - 130  - 0,00 0,500 0,00 0,00 0,00 3796,40 0,00 0,00 Inicio

2+200,00 2200,00 3795,08 0,001 130 0,5103 0,64 0,500 0,66 1,46 1,46 3794,94 1,32 -0,14 PVC Ø=20"

2+800,00 600,00 3794,72 0,003 130 0,3719 1,20 0,500 0,66 0,40 0,40 3796,00 1,68 1,29 PVC Ø=20"

3+880,00 1080,00 3794,11 0,0006 130 0,5182 0,62 0,500 0,66 0,72 1,12 3795,28 2,29 1,17 PVC Ø=20"

6+760,00 2880,00 3792,33 0,001 90 0,4412 0,59 0,450 0,57 1,62 2,74 3793,66 4,07 1,33 PVC Ø=18"

11+120,00 4360,00 3789,71 0,001 90 0,4437 0,58 0,450 0,57 2,45 5,19 3791,21 6,70 1,51 PVC Ø=18"

13+720,01 2600,01 3788,14 0,001 48 0,3493 0,50 0,350 0,50 1,55 6,74 3789,66 8,26 1,52 PVC Ø=14"

14+459,71 739,70 3787,69 0,001 48 0,2564 0,93 0,350 0,50 0,44 5,63 3790,77 8,71 3,08 PVC Ø=14"

15+940,00 1480,29 3786,16 0,001 48 0,2965 0,70 0,350 0,50 0,88 6,51 3789,89 10,24 3,73 PVC Ø=14"

16+200,00 260,00 3785,13 -0,005 22 0,1766 0,90 0,250 0,45 0,19 6,70 3789,70 11,27 4,57 PVC Ø=10"

16+458,86 258,86 3783,83 0,005 22 0,1680 0,99 0,250 0,45 0,19 6,89 3789,51 12,57 5,68 PVC Ø=10"

19+355,10 2896,24 3781,60 0,001 22 0,2469 0,46 0,250 0,45 2,10 8,99 3787,41 14,80 5,81 PVC Ø=10"

D

Y

L

H
S

f

f 

4

D
R 

63.2
1

54.

587.3
















O

fCS

Q
D

54.063.0355.0 fSCDv 
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ANEXO 3. CALCULOS ESTRUCTURALES 

Calculo 1. Diseño muro obra de toma 

 

 

 

 

DATOS:

Resistencia caracteristica del hormigon. fckA proy = 210 [kg/cm2]

Resistencia resistencia de fluencia del acero de refuerzo. fy real = 4200 [kg/cm2]

Peso especifico del material de empuje γt = 1 [Tn/m3]

Angulo de friccion del terreno Ф = 0 °

Capacidad admisible del terreno qadm= 0,8 [kg/cm2]

Peso especifico del Hormigon γc = 2,4 [Tn/m3]

Nivel de desplante Df = 0,5 [kg/cm2]

1. PREDIMENSIONAMIENTO

AGUA

Donde:

hp = Altura de la pantalla

hz = Altura de la zapata 

h = Altura total del muro

t1 = espesor del muro superior

t2 = espesor del muro inferior

B1 = Ancho del talon de fundacion

B2 = Ancho del puntal de fundacion

B = Ancho total de la base de fundacion

hz

hp

h

E

EH

t1

hz

hp

h

B

EV

t2
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DATOS DE DISEÑO DEL MURO

Altura de la pantalla hp = 1,000 [m]

Altura de la zapata

Si:

h= 1,111 [m.]

hzap= 0,111 [m.]

hzap= 0,250 [m.]

Longitud  de la base

0.5h = 0,556 [m.]

0.7h = 0,778 [m.]

Badop = 1,000 [m.]

B2 = 0,333 [m.]

B2 = 0,000 [m.]

B1 = 1,000 [m.]

Ancho del muro de contencion

Espesor del muro superior t1 = 0,250 [m.]

Si:

t2 = 0,111 [m.]

espesor del muro inferior t2 = 0,250 [m.]

Valores adoptados para que no existan esfuerzos en tracción dentro de la estructura.

2. CALCULO DEL EMPUJE 

TERRENO NATURAL

0
,5

0
0

0
,2

5
0

0,250

1
,0

0
0

0
,8

0

0,250

1,000

 hh zap 1.0

ℎ = ℎ𝑝+ 0.1ℎ

0.5ℎ  𝐵  0. ℎ

𝐵2 =
𝐵

3

𝐵 = 𝐵−𝐵2

𝑡2 = 0.1h

1
EP

 hh zap 1.0

ℎ = ℎ𝑝+ 0.1ℎ

0.5ℎ  𝐵  0. ℎ

𝐵2 =
𝐵

3

𝐵 = 𝐵−𝐵2

𝑡2 = 0.1h

2

E

EH

EV

3
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CALCULO DEL COEFICIENTE DE EMPUJE

Angulo de friccion del terreno Ф = 0 °

calculando:

ka = 1,000

Altura total de empuje H = 0,800 [m.]

De la ecuacion de empuje E = 0,320 [Tn.]

Componentes del empuje Eh = 0,320 [Tn.]

Ev = 0,000 [Tn.]

Calculo de momentos 2,4

1

SECCION a b c AREA
PESO 

[Tn]

BRAZO 

A

MOMENTO

[Tn-m]

1 1,000 0,250 0,25 0,6 0,5 0,3

2 0,250 1,000 0,25 0,6 0,125 0,075

3 0,750 0,800 0,3 0,3 0,5 0,15

4 0,000 0,800 0 0 0 0

Ev = 0,113 1,000 0,1125

1,6125 0,525

Momento por volteo

Mo = 0,085 [t-m/m]

VERIFICACION AL VOLTEO

factor de seguridad contra volteo

Momento resistente = 0,525 [t-m/m]

Momento por volteo = 0,085 [t-m/m]

FSV = 6,1523 ≥ 1,8

VERIFICACION AL DELIZAMIENTO

factor de seguridad contra el deslizamiento

Empuje pasivo

coficiente de empuje pasivo 0

kp = 1,000

reemplazando en la formula Ep = 0,125 [Tn]

FSD = 3,414 ≥ 1,2

𝐸 = 
1

2
𝑘𝑎𝛾𝑡𝐻

2

𝐸𝐻 = 𝐸𝑐𝑜𝑠∅

𝐸𝑉 = 𝐸𝑠𝑒𝑛∅

𝑀 = 𝐸𝐻
𝐻

3

𝐹𝑆𝑉 = 
𝑀 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑀 𝑝𝑜𝑟 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑒𝑜
≥ 1. 

𝐹𝑆𝐷 = 
𝑊 𝑓 +𝐸𝑃

𝐸𝐻
≥ 1.2

𝐸𝑃 = 
1

2
𝑘𝑃𝛾𝑡𝐷𝑓

2

𝑘𝑝 = 𝑡𝑔
2 45+

∅

2

𝑘𝑎 = 𝑡𝑎𝑔
2 45 −

∅

2

𝐻 = 

𝐸 = 
1

2
𝑘𝑎𝛾𝑡𝐻

2

𝐸𝐻 = 𝐸𝑐𝑜𝑠∅

𝐸𝑉 = 𝐸𝑠𝑒𝑛∅

𝑀 = 𝐸𝐻
𝐻

3

𝐹𝑆𝑉 = 
𝑀 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑀 𝑝𝑜𝑟 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑒𝑜
≥ 1. 

𝐹𝑆𝐷 = 
𝑊 𝑓 +𝐸𝑃

𝐸𝐻
≥ 1.2

𝐸𝑃 = 
1

2
𝑘𝑃𝛾𝑡𝐷𝑓

2

𝑘𝑝 = 𝑡𝑔
2 45+

∅

2
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recalculo al deslizamiento

NOTA: es necesario aumnetar la altura de la zatapa… o utilizar un contrafuerte

Ep =

Verificacion de la excentricidad

Mneto = Mr - Mo

Mneto = 0,440 [t-m/m]

Excentricidad por momento

x = 0,273 [m]

si:

e = 0,227 [m]

Borde del nucleo central B/6 = 0,167 [m]

3. CALCULO DE TENSIONES

0,250

AGUA

qmin 

qmax

Calculo del empuje del suelo considerando la excentricidad:

qmax = 3,812 [Tn/m2]

qmin = -0,587 [Tn/m2]

0
,5

0
0

0
,2

5
0

1,000

1
,0

0
0

𝑞 =
𝑊

𝐴
±

𝑀𝑥
𝐼𝑥

𝑦

𝑞𝑚𝑎𝑥 =
𝑊

𝐵
1+

6𝑒

𝐵

𝑞𝑚𝑎𝑥 =
𝑊

𝐵
1−

6𝑒

𝐵

𝑒 =
𝐵

2
−𝑥

𝑥 =
𝑀𝑛𝑒𝑡 
𝑊

EP

𝑞 =
𝑊

𝐴
±

𝑀𝑥
𝐼𝑥

𝑦

𝑞𝑚𝑎𝑥 =
𝑊

𝐵
1+

6𝑒

𝐵

𝑒 =
𝐵

2
−𝑥

𝑥 =
𝑀𝑛𝑒𝑡 
𝑊

MURO

E

EH

EV

EP

TALON
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3.1. REFUERZO DE ACERO EN EL MURO PANTALLA

Considerando el empuje del suelo

E = 0,320 [Tn.]

calculo del momento en el muro por el empuje

M = 0,085 [Tn-m.]

VERIFICACIÓN DEL PERALTE REAL Y PERALTE NECESARIO

peralte real

recubrimiento rec  = 5 [cm] d real = 20 [cm]

peraalte necesario

esfuerzo maximo de concreto y acero

fc adm = 94,5 [kg/cm2]

fs adm = 2100 [kg/cm2]

relaciones:

r = 22,222222

n = 9,5338005

k = 0,3002202

j = 0,8999266

K = 12,765824

reemplazando para el peralte necesario

M = 8533,3 [kg-cm2]

d nec = 2,585 [cm] ≤ d real= 20 [cm] ok

VERIFICACION AL CORTE

V = 0,320 [Tn]

Esfuerzo cortante solicitante:

v = 0,160 [kg/cm2]

Esfuerzo cortante admisible

vc = 4,231 [kg/cm2]

REFUERZO DE ACERO

As = 0,226 [cm2]

Se adopta acero de Ø=3/8" c/20cm

𝐸 = 
1

2
𝑘𝑎𝛾𝑡ℎ𝑝

2

𝑀 = 𝐸𝑐𝑜𝑠 ∝
ℎ𝑝

3

𝑑𝑛𝑒𝑐 =
𝑀

𝑘𝑏

𝑓𝑐𝑎𝑑𝑚 = 0.45𝑓′𝑐

𝑓𝑠𝑎𝑑𝑚 = 0.5𝑓𝑦

𝑛 = 
𝐸𝑆
𝐸𝐶

𝑛 = 
2.1𝐸6

15200 𝑓′𝑐

𝑟 =
𝑓𝑠𝑎𝑑𝑚
𝑓𝑐𝑎𝑑𝑚

𝑘 =
𝑛

𝑛 + 𝑟

𝑗 = 1−
𝑘

3

𝐾 =
1

2
𝑓𝑐𝑎𝑑𝑚𝑗𝑘

𝑑𝑛𝑒𝑐 =
𝑀

𝑘𝑏

𝑉 = 𝐸𝑐𝑜𝑠 ∝

𝑣 =
𝑉

𝑏𝑑

𝑣𝑐 = 0.292 𝑓′𝑐

𝐴𝑆 =
𝑀

𝑓𝑠𝑗𝑑

𝐸 = 
1

2
𝑘𝑎𝛾𝑡ℎ𝑝

2

𝑀 = 𝐸𝑐𝑜𝑠 ∝
ℎ𝑝

3

𝑑𝑛𝑒𝑐 =
𝑀

𝑘𝑏

𝑓𝑐𝑎𝑑𝑚 = 0.45𝑓′𝑐

𝑓𝑠𝑎𝑑𝑚 = 0.5𝑓𝑦

𝑛 = 
𝐸𝑆
𝐸𝐶

𝑛 = 
2.1𝐸6

15200 𝑓′𝑐

𝑟 =
𝑓𝑠𝑎𝑑𝑚
𝑓𝑐𝑎𝑑𝑚

𝑘 =
𝑛

𝑛 + 𝑟

𝑗 = 1−
𝑘

3

𝐾 =
1

2
𝑓𝑐𝑎𝑑𝑚𝑗𝑘

𝑑𝑛𝑒𝑐 =
𝑀

𝑘𝑏

𝑉 = 𝐸𝑐𝑜𝑠 ∝

𝑣 =
𝑉

𝑏𝑑

𝑣𝑐 = 0.292 𝑓′𝑐

𝐴𝑆 =
𝑀

𝑓𝑠𝑗𝑑

dreal = t2 * 100 - rec
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Calculo 2 

 

DISEÑO DE LA BASE DE LA ZAPATA CORRIDA

Losa de cimentacion

Peso Especifico concreto     = 2,4 Tn/m3

Volumen de la losa

20,5 * 1,4 * 0,25 = 7,175 m3 Peso de la loza = 17,22 Tn

Muro 1, 2

20,5 *0,4 * 1 = 8,2 m3 Peso muro 1, 2 = 19,68 Tn

Muro 3 y 4

0,6 * 0,25 *1 = 0,15 m3 Peso muro 3, 4 = 0,36 Tn

Tapas

20,5 * 1,4 * 0,15 = 4,305 m3 Peso Tapas = 10,33 Tn

Peso de la columna

2,5 * 1 * 0,5 = 1,25 m3 Peso columna = 3,00 Tn
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Peso 1 = 16,74 Tn

Peso 2 = 16,38 Tn

Peso 3 = 16,38 Tn

Peso 4 = 16,38 Tn

Peso 5 = 16,74 Tn

Calculo total de las columnas = 82,63 Tn

Se considera solo cargas muertas y no asi cargas vivas,

La resistencia Pu necesaria para la carga muerta calculada 82,63 Tn, es igual a: Pu = 1,6 * R

Pu = 132,21 Tn

∑M Col1= ∑P(L/2-0,5/2)-P2*5-P3*10-P4*15-P5*20

= ∑P(L/2-0,5/2)-16,38*5-16,38*10-16,38*15-16,74*20

= 82,63(L/2-0,5/2)-81,9-163,8-245,7-334,80

= 41,31* L = 81,9+163,8+245,7+334,8+20,66

= 20,50 m

Dimensionamiento preliminar:

Considerando un peso de la cimentación del 10% de las descargas de las columnas, se tiene:

82,63 * 0.10 = 8,263 ton repartidos en 20,5 m * 2.00 m = 41 m2, se tiene:

= 8,263 ∕ 41 = 0,20153659

El peso del relleno es: 1.5 ton/m3 * 3.00 m = 4,5 ton/m2

Capacidad neta permisible del suelo (qan) = 8 –0,2015 –4,5 = 3,30 ton/m2

Área mínima de la zapata:
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A = 82,63 / 3,30 = 2,29 = 25,12 m2

Se propone L = 20,25

Ancho de la zapata = B = A/L = 25,12/20,25 = 1,256 m

Según Stuttgart y Netzel, una forma de aumentar las bases de las zapatas continuas o corridas es darle una base 

o seccion transversal ensanchada.

De acuedo a este detalle y viendo el amcho de la columa de 1 m, adoptamos la base de la zapata a 2m

Con los que las dimensiones serán:

B = 2 m 

Area = B*L = 2 * 20,5 = 41 m2

Para determinar la rigidez de una base corrida, bajo una fila de columnas, se utliza la teoria de la viga sobre fundación 

elastica, considerando una longitud elastica ficticia,

La presión de apoyo o contacto del suelo para el diseño estructural de la zapata es:

qu = Pu/A = 0,32 Kg/cm2

Para el diseño de la losa de base tenemos:

Resistencia a punzonado

υ u = Corte mayorado

qu = 0,32 kg/cm2

c = 50,00 cm υ u = 0,512 kg/cm2

Ø = 0,625

h = 50,00 cm c = compresión del concreto ubicada a la mitad

entre el canto y el eje de la columna

fc = 210,00 kg/cm2

υ c = 7,68 kg/cm2
Cumple

= 218819,79 kg/cm2

I = 2083333,33 cm4

Para determinar la rigidez de la base corrida bajo una fila de columnas, se utilizará la teoria de la viga sobre fundación

elastica, considerando una longitud elástica ficticia Le

  =     𝒄/ Ø * h

      𝒄= 𝟎 𝟓 * fc
0,5

E𝒄 = 𝟏𝟓𝟏𝟎𝟎* fc
0,5

 𝐵  ℎ3

  12



205 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Le = = 173,77 cm

Ec = módulo de elasticidad del concreto,

I = momento de inercia de la sección transversal de la base de ancho B

k = coeficiente de rigidez del suelo, o módulo de balastro definido como un valor de 

10 por tablas

Por lo tanto 

S  ≤  ᴫ/2 * Le + b = 3,1416/2 * 173,77 +100 = 372,96 cm

La base resulta una zapata rigida

b = 1 m = 100 cm 372,96 ≤ 500 cm

S  = separación entre ejes de columnas

4  
21  19  9  20 3333 3

10  200
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Calculo 3. 

 

 

 

 

 

 

CALCULO DE GAVIONES SOBRE EL RIO MAURI

DATOS:

Peso especifico del suelo del terraplen 1,5 Tn/m

Peso especifico del gavión seco 1,7 Tn/m
Anguylo de fricción inteerna del suelo Ø 30 º

Altura en el cambio de nivel del terreno 3,5 m

Altura de la base del muro 0,5 m

Peso especifico del material de empuje 1 [Tn/m3]

Nivel de desplante Df = 0,5 [kg/cm2]

1. PREDIMENSIONAMIENTO

A

2. CALCULO DEL EMPUJE 

CALCULO DEL COEFICIENTE DE EMPUJE

Angulo de friccion del terreno Ф = 35 °

calculando:

ka = 0,271

Altura total de empuje H = 1,333 [m.]

De la ecuacion de empuje E = 0,361 [Tn.]

Componentes del empuje Eh = 0,296 [Tn.]

Ev = 0,207 [Tn.]

Momento actuante =  Fuerza x distancia vertical al punto A 0,482 Tn/m

𝐸 = 
1

2
𝑘𝑎𝛾𝑡𝐻

2

𝐸𝐻 = 𝐸𝑐𝑜𝑠∅

𝐸𝑉 = 𝐸𝑠𝑒𝑛∅

𝑘𝑎 = 𝑡𝑎𝑔
2 45 −

∅

2

𝐻 = 

𝐸 = 
1

2
𝑘𝑎𝛾𝑡𝐻

2

𝐸𝐻 = 𝐸𝑐𝑜𝑠∅

𝐸𝑉 = 𝐸𝑠𝑒𝑛∅
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Calculo de momentos #¡REF!

30 º

SECCION a b c AREA
PESO 

[Tn]

BRAZO 

A

MOMENTO

[Tn-m]

1 2,500 0,250 0,625 1,0625 1,25 1,33

2 1,500 0,750 1,125 1,9125 1 1,91

3 2,000 1,500 1,5 2,55 0,5 1,28

Ev = 1,525 2,500 3,81

7,05 4,52

Momento por volteo

Mo = 0,132 [t-m/m]

VERIFICACION AL VOLTEO

factor de seguridad contra volteo

Momento resistente = 4,516 [t-m/m]

Momento por volteo = 0,132 [t-m/m]

FSV = 34,328 ≥ 1,8

VERIFICACION AL DELIZAMIENTO

factor de seguridad contra el deslizamiento

Empuje pasivo

coficiente de empuje pasivo 0

kp = 1,000

reemplazando en la formula Ep = 0,125 [Tn]

FSD = 14,71 ≥ 1,5

𝑀 = 𝐸𝐻
𝐻

3

𝐹𝑆𝑉 = 
   𝑒𝑠 𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒

  𝑝   𝑉  𝑡𝑒 
≥   2,0

𝐹𝑆𝐷 = 
𝑊 𝑓 +𝐸𝑃

𝐸𝐻
≥ 1.2

𝐸𝑃 = 
1

2
𝑘𝑃𝛾𝑡𝐷𝑓

2

𝑘𝑝 = 𝑡𝑔
2 45+

∅

2

𝑀 = 𝐸𝐻
𝐻

3

𝐹𝑆𝐷 = 
𝑊 𝑓 +𝐸𝑃

𝐸𝐻
≥ 1.2

𝐸𝑃 = 
1

2
𝑘𝑃𝛾𝑡𝐷𝑓

2

𝑘𝑝 = 𝑡𝑔
2 45+

∅

2
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ANEXO 4.  Flujograma de distribución de agua el sistema de riego. 

 

                 Tubería Principal 

ESTANCIA COPATITI   (Ayllu Copatiti) 

18 Usuarios 

Área de riego 29 hectáreas 

Caudal usado estancia Q = 18.27 l/s 

 ESTANCIA CAQUISANI   (Ayllu Sora) 

26 Usuarios 

Área de riego 30 hectáreas 

Caudal usado estancia Q = 13.55 l/s 

 ESTANCIA HUAYLLANI   (Ayllu Sora) 

14 Usuarios 

Área de riego 15 hectáreas 

Caudal usado estancia Q = 6.97 l/s 

 

 

         Cámara Reguladora de Caudales 

ESTANCIA VINTO   (Ayllu Sora) 

35 Usuarios 

Área de riego 30 hectáreas 

Caudal usado estancia Q = 16.42 l/s 

RAMAL DERECHO RAMAL IZQUIERDO 

ESTANCIA VIAJCHANI   (Ayllu Sora) 

13 Usuarios 

Área de riego 15 hectáreas 

Caudal usado estancia Q = 8.57 l/s 

 

ESTANCIA AZAROQUE   (Ayllu Sora) 

15 Usuarios 

Área de riego 17 hectáreas 

Caudal usado estancia Q = 9.35 l/s 

 

ESTANCIA WILACOLLO   (Ayllu Sora) 

17 Usuarios 

Área de riego 19 hectáreas 

Caudal usado estancia Q = 10.13 l/s 

 

ESTANCIA LIMA   (Ayllu Sora) 

28 Usuarios 

Área de riego 32 hectáreas 

Caudal usado estancia Q = 16.89 l/s 

ESTANCIA TIKAPAMPA   (Ayllu Sora) 

75 Usuarios 

Área de riego 89 hectáreas 

Caudal usado estancia Q = 47.39 l/s 



209 
 

 

ESTANCIA PARIPINAYA (Ayllu Collana A) 

34 Usuarios 

Área de riego 39 hectáreas 

Caudal usado estancia Q = 19.40  

ESTANCIA TUPALTUPA (Ayllu Collana A) 

19 Usuarios 

Área de riego 24 hectáreas 

Caudal usado estancia Q = 13.68 l/s 

ESTANCIA VILLAPARI   (Ayllu Collana A) 

24 Usuarios 

Área de riego 28 hectáreas 

Caudal usado estancia Q = 15.88 l/s 

ESTANCIA PLAYA VERDE  (Ayllu Collana A) 

31 Usuarios 

Área de riego 38 hectáreas 

Caudal usado estancia Q = 18.89 l/s 

ESTANCIA ALVARO   (Ayllu Collana A) 

33 Usuarios 

Área de riego 38 hectáreas 

Caudal usado estancia Q = 20.44 l/s 

ESTANCIA WILTANI   (Ayllu Collana A) 

26 Usuarios 

Área de riego 32 hectáreas 

Caudal usado estancia Q = 16.09 l/s 

ESTANCIA LIMARI   (Ayllu Collana A) 

40 Usuarios 

Área de riego 46 hectáreas 

Caudal usado estancia Q = 23.73 l/s  

ESTANCIA SIQ’I   (Ayllu Collana A) 

5 Usuarios 

Área de riego 7 hectáreas 

Caudal usado estancia Q = 4.69 l/s 

     Fuente: Elaboración propia 2020 
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ANEXO 5. MANTENIMIENTO 

Cronograma de mantenimiento 

 

ACTIVIDADES 

MESES DEL AÑO 

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

I. Elaboración del presupuesto e 

inventariación de mantenimiento. 

            

a) Inventario  

Trabajos de campo 

            

b) Trabajo de gabinete             

c) Elaboración y Aprobación del 

presupuesto 

Giro de recibos por la directiva y 

administración 

            

II. Acciones de mantenimiento. 

 

            

a) Sistema de distribución 

Mantenimiento preventivo 
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b) Sistema de distribución 

Mantenimiento correctivo 

            

c) Conducción principal y ramales. 

Mantenimiento preventivo. 

            

d) Conducción principal y ramales. 

Mantenimiento correctivo. 

            

e) Obras de regulación y protección 

Mantenimiento preventivo.  

            

f) Obras de regulación y protección 

Mantenimiento correctivo. 

            

h) Sistema de captación 

Mantenimiento preventivo. 

            

i) Sistema de captación 

Mantenimiento correctivo. 

            

III. Mantenimiento de caminos de vigilancia             
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Matriz del mantenimiento 

Actividad 

A partir del 
segundo año 

Actividad especifica Tipo de 
mantenimiento 

Personal a 
implementar 

Mes Días Materiales 

 

Conexiones a 
través del 
sistema de 
distribución a los 
usuarios.  

 

Revisión de las abrazaderas de 
derivación de agua y limpiado de 
las mismas. 

En la cámara, observar si existe 
material extraño como: piedra, 
tierra, hierbas, etc. a fin de evitar el 
desgaste del material de la obra. 

Verificar si no existe filtraciones de 
agua 

 

 

 

 

Preventivo 

Tres 
comunarios 
de cada Ayllu. 

Verificación 
de las 
cámaras de 
sus 
respectivas 
áreas 

 

 

Primeros días 
de mayo. 

Primeros días 
de 
septiembre. 

 

 

 

 

2 

 

 

2  

Ropa adecuada 
de campo. 

Cuadernos, 
bolígrafos, 
flexómetro,  

Cámara 
fotográfica 

Limpieza de las válvulas de acero 
con lija para fierro y escobillas de 
acero, quitándolo todo el óxido, 
actividad que se efectuará por lo 
menos dos veces al año. 

Pintado con pintura anticorrosiva 
para evitar el óxido y darle mayor 
durabilidad a las válvulas, se 
realizará por lo menos dos veces al 
año. 

Engrase de los pernos centrales y 
periféricos con grasa Nº 28, 
actividad que se ejecutará 
mensualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tres 
comunarios 
de cada Ayllu 

 

 

 

Durante los 
primeros diez 
días de mayo. 

Durante los 
primeros diez 
días de 
septiembre. 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Ropa adecuada 
de campo. 

Cuadernos, 
bolígrafos, cintas 
métricas,  

Cámara 
fotográfica. 

Lijas, pintura, 
grasa Nº 28 

Llaves de apriete 
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Ajuste de los pernos y tuercas para 
que las válvulas se encuentren 
operativas en cualquier época del 
año. 

Correctivo 3 

 

 

 

Tuberías de 
conducción 
principal, 
ramales derecho 
e izquierdo.     

 

Revisar el buen funcionamiento de 
las válvulas, abrir y cerrar las 
válvulas lentamente para evitar 
daño a la tubería debido a las altas 
presiones. 

Ver si existen áreas húmedas 
anormales sobre la línea; si es así, 
explorar la línea enterrada para 
controlar posibles fugas de agua. 

 

 

 

Preventivo 

 

 

Brigada de 4 
personas por 
Ayllu. Sora y 
Collana “A” 

 

 

Revisión 
trimestral a 
principios de 
cada mes 

 

 

4 

 

 

4 

Ropa adecuada 
de campo. 

Cuadernos, 
bolígrafos, 
flexómetro, 
Cámara 
fotográfica 

De existir lugares donde la tubería 
está expuesta volver a tapar o 
rellenar con tierra. 

De observarse fuga o ruptura si 
existiera deben repararse o 
cambiarse.  

 

 

 

Correctivo 

Brigada de 6 
personas por 
Ayllu. 
Copacati, 
Sora y 
Collana “A” 

 

Revisión 
trimestral, 
antes de cada 
quincena de 
cada mes 

 

4 

 

 

4 

Ropa adecuada 
de campo. 

Palas, picos, 
barrenos. 
Tubería de ser 
necesario. 

Pegamento 

Cámaras 
reguladoras de 
caudales, obras 
de protección, 
etc.  

 

En la cámara, verificación de todo 
material extraño como: piedra, 
tierra, hierbas, etc. a fin de evitar el 
desgaste del material de la obra. 

Verificación de las obras de 
protección sino tienen desgaste o 
roturas 

 

 

 

Preventivo 

Tres 
comunarios 
de cada Ayllu. 

Verificación 
de las 
cámaras de 
sus 
respectivas 
áreas y de la 

 

 

Después de la 
quincena del 
mes de mayo. 

Después de la 
quincena del 

 

 

 

2 

 

 

 

Ropa adecuada 
de campo. 

Cuadernos, 
bolígrafos, 
flexómetro, 
Cámara 
fotográfica 
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obra de 
protección 

mes de 
septiembre. 

 

 

2  

Limpieza de las válvulas de acero 
con lija para fierro y escobillas de 
acero, quitándolo todo el óxido. 

De observarse fuga o ruptura si 
existiera deben repararse o 
cambiarse, tanto de las cámaras 
como de los gaviones. 

 

 

Correctivo 

 

Brigada de 5 
personas por 
Ayllu. 
Copacati, 
Sora y 
Collana “A” 

Finales del 
mes de mayo. 

Finales del 
mes de 
septiembre. 

3 

 

 

 

3 

Ropa adecuada 
de campo. 

Lija de fierro, 
escobillas de 
acero. 
Accesorios de 
ser necesario. 

Gaviones, 
piedra. 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de 
Captación. 

Verificación en general de material 
grueso y fino, sedimentado 
después del período de lluvias. 

Realizar un listado del material que 
perjudica el funcionamiento de la 
obra de toma, como la vegetación. 

 

 

 

Preventivo 

 

Dos 
comunarios 
del Ayllu 
Copacati 

 

 

 

Cada mes 

 

 

 

12 

 

 

 

Ropa adecuada 
de campo. 

Cuadernos, 
bolígrafos, 
flexómetro, 
Cámara 
fotográfica 

Revestido íntegramente con 
concreto simple. 

Verificación de las tapas para su 
revestido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ropa adecuada 
de campo. 

Lija de fierro, 
escobillas de 
acero, pintura 
anticorrosiva, 
grasa. 
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Limpieza general de material 
grueso y fino sedimentado después 
del período de lluvias. 

Raspado de grietas y fisuras 
utilizando escobillas de acero. 

Limpieza y pintado de las 
compuertas utilizando lija de fierro 
Nº 2 y pintura anticorrosiva. 

Mantenimiento con el limpiado de 
barbacanas de captación 

Limpieza y engrase de las roscas 
de los tornillos sin fin, guías y 
articulaciones de las compuertas. 

Ajuste de los pernos de los mismos. 

Mantenimiento de vías de acceso 

Mantenimiento de cámaras de 
regulación. 

 

 

 

 

 

Correctivo 

Brigada de 9 
personas. Por 
Ayllu 3 
personas. 
Copacati, 
Sora y 
Collana “A” 

Principios de 
los meses de 
abril, agosto y 
diciembre o a 
requerimiento
. 

 

 

3 

 

 

3 

 

Accesorios de 
ser necesario 
para las 
compuertas. 

Cemento, arena. 

Llaves de apriete 

 

Mantenimiento 
de caminos 

 

Limpieza, desbroce y trabajos de 
terraplén 

 

Correctivo 

Brigada de 10 
personas de 
los tres Ayllus 

Durante el 
mes de 
septiembre 

 

30 
días 

Ropa adecuada. 
Herramientas. 
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Presupuesto de mantenimiento 

 

Nº Actividad Frecuencia Total (Bs) Total (Bs) Total General

Item Unidad Cantidad P.U. Total Nº jorn P.U. Total (Bs) Financiero No financiero (Bs)

1 SISTEMA DE DISTRIBUCION

Mantenimiento Preventiv.
Cuadernos Pza 50 5 250 36 80 2880 250 2880 3130
Boligrafos Caja 1 50 50 50 50

Flexometro  3m Pza 3 15 45 45 45
Mantenimiento Correctivo

Pintura 18 lt Gal 1 300 300 54 80 4320 300 4320 4620

Lijas Pza 30 3 90 90 90

Grasa Nº 28 kg 10 5 50 50 50

Llaves Glb 1 300 300 300 300

2 COND. PRINC. Y RAMALES

Mantenimiento Preventiv.

Revisión de valvulas, 

control de posibles fugas 

4 veces al 

año
96 80 7680 7680 7680

Mantenimiento Correctivo

Rellenado de lugares 

visibles con tierra, 

reparación y cambio de 

tuberias

4 veces al 

año
Herramientas Glb 1 1500 1500 144 80 11520 1500 11520 13020

3 OBRAS DE REG. Y PROTECC.

Mantenimiento Preventiv.

Verificación de cámaras y 

obras de protección

2 veces al 

año
36 80 2880 2880 2880

Mantenimiento Correctivo 0

Limpieza, arreglo, 

reposición o cambio de 

camaras y gaviones

2 veces al 

año

Escobillas de 

acero
Pza 9 30 270 90 80 7200 270 7200 7470

4 SISTEMA DE CAPTACION

Mantenimiento Preventiv.

Verificación de material 

sedimentado en la toma
cada mes 48 80 3840 3840 3840

Mantenimiento Correctivo

Cemento Bolsa 4 58 232 54 80 4320 232 4320 4552

Arena m3 0,5 120 60 60 60

5 Mantenimiento de caminos 1 vez al año Herramientas

3087 44700 47787

Costo de materiales e insumos Costo de mano de obra

3 veces al 

año

Limpieza, 

revestimiento,raspado de 

grietas y fisuras, pintado 

de compuertas

Revisión, observación y 

verificación de las obras

2 veces al 

año

Limpieza, pintado, ajuste y 

engrase de accesorios

2 veces al 

año
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MATERIALES UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL

Gaviones pza 1 240
Tuberia AG PVC SDR 41,  20" m 1 600

Tuberia AG PVC SDR 41,  18" m 1 475

Tuberia AG PVC SDR 41,  16" m 1 465

Tuberia AG PVC SDR 41,  14" m 1 279

Tuberia AG PVC SDR 41,  10" m 1 155

Tuberia PVC  E 40  4" m 1 120
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ANEXO 6. PLANOS DEL PROYECTO 

Plano 1 

Barbacanas de captación 
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Plano 2 

Emplazamiento de la obra de toma 
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Plano 3 

Detalle constructivo 

 

 

 

 

 

 

 



221 
 

Plano 4 

Plano estructural 
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Plano 5 

Excavación con entibado 

 


