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RESUMEN

El apoyo al desarrollo productivo en nuestro país, se ha planteado dentro de la política

gubernamental, departamental, regional y en diferentes sectores, con el propósito de

incrementar la producción por hectárea, mediante el  aprovechamiento sostenible de los

ecosistemas, recursos hídricos, suelo y niveles de organización, de esta forma contar con

una producción segura en el tiempo, además generar impactos inmediatos en mejora de

la economía de las familias campesinas.

El objetivo del presente trabajo de proyección del sistema de microriego a nivel de Estudio

de Identificación (E.I.), es diseñar y construir una presa  de embalse para almacenar las

aguas producidas por escorrentía superficial en la microcuenca pacutaña de un volumen

de 287.045,00 m³ para el riego de 37,76 ha de cultivos de papa y haba,  bajo riego optimo

en la comunidad Murumamani del Municipio de Achacachi, en base a la guía para la

elaboración de proyectos de riego menores del MMAyA.

La ejecución e implementación de la infraestructura, se prevé en un periodo de 6 meses,

tomando en cuenta que la obra se emprenderá con la participación activa de los

pobladores en la construcción de la presa de embalse de hormigón ciclópeo de una altura

de 2.5 ml y longitud de 150 ml, una cámara de válvulas, tendido de tubería de 5040,77 ml,

dos cámaras de rompe presión y dos obras de resalto hidráulico.

El costo total de inversión para la ejecución del proyecto asciende a Bs. 1.247.843,53,

supervisión Bs. 50.000,00 y DESCOM Bs. 50.000,00, con un total de financiamiento de

Bs. 1.347.843,53.

En la evaluación financiera del proyecto, se calculó dos tipos de indicadores económicos

el Valor Actual Neto (VANS) y la Tasa Interna de Retorno (TIRS) obteniendo los

siguientes valores VANS, $us 63.581,30 al 13% de TIRS., señalar que este cálculo se

basa en las recomendaciones que realiza el Viceministerio de Inversión  Pública y

Financiamiento Externo (VIPFE).

En la evaluación del proyecto, se observa un resultado positivo y alentador ya que como

alternativa, estaría generando ingresos para la población beneficiada.



SUMMARY

The support to the productive development in our country, he/she has thought about inside

the government, departmental, regional politics and in different sectors, with the purpose

of increasing the production for hectare, by means of the sustainable use of the

ecosystems, resources hídricos, floor and organization levels, this way to have a sure

production in the time, also to generate immediate impacts in improvement of the

economy of the rural families.

The objective of the present work of projection of the microriego system at level of Study

of Identification (E.I.), it is to design and to build a reservoir prey to store the waters taken

place by superficial escorrentía in the microcuenca pacutaña of a volume of 287.045,00

m³ for the watering of 37,76 there are of potato cultivations and bean, under good watering

in the community Murumamani of the Municipality of Achacachi, based on the guide for

the elaboration of watering projects smaller than the MMAyA.

The execution and implementation of the infrastructure, you prevé in a period of 6 months,

taking into account that the work will be undertaken with the active participation of the

residents in the construction of the prey of reservoir of cyclopean concrete of a height of

2.5 ml and longitude of 150 ml, a camera of valves, spread of pipe of 5040,77 ml, two

cameras of it breaks pressure and two works of hydraulic projection.

The total cost of investment for the execution of the project ascends Bs. 1.247.843,53,

supervision Bs. 50.000,00 and DESCOM Bs. 50.000,00, with a total of financing of Bs.

1.347.843,53.

In the financial evaluation of the project, it was calculated two types of economic indicators

the Net present value (VANS) and the Internal Rate of Return (TIRS) obtaining the

following ones values VANS, $us 63.581,30 to 13% of TIRS., to point out that this

calculation is based on the recommendations that he/she carries out the Viceministerio of

Public investment and External financing (VIPFE).

In the evaluation of the project, a positive and encouraging result is observed since as

alternative, it would be generating revenues for the benefitted population.



INTRODUCCIÓN

Municipio de Achacachi de la Provincia Omasuyos, está ubicada en los pies de la

cordillera de Illampu, bordeada por las serranías de la provincia Larecaja, y circunscrita

por la cuenca del Lago Titicaca, presenta formaciones fisiográficas de colinas, laderas y

planicies diversa, con pendientes desde 10 a 45%, y altitudes de 3.823 a 5.000 m.s.n.m.,

considerada como la red fundamental de vinculación al norte de La Paz. Se constituye

como una sección municipal productiva agrícola y pecuaria, su importancia es la

tributación de los recursos hídricos del deshielo de la cordillera Illampu, lagunas

Laramcota, Ajuyani, Corpaputo y la presencia de mantos de aguas subterráneas en la

parte baja próximas al lago Titicaca, que todavía no son aprovechadas; en este sentido es

catalogada como la franja lechera y zona productora de la papa.

La comunidad de Murumamani perteneciente al Cantón Franz Tamayo, está localizada

al Norte de la zona montañosa del Municipio de Achacachi, presenta características

climáticas propias del altiplano, con; presencia de heladas, granizos, vientos fuertes y

falta de disponibilidad de agua, que tienen una influencia decisiva en el proceso de la

productividad agrícola, además la presencia de precipitaciones estacionales y bajas

temperaturas en el sector, constituyen amenaza para los cultivos, en las etapas iníciales

fenológicas (agosto, septiembre, octubre, noviembre).

Por otro lado, la disponibilidad de los recursos hídricos, para satisfacer los

requerimientos de los cultivos es cada vez más escasa en la región del altiplano

boliviano el cual, constituye un problema para la población campesina asentada en el

sector, asimismo el cambio climático, al ser un problema de carácter global afecta a

Bolivia, generando altos niveles de pobreza y vulnerabilidad sobre los diferentes

recursos naturales, entre ellos el agua. En consecuencia, es necesario plantear

medidas decisivas que disminuyan los impactos del cambio climático en el país.

EL manejo del cultivo de la papa es ancestral en el sector, constituyéndose en la fuente

principal de alimentación y la economía de la comunidad, esta actividad debe ser

fortalecida para dinamizar la economía campesina, con un enfoque  integral de la

seguridad alimentaria basado en sistema de producción comunitaria y en el marco de

1



la política productiva gubernamental al apoyo del desarrollo productivo agropecuario,

con el propósito de mejorar la calidad de vida de la población y disminuir de forma

gradual el proceso migratorio.

1.1. Planteamiento del problema

El área de la proyección del sistema de micro riego, se destaca a nivel regional por ser

una de las principales zonas productoras de la papa para el mercado y producción de

semilla, los áreas de cultivos son manejados con rotación de cultivos en nueve aynocas,

seis de las cuales se ubican en la parte alta “cumbre de la comunidad”, expuestas a

factores climáticos como: las heladas, granizos y sequías y tres situadas en parte baja

de la laguna Pacutaña, aptos para la actividad agrícola.

En este contexto, en base a una evaluación técnica de las aguas almacenadas en la

laguna Pacutaña, donde estos recursos hídricos no se aprovechan adecuadamente

para satisfacer las necesidades del requerimiento de agua en los cultivos, se puede

establecer que el volumen de agua acumulada, es de origen de escurrimiento

superficial producido por las precipitaciones pluviales en la microcuenca.

En virtud a las evaluaciones técnicas de los recursos hídricos y diagnostico

socioeconómico, se identifico la falta de obras hidráulicas, para el almacenamiento,

conducción y distribución de agua para el riego de los cultivos y la falta de

fortalecimiento organizacional al sistema productivo comunitario.

1.2. Justificación del trabajo dirigido

El presente trabajo de proyección del sistema de micro riego a nivel de Estudio de

Identificación (E.I.), se ha elaborado en base a un diagnostico y evaluación técnica,

sobre el déficit hídrico existente en el área de cultivo y la presencia de precipitaciones

pluviales estacionalidad, el cual ha restringido la ampliación de nuevas áreas de

cultivos, la indigencia y migración.

Una alternativa para obtener el incremento en la producción agrícola y lograr la

seguridad alimentaria de forma sostenible y constante, es evaluar los comportamientos
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climáticos, ecosistema, uso y aprovechamiento de agua, suelo, niveles de organización,

participación de instituciones gubernamentales, departamental y regional en apoyo al

desarrollo productivo.

Por otra parte, la economía de la comunidad está sostenida de la producción de la

papa, con ciertas limitaciones en la distribución de tierra, transferencia de tecnología y

espacio productivo, la utilización de la fuerza de trabajo es predominantemente familiar

y mixta por el tamaño de tenencia de tierras de cultivo.

El incremento de la producción  implicará de forma proporcional la mejora de los

ingresos económicos y constituirse en un incentivo a los agricultores para mejorar sus

condiciones de vida y plasmar a mediano plazo sus recursos económicos al

mejoramiento e incorporación de nuevas tecnologías agrícolas de la producción de

papa.

La implementación de la proyección del sistema de micro riego a nivel de Estudio de

Identificación (E.I.), se ha planteado en base   a la situación actual que presenta la

actividad agrícola en la comunidad, con el propósito de optimizar la producción

mediante la dotación oportuna de agua de riego a los cultivos, de esta forma contar con

una producción segura y sostenible en el tiempo, además generando impactos

inmediatos en mejora de la economía familiar comunitaria para satisfacer las

necesidades básicas.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general

Proyección del sistema de microriego a Nivel de Estudio de Identificación en la

Comunidad Murumamani del Municipio de Achacachi departamento de La Paz.

1.3.2. Objetivos específicos

 Caracterizar el sistema de producción del cultivo de papa.

 Diseñar un Sistema de Microriego.
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 Plantear un modelo de organización comunal productiva, de autogestión en

operación y mantenimiento de un sistema de microriego.

1.4. Metas

 Se Identificara los sistemas de producción de la papa.

 Se diseñará un sistema de microriego apropiada.

 Se organizara un comité de microriego de los productores de la papa.
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II. MARCO TEÓRICO

2.1. Contexto Normativo

2.1.1. Constitución política del estado plurinacional

Señala en el artículo 373 y parágrafos I y II

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.

Artículo 374 y parágrafos II y III

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.

III. Las aguas fósiles, glaciales, humedales, subterráneas, minerales, medicinales y

otras son prioritarias para el Estado, que deberá garantizar su conservación, protección,

preservación, restauración, uso sustentable y gestión integral; son inalienables,

inembargables e imprescriptibles.

Artículo 375 y parágrafos II y III

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.
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III. Es deber del Estado realizar los estudios para la identificación de aguas fósiles y su

consiguiente protección, manejo y aprovechamiento sustentable.

Artículo 376

Los recursos hídricos de los ríos, lagos y lagunas que conforman las cuencas

hidrográficas, por su potencialidad, por la variedad de recursos naturales que contienen

y por ser parte fundamental de los ecosistemas, se consideran recursos estratégicos

para el desarrollo y la soberanía boliviana. El estado evitará acciones en las nacientes y

zonas intermedias de los ríos que ocasionen daños a los ecosistemas o disminuyan los

caudales, preservará el estado natural y  velar por el desarrollo y bienestar de la

población.

2.1.2. Marco legal

La Ley de riego 2878 de 2004, 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, para otorgar y reconocer derechos, establecer obligaciones  y

garantizar la seguridad de las inversiones comunitarias, familiares, públicas y privadas.

A demás, transfiere el control y mantenimiento de la infraestructura de riego a granjeros

locales y establece mecanismos participativos para promover inversiones en los

sistemas de riego, además prohíbe específicamente la transferencia de derechos sobre

el agua y da prioridad a los usuarios colectivos frente a los individuales a través de

registros o autorizaciones.

Los registros son concedidos a las familias o comunidades indígenas y locales que

tiene como finalidad garantizar el acceso al agua para el uso doméstico o la agricultura

tradicional.
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2.1.3. Los sistemas de riego bajo la Ley No 28788 de octubre de 2004

Articulo 1. Objetivos

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

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

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

reconociendo derechos, establecimiento obligaciones y procedimientos para la

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

familiares, públicas y privadas.

2.1.4. Marco institucional

Articulo 7. Instituciones públicas

Ministerio del Agua (MDA)

El ministerio del Agua como institución cabeza, realiza políticas, elabora programas y

proyectos para el desarrollo del riego.

Ministerio de desarrollo rural, agropecuario y medio ambiente (MDRAMA)

El Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, tiene competencias

dirigidas a lograr el desarrollo del sector productivo agropecuario y forestal, en

coordinación con el MDA.

2.2. Marco conceptual

2.2.1. Sistemas de producción

Un sistema de producción es el proceso especifico por medio del cual los elementos se

trasformas en productos útiles (Riggs, 1980) por otra parte Quijandría (1985), citado por

Quiuchaca (2000), indica que el sistema de producción es un conjunto de componentes,

que interactúan de manera armónica, dentro de límites definidos, estos mismos generan
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productos proporcionales a los elementos a insumos exógenos que participan en el

proceso.

Así mismo Morales (1998), define a los sistemas de producción como un conjunto de

elementos que interactúan entre sí para lograr un objeto común.

2.2.2. Zonas de producción de papa

Coca (2012), Menciona sobre las zonas de producción de papa al Altiplano norte, cuyo

clima es predominantemente húmedo debido a su proximidad a la cordillera de La Paz,

es considerado el más agrícola de todo el Altiplano por Ej., en el norte, el área de

influencia de la comunidad Humanata – Prov. Camacho, la comunidad Murumamani

Prov. Omasuyos.

Coca (1999), Menciona que la producción de semilla de papa en la provincia Omasuyos

del norte del departamento de La Paz, se encuentran importantes centros actualmente

productores de semilla de papa como la comunidad de Murumamani, Chojchoni y

Walata (Solanum tuberosum sp. Indigena) prácticamente se encuentra desplazando a

otras variedades nativas locales.

2.2.3. Sistemas de riego

Dueñas (1981) citado por Esquivel (2000),Gebrandy Gerben (1998), aludido por, Jara

(2003),mencionan que un sistema de riego, es un conjunto de interacción entre un

grupo de usuarios, una fuente de agua, un conjunto de infraestructuras, (toma de agua,

canales, tuberías, etc.) y una zona de aplicación, de manera que el grupo de usuarios

haga funcionar la estructura física.

Sosa (2011), describe el riego en Bolivia, que los sistemas de microriego

(infraestructura y organización social) fue por emprendimiento de los propios regantes

sin apoyo estatal, cuantificando representaría el 50% (4.349 sistemas de microriego) del

área bajo riego del país.
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2.2.4. El riego

El objetivo que se busca con el riego según Tarjuelo, (1999), Chipana (2003), es el

suministro oportuno de la cantidad de agua a los cultivos, de forma eficiente y sin alterar

la fertilidad del suelo. El riego es el suministro adicional de agua a la precipitación que

necesitan los cultivos para su crecimiento óptimo y cubrir necesidades de lavado de

sales del suelo, de forma que se evite la acumulación de los mismos en el perfil del

suelo, asegurando la sostenibilidad del regadío.

Los sistemas de riego se define como un conjunto de elementos físicos, biológicos

socio-económicos y culturales interrelacionados, ubicados en un espacio territorial,

determinados  y dispuestos en torno al aprovechamiento de una fuente de agua,

mediante diversas obras administradas bajo la gestión de una organización de usuarios

con la finalidad de usar, mejor y conservar el agua aplicada en un proceso productivo

de agricultura bajo riego y drenaje (Gandarillas 1997, citado por Serrano 2010).

2.2.5. Organización social alrededor de agua

PRONAR (2005), señala que la gestión en sistemas de riego, se refiere a todas las

actividades que los usuarios realizan para poner en funcionamiento el sistema de riego.

En estas actividades participan diferentes actores que necesariamente interactúan entre

ellas para determinar los medios a utilizar y las acciones a realizar de tal manera que

les permita usar el agua adoptando una forma de distribución.

2.2.6. Organización de regantes y usuarios

Es una estructura organizativa conformada por los usuarios de un sistema de riego,

creada con la finalidad de gestionar el sistema de riego, mantener y administrar la

infraestructura, conservar y proteger las fuentes de aguas aplicadas a procesos

productivos de agricultura bajo riego, organizaciones como asociaciones, comités,

cooperativas y otras formas de carácter comunitario, sustentadas y reconocidas en

estatuto y reglamentos internos o por su constitución de acuerdo a usos y costumbres

(D.S. 2817).
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2.2.7. Características del estudio de identificación para proyectos menores

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego y

Servicio Nacional de Riego, en la gestión 2010 publico la guías como instrumentos

técnica normativo para la elaboración de proyectos menores y mayores de acuerdo al

monto de financiamiento de un millos y más de un millón, que permitirá la ejecución del

proyecto debiendo por tanto obtener los siguientes resultados.

Una solución viable para el uso y aprovechamiento de agua en la producción agrícola

mediante la construcción o el mejoramiento de un sistema de riego menor.

Por tanto, una solución técnica debe cumplir la condición de ser socialmente aceptable,

económicamente rentable y ecológicamente viable para su ejecución y de esta manera

esté libre de factores de riesgo que impidan su aplicación.

Resultados específicos

 Diseño final de ingeniería de las obras principales, de las obras auxiliares y de

las obras complementarias.

 Costos de inversión, supervisión y asistencia integral/ acompañamiento y de los

posibles aportes de la entidad financiera y de los usuarios, completamente

definidos.

 Funcionamiento del futuro sistema de riego definido, con costos, resultados e

impactos identificados.

 Evaluación socioeconómica, evaluación financiera privada y evaluación técnica y

evaluación ambiental del proyecto.

 Organización requerida para la implementación del proyecto, definida.

2.2.8. Diseño de pequeñas presas

Presas de almacenamiento, se constituyen para embalsar el agua en los periodos en

que sobra, para utilizar cuando escasea. Estos periodos pueden ser estacionales,

anuales o más largos. Muchas pesas almacenan los escurrimientos de primavera para
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usar en la estación seca del verano (U.S. BUREAU OF RECLAMATION, 1980

Continental, México 97p.).

2.2.9. Tiempo de concentración de agua

Villón Bejar M. (2010), el tiempo de concentración, es el tiempo que tarda una gota de

agua, en trasladarse desde un punto más alejado de la subcuenca hasta la salida de

esta (realmente no corresponde al recorrido más largo de la gota de agua, sino si no a

lo más dilatado en el tiempo, y en esto influyen la longitud de cada recorrido y su

pendiente particular.

2.2.10. Temperatura

Leslie R. Holdridge (1982), la temperatura, que es el resultado de la radiación solar y de

los movimientos de la atmosfera en un punto dado, se mide por la dilatación y

contracción de una columna de mercurio, incluida a un tubo de vidrio cerrado y

calibrado, llamado termómetro. Este el método más simple y práctico para medir el

factor calor, que es uno de los requisitos principales para que exista la vida y se

desarrollen los procesos vitales.

2.2.11. El agua elemento esencial para la vida

Leslie R. Holdridge (1982), Desde su origen en el agua, la vida ha utilizado ese líquido

como medio de disolución y de transporte interno de los elementos y   sus

combinaciones que son necesarios para el desarrollo vital de los organismos. Se

comprende, entonces, que el movimiento evolutivo de los seres vivos, desde el agua

hasta fuera de ella, haya hecho necesario el desarrollo de estructuras y funciones, que

permitieran el intercambio balanceo de líquido entre el interior del organismo y el

ambiente externo.

2.2.12. Sistemas hidrológicos

Ven Te Chow (1994), Los fenómenos hidrológicos son extremadamente complejos es

posible nunca se entienda en su totalidad, en ausencia de un conocimiento perfecto,
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pueden presentarse en forma simplificada por medio del concepto de  sistema. Un

sistema es un conjunto de partes conectadas entre sí, que forman un todo. El ciclo

hidrológico puede tratarse como un sistema cuyos componentes son precipitación,

evaporación, escorrentía y otras fases del ciclo hidrológico.

Surquillo (2011), El exceso de precipitación o precipitación efectiva (Pe), es la

precipitación que no se retiene en la superficie terrestre y tampoco se infiltra en el suelo.

Después de fluir a través de la superficie de la cuenca.

2.2.13. Plan desarrollo municipal de achacachi (PDM, 2006 – 2012).

Límites territoriales del municipio y la comunidad murumamani

2.2.14. Ley de promoción y apoyo al sector riego

Ley de riego 2878, 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, para otorgar y reconocer derechos, establecer obligaciones  y

garantizar la seguridad de las inversiones comunitarias, familiares, públicas y privadas.
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III. SECCIÓN DIAGNOSTICO

3.1. Localización y ubicación

El presente trabajo de investigación dirigida, se realizo en la comunidad Murumamani

del cantón Franz Tamayo Municipio de Achacachi Provincia Omasuyos del norte

departamento de La Paz (PDM Achacachi, 2012).

3.1.1. Ubicación geográfica de la comunidad

Geográficamente la comunidad de Murumamani está situada a 15º 54’31,8’’ de latitud

Sud y 68º 41’ 32,6’’de Longitud Oeste (Mapa carta IGM Nº H 731, Hoja 5846 II ESC:

1:50000), con una altura de 4093 m.s.n.m, sector de la comunidad y 4220 a 4286

m.s.n.m, presa, dividida en tres zonas alta, media y baja, limitada al Norte con los valles

interandinos de la provincia Larecaja, al sur con la comunidad de Llasaraya y Quilusa, al

Este con la comunidad Walata y al Oeste con la comunidad Collpani y Lago Titicaca.

3.1.2. Límites territoriales de la provincia omasuyos

Provincia Omasuyos limita al Norte con la provincia Larecaja, Camacho y Muñecas, al

Sud con la Provincia Los Andes, al Este con las provincias de Larecaja y Murillo,

finalmente al Oeste con Manco Kápac y Lago Titicaca.

3.1.3. Vías de acceso a la comunidad

El acceso a la comunidad de Murumamani (zona del proyecto), es a través de la ruta

La Paz – Ancoraimes y Zorata con una distancia aproximadamente a 100 km de la

ciudad de La Paz.

Cuadro 1. Vías de acceso a la comunidad

De A Distancia (km) Tipo de Camino Aspecto
La Paz Achacachi 86 Asfaltado Bueno
Achacachi Tahari 3 Asfalto Bueno
Tahari Murumamani 2 Tierra Regular
Murumamani La represa 2 Sendas Regular

Fuente: Elaboración propia en base al diagnostico
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MAPA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Prov. Omasuyos

Figura 1. Mapa de ubicación de la Provincia Omasuyos
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Mapa Carta ESC. 1:50.000

Laguna

Murumamani

Figura 2. Ubicación de la comunidad en mapa cartográfica
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MAPA DE PROVINCIA
OMASUYOS Murumamani

Figura 3. Mapa de la provincia omasuyos INE

3.2. Características y condiciones socioeconómicas

3.2.1. Característica poblacional

En base al censo de poblaciones y viviendas del INE (2001), primera sección del

Municipio de Achacachi de la provincia Omasuyos, tiene una población de 62.174,00

habitantes de los cuales el 30.667,00 representa a varones y 31.507,00 mujeres, con

una tasa anual de crecimiento de 1,73 y de 0.95% respectivamente entre los años

(2001-2007); es decir, que en la primera sección de la Provincia Omasuyos, cada año

desde el censo del 2001, se incrementó 0.95 personas por cada 100 personas( PDM

2010, municipio de Achacachi), en una superficie estimada de 1.113,00 km² la

densidad poblacional estimada es de 63.4 habitantes por km².
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3.2.2. Población de la comunidad

La comunidad está conformada de 178 familias y 706 habitantes, el 85 % de las

personas se dedican a la actividad agrícola de mayor importancia y 10% de las

personas (varones) son empleados públicos, el 5% migran a otras regiones, la

presencia significativa de la población es por la actividad que realizan, por esta razón se

debe viabilizar la factibilidad de la inversión de la proyección del sistema de microriego.

Cuadro 2. Número de familias por zonas y comunidad

Comunidad Zona Nº de familias Población total

Murumamani
Murumamani Alta 30 114
Murumamani Centro 113 452
Murumamani Baja 35 140

TOTAL 178 706
Fuente: Boleta de encuesta comunitaria

3.2.3. Población económicamente activa

La población económicamente activa (P.E.A.) en la región del proyecto, se estima

superior al 78%,  considerando que los niños  a partir de los 12 años ya realizan

actividades productivas en los cultivos. La mano de obra disponible para la ejecución

del proyecto en la comunidad se estima en 54,41% (grupo de 15 a 60 años) y el 5 %

está compuesto por el sector pasivo (personas mayores de 61 años). En el (Cuadro 3),

muestra por grupos de edad la PEA para el proyecto.

Cuadro 3. Población económicamente activa

Población
Total

Población en edad de trabajar ( 10 años a mas)
Total PET Población Económicamente Activa Econ. Inactiva (PEI)

Total PEA Ocupada Desocupada
706 571 550 55 30 40

Fuente: Elaboración en base datos del INE – CNPV 2001

El índice del desarrollo humana en el municipio de Achacachi alcanza a 0.54, con una

esperanza de vida para la población de solo 59.4 años promedio, la tasa de alfabetizo es

de 74.9% entre los adultos a partir de 15 años de edad.
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Cuadro 4. Desarrollo humano en municipio de Achacachi

Valor del IDH 2001 desigualdad 0.549
Ranking municipal del IDH c/ desigualdad 168
Clasificación con desigualdad 3
Pobreza por NBI 93.3
Ranking municipal NBI 175
Índice de esperanza de vida 0.573
Población censada 70,503.00
Tasa anual de migración neta reciente -13.65
Porcentaje de población rural 89.30%

Fuente: PUPP, 2007 (Banco Mundial, informe del estado de lago)

3.2.4. Educación

Actualmente la educación en el municipio de Achacachi, está a cargo de la Dirección

Distrital de Achacachi, que administra dicho funcionamiento  y que depende del

Ministerio de Educación en el ámbito Nacional. Asimismo existen otras autoridades

locales que coadyuvan en las actividades de supervisión, mejoras de infraestructura y

los servicios.

En la comunidad propiamente dicha se cuenta con un centro educativo de los niveles de

primaria a octava, para terminar el ciclo secundario los alumnos deben trasladarse a la

Unidad Educativa de la Comunidad de Thari.

3.2.5. Salud

El área, cuenta con una posta de salud para atenciones de emergencia en casos de

gravedad los comunarios deben trasladarse, a la localidad de Achacachi en el cual se

cuenta con un hospital de segundo nivel, la infraestructura  consta de sala de

consultorio, odontológico, ecografía, ginecología y laboratorio para pruebas de

tuberculosis, enfermería, farmacia, Administración, sala de salud reproductiva, y parto o

quirófano.

18



Municipio
de

Achacachi

Establecimientos de salud Otras Inst.
Postas
Centros Hospitales Camas Personal Cobertura

partos %
Min
salud ONG

Provincia Omasuyos
Achacachi 17 1 32 83 30 11

Cuadro 5. Infraestructura de salud municipio de Achacachi

Fuente: PDM Achacachi 201

3.2.6. Servicios básicos

Las condiciones de vida de los pobladores de comunidad de Murumamani, son

regulares, el 100% de las viviendas no tiene servicio de alcantarillado, algunos cuentan

con letrinas que ya están en desuso; el 90% de los hogares cuentan con agua a

domicilio pero sin tratamiento alguno. Aproximadamente el 100% tienen energía

eléctrica, el 100% usa leña para la cocina, el 25% GLP    y un 25% otros fuentes de

energía; el 80% de las familias tienen acceso a la educación, el 55% no atiende su

salud en forma apropiada y 60% no dispone en sus viviendas de espacios mínimos

funcionales para sus actividades domésticas cotidianas.

3.2.7. Vivienda

El tipo de vivienda predominante en la comunidad es unifamiliar, que comprende de una

planta construida de materiales prefabricados y además existen viviendas construidas

de adobe con techo de calamina y paja en su mayoría. Las viviendas tienen cercas de

muros de piedra para evitar que los animales se dispersen.

3.2.8. Organización comunal

La población de Murumamani se encuentra organizada en sindicato agrario como una

organización sindical campesina, comité de vigilancia y la organización política

administrativa de la comunidad esta manejada por el Secretario General y toda su

directiva, con un período de gestión de calendario agrícola. Asimismo, en la comunidad

existe la junta escolar, organización territorial de base (OTB) y el comité de agua

potable y producción agropecuaria.
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Nº Tipo de
ganado

Nº
de animales/

familia

Cant/
ganado

Formas de
aprovech. Consumo

%

% de
venta
anual

1 Ovino 20 3400 Carne 10 90
2 Vacuno 3 510 Yunta 0 80
3 Porcino 3 510 Carne 10 90
4 Aves de Coral 5 850 Carne 15 85
5 Camélidos 4 680 Carne 5 95
6 Asnar 2 340 Carga
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3.2.9. Lista de los beneficiarios del sistema de microriego

La comunidad de Murumamani del cantón Franz Tamayo, tiene una población

aproximada de 706 habitantes, beneficiada con la proyección del sistema de microriego,

la lista de beneficiados (Anexo 13).

3.3. Características económicas y productivas

3.3.1. Actividad pecuaria

En la actualidad el manejo de ganado mayor y menor es tradicional, sin las técnicas

adecuadas de alimentación, sanidad y mejoramiento genético. Tanto los machos como

hembras están en un hato, dando lugar a problemas de consanguinidad genética,

especialmente en ovinos, por que el macho pertenece al mismo rebaño, incidiendo

enfermedades y anomalías que ocasiona una baja producción, fertilidad y alta tasa de

mortalidad ( Cuadro 6).

Cuadro 6. Producción pecuaria de la comunidad Murumamani

Fuente: Elab., propia en base a la “Campaña de Desparasitación 2006” H.A.M.A.

3500
Producción agropecuaria
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Ovino Vacuno Porcino Aves/Coral Camélidos Asnar

Figura 4. Histogramas de la producción agropecuaria
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Nº SUPERFICIES DE SUELOS DE USO ACTUAL (ha)
1 Área ocupada por la población (centro urbano) 375
2 Superficie de aynocas en descanso 2239,55
3 Superf. de serranías, pajonales de pastoreo 12900
4 Superficie total cultivada a secano por año 212,32
5 Superficie actual del cultivo de papa 189,6
6 Superficie ocupada por lagunas 11.7975

Total Superficie Global de La Comunidad 2953.9975

3.3.2. Actividad agrícola

3.3.2.1. Tenencia de la tierra

Las familias poseen terrenos agrícolas ubicados en nueve aynocas de diferente altitud y

extensiones muy variables, por tal razón es difícil determinar con exactitud la extensión

de tierra que accede cada familia. En su mayoría las familias de la comunidad

adquirieron sus tierras por la reforma agraria y herencia. A nivel familiar se observa un

proceso de reducción de sus terrenos debido al crecimiento demográfico familiar;

situación que posteriormente no permite ampliar el proceso productivo con los

incrementos económicos esperados de forma tradicional sin riego, en este sentido

(Cuadro 7), se presenta algunas estimaciones del uso de tierra en la comunidad.

Cuadro 7. Estimación del uso actual de la tierra en comunidad Murumamani

Fuente: elaboración propia en base a medición con GPS

La producción agrícola en la Comunidad de Murumamani, está constituida por cultivos

de la papa, oca, cebada, avena y forrajes, son realizadas en forma tradicional. Los

cultivos de papa están dirigidos principalmente en la obtención de la semilla certificada,

venta para el consumo y mantención de hogares (Cuadro 8 y 9).

Cuadro 8. Producción agrícola sin riego

Cultivos ha Cult/
Fam.

Nº De
Fam

Sup.Cult
Com.

Rend.
/ha

Per/post
Cosech/ha

%
Consumo

%
Venta

%
Semilla

Papa 0,33 178 58,74 7 0,5 30 60 10
Cebada 0,14 178 24,92 3 0,3 60 40 10
Avena 0,25 178 44,5 4 0,3 90 0 10
Haba 0,05 178 8,9 3 0,3 80 0 20

Totales 0,77 137,06

Fuente: Encuesta del campo
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Figura 5. Histograma de la producción agrícola sin proyecto

Cuadro 9. Egreso e ingresos de la producción agrícola de la comunidad

Cultivos Área

Total/fam

Prec.

$us/tn

Total

Ingreso/ha

Total

Egresos/ha

Benif.

Neto/ha

Ingre/

Fam

Ingre/

Comu/Cult
Papa 0,33 229,00 1603,00 1215,50 387,50 387,50 68975,00
Cebada 0,14 201,00 482,40 200,00 282,40 282,40 50267,20
Avena 0,25 210,00 525,00 261,90 263,10 263,10 46831,80
Haba 0,05 229,00 687,00 388,40 298,60 298,60 53150,80
Totales 0,77 3297,40 2065,80 1231,60 1231,60 219224,80

Fuente: Encuesta del campo

La producción agrícola en el área de proyección generalmente está destinada a la

comercialización de papa para consumo y semilla certificada, que constituye la base de

su economía, el nivel tecnológico en la zona es mixto, la utilización de maquinaria

agrícola en la preparación del suelo y para la siembra se hace el usos de la yunta y

además el uso de pequeñas cantidades de agroquímicos, especialmente en el cultivo

de papa, por consiguiente la relación beneficio - costo se encuentra en los niveles de

inversión lo cual indica que los ingresos logran cubrir los costos de producción.

Cuadro 10. Principales cultivos a secano en rotación de la comunidad

Cultivos ha Cult/Fam Nº de Fam Sup.Cult /Comunidad
Papa 0,33 178 58,74

Cebada 0,14 178 24,92
Avena 0,25 178 44,50
Haba 0,05 178 8,90

Totales 0,77 137,06

Fuente: Encuesta de campo
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Figura 6. Superficie actual cultivada por familia

Entre los requerimientos de factores productivos esta el agua para riego, insumos

agrícolas y la tecnología tradicional mejorada que garantizan una producción agrícola,

con margen de excedentes para la comercialización. Sin embargo, el único factor que

se considera en este proyecto es el efecto de agua, que además de los factores físicos

negativos de la producción y la falta de organización.

El área definida para riego, en base al levantamiento topográfico abarca una superficie

de 300 ha, que representa solamente el 16% de los áreas cultivadas las nueve

aynocas que tiene una superficie aproximada de 1.853 hectáreas, sobre las cuáles se

ha desarrollado el estudio y análisis de la situación productiva.

3.3.2.2. Calendario agrícola

Las actividades agrícolas

enmarca en la cronología

lugar.

adoptado en el área de influencia del proyecto de riego, se

de las siembras con respecto a las lluvias presentes en el

Los comunarios del lugar empiezan la cosecha de papa, haba y forrajes entre el mes de

abril a mayo, simultáneamente a esta actividad va acompañada la ruptura y barbecho

del suelo aprovechando la humedad de ultimas lloviznas, entre los meses de junio a

julio se ocupan en la selección y almacenaje de papa para su venta como semilla y

consumo al mercado, asimismo la elaboración de chuño. Concluida el proceso de

transformación de los productos agrícolas, se inicia nuevamente con la preparación,
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MESES E F M A M J J A S O N D

ESTACIONES DE AÑO
VERANO OTOÑO INVIERNO PRIMANERA

A
C
T
I
V
I
A
D

A
G
R
I
C
O
L
A

Roturado suelo

Barbecho

Siembra

Lab. culturales

Cosecha

Segado

Elab chuño, tunta

desterronado del suelo y manipuleo de abonos, fertilizantes para la siembra del mes de

agosto, noviembre y diciembre de haba, papa y forrajes, todas estas actividades son

estacionales dependiendo de la presencia de las lluvias (Cuadro 11).

Cuadro 11. Calendario agrícola

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta

3.3.2.3. Nivel tecnológico actual
La tecnología es tradicional a semi mecanizada, la tierra se trabaja con yunta (tracción

animal) y maquinaria en superficies considerables, utilizan semillas mejoradas,

fertilizantes y fitosanitarios específicos en los cultivos gracias a la técnica recibida de

PROIMPA.

3.4. Características fisiográficas y agroclimáticas del área

Fisiográficamente, las partes altas de la comunidad como las serranías de Tha Punco,

se extiende hacia Noroeste, hasta las proximidades del camino carretero Puerta Acosta

y Zorata; así mismo formas cóncavas, convexas, terrazas y depresiones que presentan

las cuencas de la laguna Pacutaña, Wacancota, Warawarani y Wilacota.

3.4.1. Clima

El clima presenta problemas de heladas, temperaturas bajas, granizos, inundaciones y

sequías muy prolongadas, radiaciones y vientos fuertes. Las heladas ocurren

generalmente entre los meses de junio a septiembre, ocasionalmente se presentan

heladas en los meses de verano. El granizo es un fenómeno que se presenta de
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manera intempestiva en las zonas altas y lastimosamente en temporada de desarrollo

de los cultivos, las precipitaciones se presentan de noviembre a marzo entre 200 a

469,8 mm en promedio en zonas bajas, en base a las evaluaciones meteorológicos de

las estaciones de Belén e Hichucota en la zona en estudio se presenta una

precipitación de 675,4 mm.

3.4.1.1. Información meteorológica

De acuerdo al informe de Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, sobre las

precipitaciones ocurridas en la estación meteorológica de Belén, a una ubicación

geográfica de Latitud Sur 16°04’ y Longitud Oeste 68°40’ y altitud de 3820 msnm, de la

Provincia Omasuyos del Departamento de La Paz, durante 20 años (1981 – 2005) según

SENAHAMI es de un promedio de 469,8 mm (Cuadro 12).

Cuadro 12. Información meteorológica
ESTACIÓN: BELEN LAT SUR: 16º04’
PROVINCIA: OMASUYOS LONG OESTE: 68º40’
DEPTO: LA PAZ PRECIPITACIÓN (MM) ALTURA: 3820

AÑO E F M A M J J A S O N D TOTAL
1981 130,6 68,4 64,1 34,6 6,5 0,0 9,0 21,6 46,8 71,7 37,1 64,2 554,6
1982 75,4 20,6 53,2 26,3 0,2 2,2 19,2 0,2 39,0 54,3 24,0 21,1 335,7

1983 71,7 101,4 12,9 31,6 19,6 11,0 10,0 0,0 31,5 28,5 7,9 74,1 400,2
1984 145,5 94,6 53,5 15,8 0,5 6,5 3,8 13,0 0,0 34,8 59,0 50,9 477,9
1985 87,3 79,8 56,5 39,6 39,5 51,6 0,0 1,4 23,2 19,8 143,2 126,3 668,2

1986 67,2 84,0 63,0 24,9 29,4 0,0 12,3 19,0 44,1 12,5 27,2 112,0 495,6
1987 155,4 38,4 63,9 31,2 14,4 1,2 18,1 18,5 7,6 51,0 52,6 49,0 501,3
1988 126,7 46,4 138,0 48,5 31,2 0,0 5,1 0,0 16,2 6,4 4,9 73,9 497,3

1989 69,0 78,1 56,0 32,8 19,7 0,0 1,4 26,5 9,0 2,3 40,4 42,0 377,2
1990 97,5 66,8 16,3 19,2 18,5 96,1 0,1 23,1 9,2 40,1 55,4 75,4 517,7
1996 127,8 61,4 15,4 4,4 0,2 0,2 9,2 3,8 23,6 17,8 54,3 57,0 375,1
1997 130,0 90,1 102,6 15,9 22,4 0,0 0,0 10,6 36,4 27,4 60,8 54,6 550,8

1998 39,1 56,5 63,1 29,5 1,2 22,5 0,0 5,6 7,8 45,4 57,6 26,9 355,2
1999 37,1 43,3 78,4 17,5 0,8 3,8 10,6 15,1 52,5 12,5 23,1 57,9 352,6
2000 94,4 67,0 48,6 0,8 15,1 19,5 0,2 30,4 18,5 90,3 33,1 116,2 534,1

2001 149,3 89,7 95,2 22,7 22,7 16,4 12,8 40,3 6,9 31,7 25,5 56,0 569,2
2002 70,1 96,0 97,9 30,2 16,0 12,4 40,3 13,2 28,7 42,3 78,3 93,6 619,0
2003 153,8 83,5 62,7 17,1 6,4 0,4 1,6 12,9 39,5 15,0 11,6 58,0 462,5
2004 120,3 89,0 25,5 15,3 2,8 2,6 4,8 17,4 0,0 8,8 61,0 37,2 384,7
2005 75,8 95,7 18,5 13,8 4,9 0,0 0,2 1,8 26,5 25,7 68,8 36,2 367,9

Prom. 101,2 72,5 59,3 23,6 13,6 12,3 7,9 13,7 23,4 31,9 46,3 64,1 469,8

Fuente: SENAHAMI 2006
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3.4.1.2. Datos de temperaturas

La temperatura media anual desciende a bajo cero en las cimas más altas de la cuenca,

alrededor de los 5100 msnm. La cuenca del lago del lago presenta gran amplitud

térmica entre el día y noche, aunque el lago modera el clima disminuyendo dicha

amplitud de temperaturas con variaciones mensuales pequeñas (12ºC a 14ºC).

La temperatura media mínima anual es de 2,0ºC y la media máxima es de 15,7ºC,

mientras que la temperatura media anual es de 7,4ºC en toda la cuenca, las

temperaturas medias más bajas se registran en julio y más elevadas en octubre o

noviembre (MDPEP, Informe del estado del lago Banco Mundial 2009).

3.5. Metodología

El proceso del desarrollo del trabajo dirigido se diseño, en el marco del objetivo general

y especifico planteado en el perfil, desde la contextualización hasta la obtención de

resultados y conclusiones, en base a recopilación de información primaria y secundaria

bajo el procedimiento de la guía de formulación y elaboración de proyectos de

microriego del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, siguiendo por distintas etapas,

además se orientó bajo un enfoque metodológico y utilizando técnicas e instrumentos

de acuerdo al tema estudiado.

3.5.1. Etapa inicial

Previo al inicio de las actividades, se realizó la exploración de la zona en estudio, con

respecto a las vías de acceso, recursos hídricos, áreas de cultivos y fisiografía, con el

propósito de aprovechar el agua para riego de cultivos de la laguna Pacutaña y la

recolección de información primaria y secundaria para fundamentar el marco conceptual

de acuerdo al siguiente:

3.5.1.1. Revisión bibliográfica

 Recolección de información del mapa cartográfica IGM.

 Recolección de información meteorología SENAHAMI.
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 Identificación de cuenca.

 Identificación de la laguna Pacutaña.

3.5.2. Etapa segunda, pre trabajo de campo

En base a la información primaria obtenida se planificó, el diseño de la boleta de

encuesta, entrevistas y delimitación de la población muestreal, según metodología de

sistemas de producción (Morales 2000), sobre las necesidades de la producción

agrícola, recursos hídricos y aéreas productivas a ejecutarse, durante y después del

levantamiento de la información.

Las etapas de planificación de la encuesta dirigida para la comunidad de Murumamani

fueron:

 Planificación del contenido de la encuesta.

 Definición de los conceptos.

 Codificación.

 Tamaño de la muestra en forma aleatoria.

 Elaboración de la Boleta de encuesta.

En el cuestionario se priorizo los diagnósticos de aspectos socioeconómicos,

ecosistema, recursos hídricos, productivo y organizacional, temas que fueron

seleccionados en el marco del requerimiento del manual de procedimiento para

elaboración de proyectos de riego del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y Vice

Ministerio de Riego, además sujetos a las necesidades de la comunidad.

3.5.2.1. Marco muestreal

En reuniones efectuadas se obtuvo la lista de la población familiar, la cual se considero

como el marco muestreal, constituyéndose el universo de la población, en base a la

información secundaria del (INE 2002).
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3.5.2.1.1. Determinación del tamaño muestreal

El componente para el análisis fue la información estadística de los medios de

producción y manejo de cultivos con riego de la unidad familiar, las actividades

analizadas fueron relativamente homogéneas en relación a los parámetros estudiados.

3.5.2.1.2. Método y selección de muestreo

De acuerdo a la información obtenida, se utilizo el muestreo aleatorio simple,

determinando el tamaño de la muestra en función al número de familias que habitan en

la comunidad.

Para determinar el tamaño de la muestra se considero el tipo de muestreo, parámetro a

estimar, error muestreal admisible, varianza de la población y coeficiente confiabilidad.

n

n

=

=

Z² x p x q / ﴾﴾E² + ﴾Z² x p x q/ N))

Tamaño de la muestra

Z = Valor estandarizado de la curva normal (depende del intervalo de

N =

confianza deseado) 95% de confianza

Tamaño de la población

P

q

=

=

Probabilidad a favor al evento

Probabilidad en contra el evento

E² = Error muestreal admisible (15%)

Reemplazando los valores a la ecuación se tiene:

n = ((1,69²*0,5*0,5)/(0,15²+(1,69²*0,5*0,5)/175))

n = 27 Unidad familiar.

En consecuencia se estima que el tamaño adecuado de la muestra, de la población con

un error máximo admisible del 15%, y con un nivel de confianza del 95%, es de 27

unidades familiares que representa al 15,16% de la población total de familias.
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3.5.3. Tercera etapa, trabajo de campo

Esta etapa presenta las actividades desarrollados en el campo, con el propósito

previamente de obtener y recopilar la información primaria, a través de los formularios

elaborados para las encuestas y entrevistas, ha autoridades locales e informantes

claves de la comunidad en estudio.

Para realizar las encuestas y entrevistas, se considero a la población muestreal en

forma aleatoria, considerando que la mayoría de las familias tienen conocimiento sobre

el manejo del cultivo de la papa, y obtener de esta manera una información cualitativa y

cuantitativa confiable en base a reuniones, sobre temáticas de los recursos hídricos,

aspectos climáticos, necesidad de agua para riego, aspectos organizacionales de

productores de la papa, operación y mantenimiento de las infraestructura productivos.

3.5.3.1. Entrevista

Asimismo se utilizo formularios de entrevista estructurado a las familias seleccionada

del muestreo para obtener una información cualitativa.

3.5.3.2. Encuestas

Esta labor se realizado para la obtener la información  cuantitativa,  sobre la

descripción e identificación poblacional, desarrollo productivo, estructura organizacional,

sistemas de producción agrícola en las familias de la comunidad.

3.5.4. Etapa cuarta, post trabajo de campo

Concluida las actividades programadas sobre la recopilación de información se

procedieron los siguientes.

3.5.4.1. Análisis y sistematización de información estadística recolectada

Organización y clasificación de la información para su sistematización y elaboración de

cuadros estadísticos en el marco a la información estadística primaria sobre los
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sistemas de producción, y en marco a los rendimientos y tenencia de tierra de la

comunidad, para luego analizar de la proyección de un sistema de micro riego.
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IV SECCIÓN PROPOSITIVA

4.1. Características climáticas de la cuenca hidrográfica

La cuenca hidrográfica tiene una área aproximada de un kilometro cuadrado bordeada

por montañas con picos muy altas Tha Punco, Puma Apacheta y Chiar jakke, con una

altitud de 4394 msnm; muy próxima al nevado de la cordillera de Illampu generando

altas precipitaciones, sin embargo, el embalse se construirá en la laguna Pacutaña a

una altitud de 4216 msnm, a objeto de encausar y almacenar las aguas de

escurrimiento superficial producidas por las precipitaciones fluviales, el caudal mínimo

que produce anualmente la microcuenca es de 9.16 l/s, por lo cual constituye la

principal fuente de recarga de agua en la laguna (Anexo 1).

4.1.1. Aspectos climáticos

De acuerdo al informe de Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAHAMI),

sobre las precipitaciones ocurridas en la estación meteorológica de Belén, a una

ubicación geográfica de Latitud Sur 16°04’ y Longitud Oeste 68°40’ y altitud de 3820

msnm, durante 10 años (1995–2005) es de un promedio de 461,98 mm, con

temperatura promedio aproximadamente 7°C, llegando hasta 10°C, disminuye hasta

4°C en julio a agosto. La temperatura mínima absoluta es aproximadamente -10°C de

junio a julio, y en ciertos años se registro la temperatura en punto de congelamiento

incluso hasta en época de lluvia diciembre que es el más cálido del año, no se observa

grandes fluctuaciones en relación a la temperatura máxima absoluta y esta alrededor de

17°C.

La proyección del sistema de microriego Murumamani se ubicara a Latitud Sur

15°54’31.82”, Longitud Oeste 68°41’ 32.6” y una altitud de 4216 a 4394 msnm, entre

serranías de Tha Punco, Puma Apacheta y Chiara jakke, próximo a la cordillera de

Illampu y una distancia aproximadamente de 10 kilómetros de la estación Experimental

de Belén, con pequeña diferencia en altitud de la estación meteorológica de Hichucota.

Por la diferencia de altitud geográfica y precipitaciones que se presenta en sitio de

emplazamiento de las obras y proximidades a la cordillera, se considera inadecuado
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AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTBRE. OCTUBRE
NOV

. DICBRE. ANUAL
MEDI
A 160,6 121,9 93,6 39,4 14,7 9,2 7,1 17,0 24,5 37,2 56,2 94,0 675,4

trabajar con los datos climáticos de la estación meteorológica de Belén, por lo que se

considero basarse en los datos climáticos de dos estaciones meteorológicas de Belén y

Hichucota por la similitud en altura entre el sitio de diseño y la estación de Hichucota.

Para tener una mejor información con respecto a las precipitaciones mensuales de

lluvia en el lugar, se presenta los promedios de parámetros atmosféricos de Estaciones

Meteorológicas de Belén y Hichucota (Cuadro 13).

Cuadro 13. Datos de precipitaciones de dos estaciones “Belén y Hichucota”

ESTACIÓN: HICHUCOTA LATITUD SUR: 16°14’ ESTACIÓN BELEN LAT. SUR: 16º04’

PROVINCIA: LOS ANDES LOG OESTE: 68° 22’ PROV. OMASUYOS LONG. O: 68º40

ALTITUD: 4460 MSNM ALTITUD 3820 MSNM

DEPTO: LA PAZ PRECIPITACIÓN (MM)

AÑO ENERO FEB. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST. SEPT. OCT. NOV. DIC. ANUAL
1973 195,70 95,40 82,90 85,90 10,00 26,10 6,80 36,30 51,00 57,10 52,50 100,00 799,70
1974 246,80 292,00 67,00 35,40 0,00 10,50 1,20 48,70 7,60 25,30 31,60 83,40 849,50
1975 246,20 235,00 66,00 7,10 13,00 7,20 2,40 0,00 24,40 44,10 54,70 138,00 838,10
1976 321,00 157,00 93,30 5,40 71,00 17,80 2,10 13,40 119,60 0,00 20,40 92,30 913,30
1977 29,60 52,30 145,00 0,00 21,00 0,00 28,20 0,00 21,00 121,00 197,00 279,00 894,10
1978 115,00 131,00 101,10 40,40 0,50 0,10 4,00 8,70 6,70 23,30 111,00 176,00 717,80
1979 212,70 84,90 94,20 36,70 36,00 0,30 26,40 2,40 2,10 36,10 46,20 77,60 655,60
1980 92,40 78,90 182,40 52,30 7,60 0,00 12,10 26,40 41,30 69,60 31,50 49,40 643,90
1981 158,70 168,00 112,50 57,20 3,50 0,00 0,00 13,50 47,00 53,70 58,30 121,00 793,40
1982 185,00 105,00 100,90 43,70 0,00 13,00 0,00 23,00 31,60 55,00 43,80 70,60 671,60
1983 98,50 95,90 67,10 107,20 31,00 11,30 22,70 10,50 18,10 17,90 26,10 82,30 588,60
1984 247,50 216,00 112,40 29,20 25,00 15,00 1,60 11,80 0,60 62,60 125,00 49,00 895,70
1985 151,20 115,00 151,90 25,20 45,00 49,70 0,00 41,70 26,60 61,20 164,00 127,00 958,50
1986 149,70 219,00 66,90 70,30 12,00 0,00 10,30 27,10 67,50 12,30 36,40 213,00 884,50
1992 211,20 70,70 13,85 10,70 0,05 11,75 6,15 59,50 14,05 15,90 54,20 70,85 538,90
1993 147,75 31,90 55,20 29,45 5,05 11,10 6,65 27,95 19,00 32,35 38,55 115,25 520,20
1995 118,40 74,75 43,00 10,55 1,75 0,40 7,65 6,15 11,95 17,15 43,45 56,20 391,40
1997 173,90 117,85 131,90 39,10 29,15 0,00 0,00 10,60 21,10 19,60 42,50 28,10 613,80
1998 82,25 92,25 71,70 43,80 2,80 23,30 0,00 3,15 4,80 57,15 99,80 32,45 513,45
1999 88,40 82,40 137,75 25,95 4,70 3,60 8,30 9,85 47,50 8,65 29,85 96,10 543,05
2000 138,30 122,55 83,45 0,40 16,35 15,30 0,10 20,20 9,25 82,45 39,35 98,85 626,55
2001 255,75 191,10 126,90 47,85 18,60 16,35 9,05 31,05 3,45 26,55 18,80 34,40 779,85
2002 61,20 92,60 103,50 120,30 17,25 11,65 24,25 11,95 19,00 37,45 43,25 54,80 597,20
2003 147,90 108,90 97,45 40,55 6,85 0,20 0,80 6,45 19,75 7,50 5,80 89,15 531,30
2004 161,15 131,90 30,35 42,85 4,75 1,90 7,55 13,05 2,05 4,85 54,25 47,95 502,60
2006 138,70 70,20 66,15 44,40 3,40 8,05 0,00 11,25 4,60 15,15 59,45 90,60 511,95
2007 116,50 74,00 115,80 35,15 16,35 0,00 10,05 0,05 41,20 37,35 27,70 70,55 544,70
2008 205,00 105,85 100,40 16,75 9,70 3,55 0,05 2,15 2,40 41,10 17,00 88,80 592,75

TOTA
L

4496,4
0 3412,35 2621,00 1103,80 412,35 258,15 198,40 476,85 685,20 1042,40 1572,45 2632,65

18912,0
0

MAX 321,00 292,00 182,40 120,30 71,00 49,70 28,20 59,50 119,60 121,00 197,00 279,00 958,50
MIN 29,60 31,90 13,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 5,80 28,10 391,40

PRECIPITACION ESPERADA DURANTE CUALQUIER AÑO Pmedia anual (mm)

Fuente SENAHAMI: “promedio de datos” Belén y hichucota
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Promedios E F M A M J J A S O N D TOTAL

PRECIPIT 130,8 96,1 84,3 40,9 29,3 16,2 11,9 21,2 35,5 44,8 62,2 97,1 670,3
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Figura 7. Precipitación media de la estación meteorológica de Belén y Hichucota

Por otra parte, se recopila la información meteorológica e hidrológica de la Cooperación

Japonesa JICA, que realizó un estudio y seguimiento a las estaciones meteorológicas

de “Estación: Belén, Huarina, Corpaputo, Peñas y Hichucota”, para el Estudio del

Proyecto Desarrollo Agrícola del Área de Achacachi “Cuenca de Rio Kekka”, estimando

una precipitación anual promedio de 670,3 mm, bajo el método de Thiesen Polygon

(Cuadro 14).

Cuadro 14. Promedio de precipitación de estaciones Belén, Huarina, Corpaputo,
Peñas y Hichucota

Fuente: JICA

Realizando comparaciones entre los datos estimados por JICA y los paramétricos

obtenidos de Belén y Hichucota, no se encuentra diferencias cuantitativos significativos

para el estudio hidrológico, por ejemplo JICA presenta 670,3 mm y el promedio de las

dos estaciones es 675,4 mm, en este caso se asume el valor de 675,4 mm para el

estudio hidrológico de “micro riego murumamani”, ya que presenta similitudes en altitud

y precipitación, en base a estos valores se estima, la relación de ajuste de JICA es
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Paramet. Enero Febre Marz Abril May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic Anual

H. R. (%) 73 72 72 66 62 60 59 61 63 64 66 72 65.8

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

Evaporación 115 103 115 112 110 95 107 126 134 155 148 114 119,5

670,3/469,8=1.42 y promedio de las dos estaciones es 675,4/469,8=1,43, cuyos valores

de ajuste muestra una época de lluvia de 98,6% y en época seca en 14%.

4.1.1.1. Humedad relativa

El promedio de la humedad relativa media es de 66%, el valor más alto se presenta

durante el periodo de diciembre a marzo, que de abril a noviembre (Cuadro 15).

Cuadro 15. Promedio de datos de humedad relativa

Fuente: Proyecto Achacachi-Jica

4.1.1.2. Evaporación total media mensual

La evaporación total anual es mayor a 119,5 mm en general la evaporación total

mensual registrada es alrededor de 155 mm se produce en octubre y noviembre

(Cuadro 16).

Cuadro 16. Registro de evaporación total - media mensual

Fuente: Proyecto Achacachi-Jica

4.1.1.3. Velocidad de viento

En la zona de estudio la dirección de velocidad de viento se presenta con un promedio

de 12,8 km/hr, y una dirección de Noreste a Norte.

Cuadro 17. Registro de velocidad de viento

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

Vel. Viento 12,0 12,4 11,5 11,8 9,6 9,9 11,4 13,7 15,2 16,8 15,9 13,0 12,8

Fuente: Proyecto Achacachi-Jica
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Parámetros E F M A M J J A S O N D PROM

Temp. Media 9,00 9,10 8,90 7,50 5,60 3,90 3,60 5,00 6,70 8,10 8,60 9,00 7,10

Temp. Media max. 14,40 14,60 15,00 15,20 14,60 13,50 13,20 14,60 14,40 15,40 15,60 14,90 14,60
Temp. Media min. 3,60 3,50 2,90 0,00 -3,50 -5,70 -6,00 -3,80 -1,00 0,80 1,50 3,10 -0,40
Temp. Abs. Max. 0,10 0,00 -0,90 -5,00 -8,20 -10,00 -10,30 -9,60 -5,70 -4,30 -3,20 -0,20 -4,80
Tem Abs. Min 17,50 16,90 17,50 17,40 16,90 15,80 15,50 16,80 17,10 18,20 18,60 18,10 17,20
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4.1.1.4. Temperaturas mensuales

La temperatura promedio es aproximadamente 7°C, llegando hasta 10°C en el área de

estudio, sin embargo esta disminuye a 4°C en julio y agosto. La temperatura mínima

absoluta es aproximadamente -10°C de junio a julio, y en ciertos años se registro la

temperatura en punto de congelamiento incluso hasta en época de lluvia diciembre que

es el más cálido del año, no obstante no se observa grandes fluctuaciones en relación a

la temperatura máxima absoluta y esta es alrededor de 17°C (Cuadro 18).

Cuadro 18. Registro de temperaturas

Fuente: Proyecto Achacachi-Jica

REGISTRO DE TEMPERATURA MENSUAL  T °C
10

8

6

4

2

0
Meses del año

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

Figura 8. Temperatura media mensual
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Figura 9. Temperatura media máxima mensual
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Figura 10. Temperatura media mínima mensual

4.1.1.5. Sol

En el sector de estudio se presenta 2.859,00 hr, sol y con un promedio por día

7.8 hrs (Cuadro 19).

Cuadro 19. Datos para métricos de horas sol al mes

Parámetro E F M A M J J A S O N D Prom.

Horas sol mes 155,6 165,2 213,1 255,3 291,1 272,8 276 294,4 259,6 269,6 231,9 174,9 238,3

Horas sol día 5,0 5,9 6,9 8,5 9,4 9,1 8,9 9,5 8,6 8,7 7,7 5,6 7,8

Fuente: Proyecto Achacachi-Jica

4.2. Aspectos hidrológicos de la cuenca hidrográfica

La cuenca hidrográfica se ubica a 4394 msnm, entre las serranías de Tha Punco, Puma

Apacheta y 4246 msnm la laguna Pacutaña según el mapa carta No de hoja 5846 II

SERIE H731 del IGM y levantamiento topográfico, en la cual se embalsara las aguas

producidas por escurrimiento superficial de lluvias en la microcuenca.

4.2.1. Caudales mensuales

Para estimar los caudales producidos por las lluvias en la microcuenca, se ha realizado

el estudio hidrológico en base a las informaciones meteorológicas de la estación de

Belén y Hichucota, levantamiento topográfico y considerando un coeficiente de

escurrimiento del 0.50, para 20 años (Cuadro 20).
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Fuente E F M A M J J A S O N D ANUAL

Vol.

ofertado 68255,0 51807,5 37780,0 16745,0 6247,5 3910,0 3017,5 7225,0 10412,5 15810,0 23885,0 39950,0 287045,0

Total

(m3/mes) 68255,0 51807,5 37780,0 16745,0 6247,5 3910,0 3017,5 7225,0 10412,5 15810,0 23885,0 39950,0 287045,0

Cuadro 20. Caudal medio mensual y anual de la cuenca Pacutaña

CAUDALES MEDIOS MENSUALES Y ANUALES DE LA CUENCA

APORTE POR PRECIPITACION MEDIA MENSUAL

REGISTROS UNID. ENERO FEBR. MARZO ABRIL MAYO JUN. JUL. AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DIC. ANUAL

31 días 28 días 31 días 30 días 31 días 30 días 31 días 31 días 30 días 31 días 30 días 31 días 365 días
Precipitación
Media
Mensual mm 160,6 121,9 93,6 39,4 14,7 9,2 7,1 17,0 24,5 37,2 56,2 94,0 675,40
Área de la
Cuenca km2 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
Aporte
Bruto m3 136510,00 103615,00 79560,00 33490,00 12495,00 7820,00 6035,00 14450,00 20825,00 31620,00 47770,00 79900,00 574090,00
Coeficiente
de
Escorrentía 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

Descarga m3 68255,00 51807,50 39780,00 16745,00 6247,50 3910,00 3017,50 7225,00 10412,50 15810,00 23885,00 39950,00 287045,00

Aporte neto m3 68255,00 51807,50 39780,00 16745,00 6247,50 3910,00 3017,50 7225,00 10412,50 15810,00 23885,00 39950,00 287045,00

Caudal lt/s 25,48 21,42 14,85 6,46 2,33 1,51 1,13 2,70 4,02 5,90 9,21 14,92 9,16

Fuente: elaboración propia según estudio hidrológico

Cuadro 21. Volúmenes de aporte por precipitación media mensual

Fuente: elaboración Propia

4.2.2. Volúmenes de embalse y regulación

Luego de determinar la oferta y la demanda mensuales de agua mediante el balance

hídrico, se aplico la planilla de operación del embalse que se incluye el volumen útil del

embalse y la altura de presa, a través de sucesivas iteraciones, en función al

requerimientos mensuales de agua y topografía del vaso de modo que no exista déficit,

con los resultados calculados para un volumen de almacenamiento anual de

287.045,00 m³, producto de las precipitaciones ocurridas en las épocas de lluvias, cuyo

volumen de embalse es aprovechada para el riego de 37,76 ha de riego optimo en el

cultivo de papa y haba.

4.2.2.1. Crecidas máximas

De acuerdo a los estudios hidrológicos realizados en base a la estación meteorológica

de Belén y Hichucota, Los caudales máximos que pueden presentarse por efectos de

precipitación en la cuenca se calculo utilizado el método Racional para lluvias máximas
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en 24 hrs, obteniendo un hidrógrama de ingreso al embalse, para un periodo de retorno

de 50 años (Anexo 1).

Asimismo, según el estudio hidrológico realizado,   se tiene la menor probabilidad de

presentar caudales de mayor crecida, para evitar posibles inundaciones durante los

meses de enero, febrero y otras, para la cual se contara con infraestructura para el

control de rebalse que descargará sobre el río Yacayacani (Anexo 1).

4.2.3. Transporte de sedimentos

La laguna Pacutaña se ubica bordeada por serranías de mayor altura, y otras en este

sector muestran una actividad humana dedicada a la agricultura y ganadería con buena

cobertura vegetal, además como se indica en el estudio geológico, las laderas del micro

cuenca presentan afloramientos rocosos y existe cobertura vegetal de paja brava, sin

observarse cárcavas predominantes.

Considerando estas características favorables de la cuenca, y tomando en cuenta las

observaciones y experiencia de otros embalses, se estimo el transporte de sedimentos

empleando el método de cálculo: el primero se refiere al procedimiento de Ven Te Chow

y adicionalmente se enriqueció el cálculo comparando con el diseño elaborado para la

presa Karcapata del municipio de Ancoraimes del volumen de sedimentos arrastrados y

correlacionando con la curva altura – volumen de 287.045,00 m³ planteados en el

estudio que representa un equivalente a 2,50 metros de altura de presa, de manera que

esta pueda absorber estos sedimentos, sin que afecte la operatividad del embalse lo

cual garantiza que no presentará problemas de sedimentos durante los próximos

cincuenta años posteriores a la puesta en operación de la presa construida.

4.2.4. Disponibilidad de agua y su calidad

La micro cuenca hidrográfica presenta una forma semi esférico, de una superficie

aproximada de 1 Kilómetro cuadrado, a una altura aproximadamente a 4216 a 4286

m.s.n.m, caracterizada por una cadena montañosa que da lugar a la formación a otras

cadenas o serranías menores de un paisaje regular constituido por montañas de gran
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relieve, próximo al nevado de Illampu, lo cual genera altas precipitaciones y dando

lugar al escurrimiento de aguas superficiales para almacenarse en las dos lagunas

Wacancota y Pacutaña, ubicados entre el cerro Puma Apacheta y Tha Punco,

aproximadamente en el lindero del Municipio de Sorata ( Anexo 16).

4.2.4.1. Uso de agua actual

Actualmente está agua no es aprovechada para la agricultura por la falta de obras

hidráulicas como; almacenamiento y conducción para riego de los cultivos, sin embargo

son utilizados para el consumo de la ganadería en épocas de pastoreo cuando llegan al

sector de la laguna.

4.2.4.2. Derechos de terceros

Actualmente esta agua no es aprovechamiento por la falta del diseño y construcción de

las obras hidráulicas para el almacenamiento, conducción y distribución, para el riego

de los cultivos, la implementación de la proyección del sistema de microriego no

afectara aguas abajo el uso de terceros, estas obras ya fueron construidas de forma

rustica en la época de hacienda, el planteamiento propuesto está diseñado sobre los

mismas obras rusticas no teniendo cambios mayores en la parte de la conducción.

En cuando al aprovechamiento de agua para el consumo de la ganadería y humanos de

otras comunidades en la parte baja o colindantes no existe ningún problema, porque la

población más próxima a la comunidad de Murumamani es “ Lasaraya ubicada en la

parte baja de la comunidad, donde los habitantes se aprovisionan de las aguas

subterráneas producidas por los taludes de los cerros y ríos, alimentadas por la laguna

Warawarani ubicado también en la parte norte de la comunidad de Murumamani, de

esta manera no es afectado porque no se encuentra dentro de su territorio.

4.2.4.3. Calidad de agua

En la laguna Pacutana y Wacanicota, se realizo una inspección técnica de identificación

In-situ de los posibles agentes contaminantes para cuyo efecto fue sometida un análisis

físico – químicos, de calidad ( Cuadro 22).
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Cuadro 22. Análisis físico-químico de agua de la laguna pacutaña

Cuadro 22. Análisis físico-químico del agua

Fuente: análisis de LAB. (UMSA INGENIERIA) la laguna pacutaña

Los estudios de observación a nivel de campo, fue complementado con los resultados

del análisis físico – químico de las muestras a nivel de laboratorio (Anexo 3).

4.2.4.3.1. Análisis físico – químico

4.2.4.3.1.1. Relación de adsorción de sodio (RAS)

La clasificación de las aguas desde el punto de vista de la RAS,   la Universidad de

Riverside menciona que el grado de restricción baja cuando el valor RAS es 0-10 meq/l

media cuando el valor de RAS es 10-18 meq/l, alta cuando el valor de RAS es 18-26

meq/l y muy alta cuando el valor es mayor a 26 meq/l.

La fórmula de cálculo de la RAS es el siguiente:

NaRAS =

En este sentido la relación de absorción de sodio (RAS) determinadas en la muestra de

agua, a partir de los análisis de laboratorio fue:

3,1RAS =

RAS = 0,9948

Los resultados obtenidos de RAS es 0,9948 en el laboratorio muestran bajo contenido

de salinidad y sodio, la cual significa que es adecuado para riego de todo tipo de cultivo,

lo cual muestra que no existe el riesgo de intercambio de sodio por otros cationes en el

complejo coloidal, ni la probabilidad de intercambio de este catión en el suelo.
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4.2.4.3.1.2. Conductividad eléctrica (CE)

Es importante considerar este factor ya que representa el nivel de sales que se

encuentran disueltas en el agua, y que son fácilmente adsorbidas por el suelo, con el

riesgo de su gradual salinización y consecuente deterioro de las características físicas

del suelo y minimizando la absorción de los nutrientes por las plantas.

Desde el punto de vista de la salinidad los técnicos de U.S.D.A. Salinity Laboratory

Staff. Indica que las aguas con   C.E. de 0-25 mmhos/cm no presentan riesgos de

salinidad, con C.E. de 250-750 mmhos/cm requiere practicas especiales de control de

salinidad, con C.E. 750-2250 mmhos/cm necesita practicas especiales de control a

salinidad efectuar riegos no frecuentes y por ultimo con C.E. 2250-5000 mmhos/cm, no

es apropiado para riegos normales y solo usar en casos muy especiales, a su vez se

determina el grado de restricción en su uso para riego.

Es importante considerar este factor ya que representa el nivel de sales que se

encuentran disueltas en el agua y que son fácilmente adsorbidas por el suelo, con el

riesgo de su gradual salinización y consecuente deterioro, lo que se traduce en la

degradación de las características físicas como la estructura del suelo, minimizando la

absorción de los nutrientes por las plantas. La muestra identifica una CE de 94.00

µS/cm, lo que nuestra “una salinidad baja” y apto para el uso del riego de los cultivos.

Los resultados del análisis de laboratorio indican una baja concentración de sodio y

conductividad eléctrica (CE), está dentro de rango normal, por lo que estas aguas se

clasifican en clase C1S1, que pueden ser utilizadas sin mayores problemas en el tipo

del suelo del área del proyecto (Cuadro 22) y (Anexo 3).

4.2.4.3.1.3. pH

Desde el punto de vista agrícola, es la expresión del nivel de acidez o basicidad que

presenta en éste caso el agua. Su amplitud normal oscila entre 6,5 a 8.4, siendo los

valores extremos a este margen restringido su uso. El pH reportado en el análisis de la

muestra es de pH 7.55, lo cual demuestra que se encuentra dentro de la amplitud

normal.
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4.3. Geología general del micro cuenca

Los materiales del vaso de la micro cuenca por efecto de acumulación y erosión han

formado cementación de gravas, arenas y limo, en la parte baja de emplazamiento de la

presa se observa el mismo material.

En las laderas existe moderada vegetal de paja brava, y dada su amplia extensión y

pendiente moderada sin problemas de erosión y de característica predominante de

origen fluvioglacial y composición litolitica, con formaciones en periodos glaciales e

interglaciares de la época cuaternaria.

4.3.1. Estudio de identificación del suelo

Para el estudio del suelo se realizo la excavación de tres pozos de una profundidad de

1,5 profundidades por 1 metro de ancho El suelo de fundación es Arcilloso Gravoso y

de mediana permeabilidad (informe de Laboratorio de Suelos “Labomat”) con una

fatiga de 0.8 kg/cm², capacidad suficiente para soportar la presa diseñada.

4.4. Características físico - químicas del suelo en el área de riego

Los  suelos del área del proyecto, en especial la zona comprendida para el riego

presenta relieves moderadamente semi planas a mayor de terrazas abanicos con

pendiente desde el 5% hasta más de 10 %, textura confirmada en laboratorio de franco

arcilloso con densidad aparente de 1.11 g/cc. y 57,47% de porosidad, con moderado

porcentaje de pedregosidad en la superficie superior; drenaje externo rápido e interno

bien a lentamente drenados, estructura débil, infiltración media, buena aireación,

consistencia cementado en seco, friable en mojado; por el medio climático en que se

encuentra la población, el contenido de materia orgánica es medio, la disponibilidad de

nutrientes moderado (%NT= 0.18, P=10.15 ppm y los cationes intercambiables son

K=0.49, Na=0.49 Mg=3.97, Ca=5.24 meq/100g, las bases intercambiables

meq/100g=10.19; la Capacidad de intercambio catiónico (CIC) meq/100 g = 10.24 es

considerado moderado. De acuerdo a la disponibilidad de nutrientes; se considera que

los suelos del área del proyecto tiene una fertilidad aceptable ver (Anexo 3).
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Cuadro 23. Análisis físico-químico de suelos

Fuente: Análisis de laboratorio (Instituto Boliviano de ciencia y Tec. Nuclear)

4.5. Gestión del sistema de microriego

4.5.1. Modelo de organizacional comunal productivo

La proyección del sistema de microriego requieren la administración y gestión de

recursos hídricos, con el propósito de amortiguar las nuevas tareas ha asignarse a los

productores y usuarios del riego, se plantea un modelo de organización productivo y

autogestión en recursos hídricos, en base a la organización ya existente, para que

contribuya el flujo de trabajo en planificación, interacción y coordinación que deben

desarrollar los miembros y participantes en administración, operación mantenimiento del

Sistema y gestión de riego, producción y comercialización del producto.

Figura 11. Organigrama del modelo organizacional del riego comunal

4.5.1.1. Elección del directorio
En cada agente gestión agrícola existe un cambio de las autoridades sindicales de la

comunidad de forma rotatoria por la tenencia de tierras, según los usos y costumbres,
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en dicho conformado directorio existe una cartera del secretario de agricultura, quien

debe asumirá la responsabilidad, como presidente de organización de regantes de la

comunidad, con la elección directa junto con las autoridades de la comunidad de forma

rotatoria en cada gestión agrícola.

El equipo de apoyo al presidente de agua y/o secretario de agricultura, serán elegidos

por voto directo, siempre y cuando que exista el quórum reglamentario de cincuenta

más uno y/o por derecho formar parte de la organización.

4.5.1.2. Tiempo de duración del directorio

Los miembros de la organización deben permanecerán en sus funciones durante un

ciclo productivo, pasado este tiempo la renovación del directorio, se efectuará junto al

cambio de autoridades de la comunidad.

4.5.1.3. La reestructuración

La reestructuración se dará, al buen cumplimiento de sus actividades, solamente al

equipo de apoyo no así, con el presidente, los miembros reemplazantes deben cumplir

funciones hasta la finalización de la gestión de la Directiva en ejercicio.

4.5.1.4. Reuniones que deben realizar

Para dar su funcionalidad del directorio, se establece dos tipos de reuniones bajo la

convocatoria del presidente y secretaria de actas, quien con la suficiente antelación

debe hacer llegar a las comunicaciones respectivas, adjuntando la información

correspondiente para ser dialogada en la reunión incluyendo el orden del día.

4.5.1.4.1. Reuniones

Las reuniones del Directorio, podrán ser Ordinarias o Extraordinarias cuantas veces

sean necesaria.
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4.5.1.4.2. Asamblea general

En a la Asamblea General en base de los informes por menorizado presentados por el

directorio y las recomendaciones por los participantes la máxima autoridad tomara las

últimas decisiones en la planificación y ejecución de actividades de Administración,

Operación Mantenimiento, producción y comercialización.

4.5.1.5. Causa de ausencia injustificada

En caso de que un miembro (titular o suplente) de la organización no se presente a las

reuniones, estará obligado a emitir su criterio por escrito en las 48 hrs., siguientes a la

realización de la reunión del directorio, en el caso de no emitir este criterio, no se

considerará como válida la opinión que pueda emitir pasada las 48 hrs. predichas.

4.5.1.6. Funciones y atribuciones de los miembros de la organización

4.5.1.6.1. Funciones del presidente

Representar legalmente a la organización de productores de la papa   y usuarios del

sistema de riego y suscribir a nombre de él, todo tipo de actas, convenios y contratos

bajo la supervisión de la máxima autoridad de la comunidad.

Convocar y presidir reuniones ordinarias y extraordinarias del Directorio, de la

Asamblea de Representantes de la organización.

Firmar actas aprobadas, llevar cuentas de ingresos y egresos conjuntamente con el

secretario de Hacienda, aprobar el nombramiento de comisiones transitorias o

permanentes.

Solicitar apoyo y asistencia técnica al Gobierno Municipal de Achacachi y otras

Instituciones Gubernamentales y No Gubernamentales, en caso necesario.

Presentar informes de trabajos semestralmente, anuales a la Asamblea de

representantes, bases y a las autoridades de la comunidad y cumplir y hacer cumplir las

45



decisiones de la asamblea general de los usuarios, a través de los representantes

elegidos por sus comunidades.

Planificar una tarifa por el consumo de agua para riego, para el mantenimiento de

infraestructura, en consulta y consenso de las autoridades y usuarios de agua.

Las sanciones a los in asistentes a la reunión, serán dados en consenso por los

usuarios

4.5.1.6.2. Funciones y atribuciones del secretario de actas

Registrar la asistencia de los miembros de la Organización y usuarios en las reuniones,

debidamente llenado en el Libro de asistencia correspondiente.

Dar lectura a las actas de reuniones del Directorio y en las reuniones ordinarias y

extraordinarias para su aprobación, así como de la correspondencia recibida y enviada.

Convocar en coordinación, con el Presidente a reuniones del Directorio y participantes.

Asistir a reuniones referidas a asuntos relacionados con la organización, registrando

minuciosamente los problemas y acuerdos aprobados.

Llevar el libro de actas debidamente llenados y ordenados, tanto en las reuniones del

Directorio como de las reuniones con los participantes ordinarias y extraordinarias.

4.5.1.6.3. Funciones y atribuciones del secretario de hacienda

Registrar los ingresos y egresos por concepto de la tarifa de agua mensualmente y

otros ingresos.

Solicitar la apertura de una cuenta bancaria al menos a nombre de tres miembros de la

organización del directorio de agua, próximos a la población en caso necesario.

Depositar en una caja de ahorro bancario todos los ingresos recaudados por conceptos

de tarifa o consumo de agua, en un término no mayor de cinco días.

Administrar correctamente los fondos recaudados para el mantenimiento y operación

del sistema de riego, llevando una contabilidad transparente y organizada, con sus

respectivos comprobantes de respaldo, que llevaran las firmas autorizadas del

Presidente y del Secretario de Hacienda.
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Mantener los libros de contabilidad al día para posibles revisiones sorpresas, tanto por

el Presidente, así como un delegado autorizado por el Directorio o la Asamblea

Presentar informes semestrales y anuales de todo el movimiento económico del

directorio.

4.5.1.6.4. Operador de agua

Tiene la función de verificar el buen funcionamiento del sistema de riego, apertura y

cierre del paso de llave, distribución del agua bajo una planificación por turnos,

planificación del trabajo organizado para mantenimiento preventivo y correctivo del

sistema, informar y coordinar de forma permanente con el presidente de agua y el

directorio.

Elaborar un plan de actividades de inspección de la infraestructura de riego, sobre

mantenimiento de la presa, tomas, cámara disipadoras de energía, operación y

distribución de agua de riego.

4.5.1.6.5. Agente de cultivos

Verificar de forma permanente los cultivares sobre las afectaciones de las acequias por

inundaciones, ataque de plagas, animales domésticos y falta de agua.

Informar en un término de 24 horas, al directorio sobre los problemas que podrían

presentarse en las parcelas cultivadas.

Recepcionar los reclamos por escrito o de forma verbal e informar al directorio para

solucionar los conflictos que se susciten, en las áreas de cultivo.

4.5.1.6.6. Encargado en gestión de comercialización

Su función principal es cuantificar la producción de papa por familia, comunicar al

presidente de riego por escrito sobre la producción cuantificada, gestionar ante las

autoridades municipales, departamentales para su comercialización de la producción de

papa como semilla y para consumo, informar a los productores sobre los costos de
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ventas, organizar por familia para el embalajes de papa de acuerdo a los requerimientos

exigidos por las instituciones solicitantes.

4.5.2. Derecho de agua

La laguna pacutaña está ubicada en la propiedad de la comunidad de murumamani,

además los pobladores aprovecharon desde tiempos de la hacienda para abastecer de

agua a sus animales y el riego en esa época, esta construcción es abandonado por el

mantenimiento permanente de la construcción del canal rustico, arrastre permanente de

gravas al canal por su topografía y insuficiente del volumen de agua almacenada en la

laguna, por consiguiente los comunarios tienen todos los derechos actualmente y

heredadas por sus abuelos, además justifican con la participación activa en las

actividades de la construcción y mantenimiento del sistema de microriego, los 178

familias beneficiados.

4.5.2.1. Operación

La presa Pacutaña, servirá para almacenar aguas de escurrimientos producidas por las

precipitaciones en época de lluvias, estas aguas embalsadas posibilitaran satisfacer las

necesidades hídricas en épocas de mayor sequía de los cultivos de forma permanente

desde primera quincena de mes de octubre, hasta mes de marzo.

La operación del sistema de riego debe ser discutida y consensuada adecuadamente a las

condiciones socioculturales, económicas y técnicas durante la visita a la comunidad. Con

base a la experiencia de los agricultores, se mejorará aun más en la distribución de agua,

asimismo, se establecerá los riegos por turnos y aynocas con rotación de cultivos, cuya

equidad se garantiza con la entrega de volumen. Las obras planteadas tienen el objetivo

de adecuar, mejorar la distribución, con la ventaja de que se empleara menor tiempo de

operación en el riego de sus parcelas.

La planificación para la distribución de agua, será por familia beneficiada, con una

frecuencia de 4 horas.
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4.5.2.2. Mantenimiento del proyecto

El trabajo del mantenimiento, como la limpieza de la presa, aducción de tuberías,

cámaras de distribución, etc. será de responsabilidad del directorio del riego, para esta

actividad el directorio podrá convocar a los usuarios, con derecho de uso de agua antes

del inicio de las lluvias, durante el riego y después de la producción bajo las siguientes

actividades:

 Mantenimiento rutinario o cotidiano: La limpieza de los canales de

conducción, cámaras de rompe presión, contorno de la laguna, presa y

verificación de los tramos del tendido de tubería debe realizarse antes del inicio

de riego a los cultivos.

 Mantenimiento preventivo: Inspección y reparación de los canales de drenaje

de los cultivos, acequias, las cuales pueden afectar la conducción de agua por

tubería, como cámaras de rompe presión.

 Mantenimiento de emergencia: Daños causados por las torrenteras en el

trayecto de la instalación de tubería, cámaras de rompe presión, o socavamiento

en las proximidades de la presa.

 Mantenimiento y/o refacción: Refacción de las fisuras de la presa, reparación

de las tuberías dañados en épocas de lluvia, cámaras de rompe presión, para

realizar esta actividades los beneficiarios deberán recibir una capacitación por el

acompañamiento, por otro lado, las otras actividades se realizaran en base al

(Cuadro 24).

Cuadro 24. Cronograma de actividades de operación y mantenimiento

ACTIVIDADES E F M A M J J A S O N D
Presa
Verificación de paredes y talud X
Obras de toma
Limpieza de materiales acumulados X X X
Conducción
Verificación del trayecto de conducción X X X X X
Distribución
Refacción de fisuras X X X
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4.5.3. Determinación del área incremental

Entre las condiciones impuestas por las instituciones financieras del proyecto de riego

una de las más importantes es la referida a la hectárea incremental, valor que

determinará el monto total máximo de inversión y cuyo calculo, por lo tanto, reviste

especial interés para cualquiera proyección.

El cálculo del área incremental pretende mostrar el efecto directo del agua, sobre la

situación productiva del sistema de riego a mejorarse y/o ampliarse, por lo tanto es

indicar que está determinado por todos aquellos factores (cultivo, evapotranspiración,

precipitación, caudales, volúmenes de almacenamiento disponibles, eficiencia etc.) que

tienen relación directa con el sistema de riego.

Los cálculos realizados fue en base a situación sin proyecto, en la que se ha

determinado la aplicación de procesos productivos agrícolas a secano, el área

incremental de riego con el proyecto alcanza a 37,76 ha (Anexo 4).

4.5.3.1. Determinación de caudales en el punto de captación (Laguna Pacutaña)

Según los resultados de los cálculos de aforos no existirá la deficiencia de riego en

relación con el área de riego planteada en los meses de estiaje, siendo el valor más

bajo 3.017,50 m³. El mes de julio, los valores se ilustran en el (Cuadro 25).

Cuadro 25. Volumen mensual ofertado en m³

Fuente E F M A M J J A S O N D ANUAL
Vol. Lluvia
ofertado 68255,0 51807,5 37780,0 16745,0 6247,5 3910,0 3017,5 7225,0 10412,5 15810,0 23885,0 39950,0 287045,0
Total
(m3/mes) 68255,0 51807,5 37780,0 16745,0 6247,5 3910,0 3017,5 7225,0 10412,5 15810,0 23885,0 39950,0 287045,0

4.5.3.2. Precipitación efectiva

Los datos de precipitación efectiva son determinados a partir de la precipitación real

determinada los cálculos de la precipitación efectiva depende de la intensidad de las

lluvias producidas en la zona, el contenido de la humedad del suelo antes de la lluvia, la

tasa de la infiltración del suelo, la cantidad de retención del agua en la zona radicular,
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JUN JUL AGO SEP OCT NOV DEC ENE FEB MAR ABR MAY ANUAL
Días del mes 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 30 31 365
ET (mm/día) 2,99 3,08 3,38 3,57 3,90 3,79 3,23 3,09 3,17 3,22 3,41 3,23
ET (mm/mes) 89,82 95,60 104,66 107,23 120,81 113,64 100,28 95,80 88,68 99,78 102,36 100,15 1.239,05
Prec. (mm.) 9,20 7,10 17,00 24,50 37,20 56,20 94,00 160,00 121,90 93,60 39,40 14,70 675,40
Prec. Efec. (mm.) 0,00 0,00 3,50 8,75 17,64 30,94 57,40 104,02 76,93 57,12 19,18 1,89 377,37

para este cálculo se ha basado en los reportes del SENAMHI, de la estación

experimental de Belén y Hichucota.

PP efectiva mensual = (pp. mm/mes – 12)*0.70

Para continuar con el cálculo se procedió a considerar y estimar los coeficientes de los

cultivos (Kc) determinados por la FAO y ajustados a las condiciones particulares de la

zona y a las etapas fenológicas de cada uno de los cultivos (Cuadro 26).

Cuadro 26. Cálculos de evapotranspiración, precipitación efectiva

Fuente: Datos de la hoja electrónica –Balance Hídrico

4.5.3.3. Requerimiento de riego

Los requerimientos de riego, para cada cultivo por hectárea fueron calculados en base a la

elección de la cedula de cultivos propuestos, a través del uso del balance hídrico ABRO

(Anexo: 4), lo cual permite calcular áreas óptimas de riego, y área incremental. Para ello

se ha trabajado con el cálculo de la evapotranspiración potencial expresados en mm/dia y

mm/meses, tomando los datos de la estación meteorológica de Belén y Hichucota.

4.5.3.4. Oferta mensual del agua

Realizado el balance hídrico de la oferta y demanda de agua de los cultivos, para

determinar el área bajo riego en las situaciones sin y con proyecto, se efectua el estudio

de aprovechamiento de la precipitación media ocurrida en la microcuenca con un

coeficiente de escurrimiento 0,5 obteniendo un volumen de almacenamiento

aproximado de 287.045,00 m³, garantizando el riego de 37,76 hectáreas en épocas de

mayor estiaje (Cuadro 27).

Cuadro 27. Volúmenes de demanda y oferta para riego (l/s)

Meses Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Enero

Volumen demanda l/s 0,71 0,83 3,42 9,21 14,06 6,26

Volumen oferta l/s 2,70 4,02 5,90 9,21 14,92 25,48
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Figura 12. Volumen de oferta y demanda de agua

4.5.3.5. Determinación del área bajo riego óptimo con proyecto en función al
balance de oferta y demanda de agua

Con la oferta hídrica y la demanda de la zona de riego, en función de la precipitación y

evapotranspiración, se ha realizado el balance entre la oferta y demanda de agua con

el objeto de determinar el área óptima con proyecto. (Cuadro 28).

Cuadro 28. Área bajo riego óptimo con proyecto

MES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
DEMANDA Riego (mm) 106,23 119,03 24,24 63,25 99,75 46,65 0,00 0,00
Demanda Total en (l/s) 0,71 0,83 3,42 9,21 14,06 6,26 0,00 0,00
Caudal Unitario ( l/s/ha) 0,40 0,46 0,09 0,24 0,37 0,17 0,00 0,00
OFERTA: Fuente Presa 7225,00 10412,50 15810,00 23885,00 39950,00 68255,00 51807,50 39780,00

Oferta Total (l/s) 2,70 4,02 5,90 9,21 14,92 25,48 21,42 14,85
Oferta Real (l/s) 2,70 4,02 5,90 9,21 14,92 25,48 21,42 14,85
Balance (l/s) 1,98 3,19 2,49 0.00 0,85 19,22 21,42 14,85
Supf de Riego Máximo 6,80 8.75 65,22 37,76 40,05 146,31 0.00 0,00
Superficie adicional 5,00 6,95 27,46 0,00 2,29 110,35 0.00 0.00
Área Deficitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

De acuerdo del cuadro 29, se puede estimar el riego optimo de una superficie de 37,76

ha con el volumen ofertado de la laguna y terrenos disponible para el cultivo en las

épocas de mayor sequía.

Cuadro 29. Área bajo riego óptimo con proyecto
Con proyecto

Cultivo Papa ( Temp Haba (Verde Total
Área real (ha) 100,00 5,00 0,00 105,00
Área bajo riego óptimo 35,96 1,80 0,00 37,76
Área incremental 35,96 1,80 0,00 37,76

Fuente: Planilla Balance hídrico
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4.5.3.6. Eficiencia de captación, conducción, distribución y aplicación del agua

Eficiencia de Captación, considerando que se cuenta con una fuente de agua

permanente, volumen considerable, la eficiencia en el punto de captación se estima en

un 0,95 % del volumen total.

La eficiencia de conducción en la tubería principal, por la distancia de recorrido y las

condiciones de infraestructura que genera un cierto porcentaje de pérdida por fricción y

cámaras de distribución en 0,95 %.

En relación a las eficiencias de conducción parcelaria y aplicación del método de riego a

nivel de las parcelas se ha estimado como nivel de eficiencia en un 75%.

Determinándose a partir de éstos datos un uso eficiente del agua de riego, de 0,65 %,

cuyas pérdidas estimadas se encuentran en el marco de los parámetros normales, para

este tipo de sistemas de riego.

La disponibilidad de agua que abastecerá la zona de riego a nivel parcelario, está

constituido por las fuentes de agua descritos anteriormente, no existiendo otras fuentes

adicionales en la zona de riego.

Cuadro 30. Porcentaje de las eficiencias de riego

Situación sin proyecto Porcentaje %
Eficiencia de captación 0,95
Eficiencia de conducción principal 0,95
Eficiencia de conducción parcelaria 0,75
Eficiencia de aplicación 0,65
Eficiencias 0,44

Fuente: Elaboración propia

4.6. Sistemas de producción agrícola a implementarse

La producción agrícola con la proyección de un sistema de microriego está orientada a

producir la papa y una mínima cantidad de haba como una primera necesidad de los

pobladores en caso de haba actualmente no se cultiva en esta zona por falta de agua y

clima.
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Cultivo Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

papa Prep. Suelo

y riego

Siembra Siembra y

riego

Aporque Drenaje Floración y

riego

Roturado

Suelo

Cosecha Almacenado Elab. chuño

haba Siembra Riego Riego Riego Aporque 2do

aporque

Deshierbe Otros

cuidados

Cuidado

de aves

Corte almacenado

El nivel tecnológico empleada es aun tradicional en la preparación del suelo y la siembra,

con pequeños márgenes del uso de la maquinaria agrícola y agroquímicos, especialmente

en el cultivo de papa, donde la relación beneficio–costo, se encuentra por encima de la

inversión que nos indica que los ingresos logran cubrir los costos de producción y por lo

tanto son rentables, aplicando un sistema de riego planificado y el manejo de los cultivos

agrícolas, el nivel de producción actual será fortalecida con los cultivos nuevos, para el

desarrollo económicos de esta comunidad.

4.6.1. Destino de la producción

La producción estará destinada fundamentalmente a la comercialización como producto

al consumo en los mercados urbanos y la distribución de semilla en los municipios del

departamento.

Cuadro 31. Área de cultivos increméntales

Cultivos Área de cultivos
increméntales

Cultivos regadas con
proyecto

ha % ha %
Papa 35,96 35,96 35,96 35,96
Haba 1,80 1,80 1,80 1,80
TOTAL 37,76 37,76 37,76 37,76

Fuente: Balance hídrico

4.6.2. Calendario agrícola

En este calendario agrícola propuesto con proyecto, los cultivos cuentan con más

frecuencias de riego en los meses de octubre a marzo, para asegurar los rendimientos

de cada cultivo.

Cuadro 32. Calendario agrícola

Fuente: Elaboración en base a encuestas efectuadas a la comunidad
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4.6.3. Valorización de la producción

Los cultivos actualmente, sin proyecto tienen rendimientos regulares por la falta de agua

disponible; con la implementación del proyecto de sistema de microriego, se ampliaran

las áreas de los cultivos en tres aynocas y la introducción de un nuevo cultivo que es la

haba y como también los rendimientos/Ha, además los calendarios agrícolas serán

planificados de acuerdo a la disponibilidad de agua y una administración transparente

del Directorio de riegos.

Cuadro Nº 33. Valorización de la producción agrícola con proyecto

Valor Neto de la Producción (Sus.) Valor
Cultivo Con Proyecto Neto

ha Cost/ha Total costo Total Ingr. Bs.
Papa 35,96 1214,6 43677,016 82348,4 38671,38
Haba 1,8 359,7 647,46 1648,8 1001,34
Total 37,76 1574,3 44324,476 83997,2 39672,72
Familias Nº 178
Ingreso/familia 471,89
valor neto/fam 222,88

Fuente: Elaboración propia

4.7. Alternativas técnicas adoptadas para el diseño de la proyección del sistema
de microriego

Información básica para el diseño

 Topografía.

 Carta Geográfica IGM Es. 1:50,000 de Achacachi H 731 HOJA 5846 II.

 Planimetría General a escala indicada en plano.

 Plano topográfico de ubicación de la laguna pacutaña.

 Perfil Longitudinal del embalse.

 Planta y perfil de la presa.

 Plano y perfil de tubería.

 Clima.

 Geología y geotecnia de micro cuenca.

 Materiales de construcción.

 Aspectos Hidrológicos.

 Aspectos logísticos, ambientales y peligros eventuales.
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Con el propósito que la proyección presente técnicamente apropiado, económicamente

financiable y socialmente razonable, se realiza una evaluación técnica y económica,

sobre dos alternativas del diseño para la construcción de una presa de embalse de

tierra y hormigón ciclópeo.

4.7.1. Alternativa 1

Presa de embalse de tierra y conducción por canal abierto de hormigón ciclópeo

Realizado la inspección técnica se planteó el mejoramiento de la presa actual utilizando

arcilla y geomembrana, asimismo se aplico el análisis de los costos para la construcción

encontrando un costo global económico, pero los ítems de bancos de aprovisionamiento

del material de arcilla se ubican en sitios muy distantes del lugar de construcción,

además se necesita equipo pesado (topadoras, compactadora, pala cargadora,

volquetas, personal calificado y el tiempo, etc.), el cual incrementa significativamente los

costos de  construcción, asimismo construcción de canal no es conveniente por el

continuo pastoreo de animales y arrastre de material pétreo, por otro lado el sistema

requeriría un mantenimiento permanente por lo que no se recomienda la construcción

de este método.

4.7.2. Alternativa 2

Presa de embalse de hormigón ciclópeo y conducción por tubería plástica

Las condiciones del estudio del suelo, hidrológico y topográficos y   su gran masa y

peso, impermeable y facilidad constructiva contribuyen, al diseño de una presa de

embalse de hormigón ciclópeo.

4.7.3. Planteamiento de las obras propuestas

A fin de aprovechar el volumen máximo de agua de escorrentía de lluvia, con fines de

riego, el proyecto propone la construcción de una presa embalse de hormigón ciclópeo,

la cual posibilitará la captación y regulación del agua en Laguna Pacutaña (Anexo 16),
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para su posterior aprovechamiento en el área de riego de la comunidad Murumamani,

los siguientes componentes:

 Diseño de una presa de hormigón ciclópeo en la laguna Pacutaña de 2.50 m de

altura y 150 m de longitud.

 Tendido de tubería plástica de 110 mm diámetro en una extensión de 5040,77

metro lineal semienterrada, para la conducción del volumen de agua almacenada

en la laguna Pacutaña, para el posterior riego de cultivos en las aynocas ubicadas

en la parte baja de la comunidad.

 Construcción de 2 cámaras rompe presión de hormigón armado, para regular la

velocidad del agua en dos tramos de la tubería, lugares con una pendiente muy

pronunciada.

Para el diseño de las obras se ha considerado los siguientes:

 El diseño de cada componente llevara su correspondiente justificación técnica

además de sus volúmenes respectivos y sus costos por separado.

 En base al informe técnico de laboratorio, sobre la capacidad portante o fatiga del

suelo, se cálculo el volumen de la sección de la presa de embalse.

 Los datos presentados tiene su justificación respectiva en base los planos

respectivos, tanto topográficos como estructurales con todos los detalles

respectivos.

4.7.3.1. Diseños hidráulicos y estructurales de la presa

El propósito de diseñar una presa de embalse es encausar la mayor cantidad de

aguas de lluvias superficiales escurridas durante las precipitaciones pluviales, además

los aporte por vertientes y otras fuentes de aguas, en un área pre determinada. Dicho

embalse se deberá considerar como un estanque o tanque de almacenamiento, para lo

cual se considero una sección optima de H° C° en arco en toda la longitud planteada,

pues esta es la que soporta mejor el empuje de agua, considerando además que el

suelo arcilloso gravoso se presta para tener una baja infiltración de agua.
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La probabilidad de sedimentación por los materiales de arrastre en el vaso o  la

colmatación de la laguna no se tiene mucha importancia, por las características físicas,

topográficas y material vegetal presente en la cuenca, además se efectuó el cálculo del

mismo.

Los coeficientes de seguridad tanto para el volcamiento como para el desplazamiento

de la  sección planteada, están sobre dimensionados, el detalle del cálculo de los

mismos se presentan en las hojas respectivas de cálculo (Anexo 2).

El suelo de fundación es arcilloso gravoso y de mediana permeabilidad (informe de

Laboratorio de Suelos “Labomat”) (Anexo 3), con una capacidad portante o fatiga de

0.8 kg/cm² capacidad suficiente para soportar la presa diseñada, la regulación de la

salida de agua se la realizara mediante una cámara de válvulas con los respectivos

accesorios en cuanto a llaves de paso y demás elementos.

Tubería

Se deberá proceder al tendido de tubería en una extensión de 5040,77 metro lineal la

cual será enterrada en el suelo para evitar su deterioro. La misma será tubería plástica

de gran resistencia AWADUCT de 110 mm, con codos de la misma clase para los

cambios de dirección en la tubería. Además de ello se contara con Tees para la

conexión con las obras de arte. Se sugiere en una tabla más adelante las pendientes a

tener en cuenta en los diferentes tramos, las cuales variar entre 0.10% y 10% como

máximo.

4.7.3.2. Diseño de obras de arte

Las obras de arte previstas consisten principalmente en construcción de dos resaltos

hidráulicos en Hº Cº, al final de la tubería de distribución.

Además de ello se tiene la construcción de las respectivas caídas en soportes de Hº Cº

de diferentes elevaciones.
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2

Caudal a la salida de la presa

El caudal se determinó aplicando el concepto aplicado a tubos cortos sujetos a

descarga libre con lo que se tiene:

Q  Cd x A x 2 x g x H

Q  0.77x x0.052 2 x9.8 x1.5

Q  32.79 l s
Adoptamos :Q  30.00 l s

Volumen Ofertado: 85000.00 m3

Tiempo de Vaciado: 30.00 Días

Caudal de Salida Adoptado: 30.00 l/s

Resalto hidráulico
Se tiene como datos:

Q = 50 l/s

y1 = 0.12 m

g = 9.8 m
2

s

y1, y2 = tirantes conjugadas del resalto hidráulico, en m.

q = Q/b, caudal por unidad de ancho, m³/s

g = aceleración de gravedad, 9,81 m/s²

Aplicando:

y   y1  2*q 2


y1

Entonces:

Altura Resalto:

2

y2  0.22 m

g * y1 4

y2  y1  0.22  0.12  0.10 m

Adoptamos: 0.15 m (Altura resalto)
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4.7.3.3. Geometría de presa

En base al análisis hidrológico, se ha definido la construcción de una presa de

almacenamiento y regulación con un embalse de 287.045,00 m³ como volumen útil,

Las características físicas del suelo, condiciones geotécnicas del terreno de fundación,

los parámetros hidrológicos y las condiciones topográficas definen las características

geométricas de la presa (Cuadro 34).

Cuadro 34. Características geométricas de la presa
Características geométricas de la presa laguna Pacutaña

Altura máxima 2.50 m
Ancho de coronamiento 0,40 m
Longitud de coronamiento 150.00 metro lineal
Capacidad de embalse 287.002,50m³
Volumen útil de la presa 287.002,50m³
Volumen Muerto 22.879,8 m³
Dentellón 0,50 m

4.7.3.4. Estrategias técnicas de ejecución

Modalidades para la construcción y supervisión de obras

La modalidad de ejecución propuesta debe ser un proceso de licitación para la

construcción y supervisión del proyecto y una previa socialización de los alcances y

beneficios del proyecto para la participación de los comunarios en las actividades de

contraparte previstos (excavación, acopio y carguío de áridos, así como el traslado de

los mismos a sitios inaccesibles para el motorizado), La supervisión se realizará a

través de la Entidad Contratante (con un profesional calificado).

La planificación y organización del trabajo, deben plasmarse con la participación de la

comunidad, las familias beneficiadas y la institución ejecutora (bajo un cronograma de

trabajo); mientras las   contrapartes como mano de obra, materiales de construcción

(acopio de piedra, arena y otros) serán establecidos y especificadas por las autoridades

comunales (en actas para la seriedad del mismo) bajo la responsabilidad del comité de

obras, quien se hará cargo por su capacidad de convocatoria y control social.
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de manera oficial se presenta con un documento de compromiso correspondiente

(Anexos 15), de parte de los beneficiarios para una participación activa durante el

proceso de ejecución de las obras, con el aporte de mano de obra no calificada que se

requieren en varios de los componentes.

Al tener una sección en Hº Cº, de una gran longitud, se debe tener cuidado el vaciado

de la misma, puesto que esta se deberá realizar en módulos de 5.00 m de longitud en

dos frentes diferentes intercalando los mismos y dejando los respectivos agarres

(piedras sobresalidas). Al crearse por ello juntas de amarre, estás deberán ser selladas

posteriormente con goma o con plastoformo impregnado con alquitrán.

La dosificación del volumen de cemento debe ser de 350.00 kg por cada m³ de mezcla.

mezcla que además llevara el respectivo impermeabilizante (SIKA) su dosificación

respectiva.

Los agregados como arena y grava deberán ser debidamente dosificados y de optima

calidad y traídos de lugares conocidos.

La piedra a ser empleada debe ser previamente lavada y escogida en su diámetro, se

deberá evitar usar piedra pizarra peor fragmentada y sola en un máximo del 50 % como

se indica en las especificaciones técnicas.

El lugar elegido es el más adecuado hidrológicamente y por ser la garganta más

pequeña en ese sitio, se tiene la topografía del terreno más plana y extendida.

No se tendrá la presencia de avenidas máximas puesto que se trata de un embalse con

porcentaje casi nulo de escurrimiento.

Se deberá realizar la respectiva remoción de material (tierra) evitando en lo posible

afectar el precario embalse de la Laguna mayor (Pacutaña) separándose del borde del

mismo unos 2 metros como mínimo para la remoción del material.
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4.7.3.5. Tendido de tubería plástica

Información básica para aducción y tendido de tubería

Se deberá proceder al tendido de tubería en una extensión de 5040,77 metro lineal la

cual será enterrada en el suelo para evitar su deterioro. La misma será tubería plástica

de gran resistencia marca AWADUCT de 110 mm de diámetro con codos de la misma

clase para los cambios de dirección en la tubería. Además se contara con accesorios

como tees para la conexión y obras de arte. Se sugiere en una tabla más adelante las

pendientes a tener en cuenta en los diferentes tramos, las cuales deberán variar entre

0.5 % y 10% como máximo, a pendientes mayores se sugiere cámaras rompe presión.

El tendido, será sobre una cama de tierra seleccionada de 0.15 m de espesor. El

tendido de la tubería se debe ceñir estrictamente al plano topográfico, cualquier variante

en el mismo se corresponde realizar tomando en cuenta los parámetros ya descritos

anteriormente.

En el posterior rellenado y compactado del terreno se lo deberá realizar si fuera posible

con equipo mecánico, evitando que por el lugar se construya caminos de acceso para

motorizados en cuyo caso procederá a aumentar la altura de relleno y realizar una

compactación más detallada y cuidadosa.

4.7.3.6. Camaras de rompe presión

Se plantea la construcción de 2 cámaras rompe presión de hormigón armado para dos

lugares de muy alta pendiente. Esto para evitar el deterioro en la tubería por la alta

velocidad del agua en esos dos tramos. Dichas cámaras deben ser protegidas

debidamente como se plantea en el proyecto con sus respectivas mallas olímpicas.

4.7.3.7. Acceso y materiales de construcción

Se considera que el lugar donde se realizaran las obras civiles planteadas es de fácil

acceso pues se tiene un camino de ripio y tierra de segunda categoría que con un buen

mantenimiento servirá para los fines que se tienen propuestos.
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Se tiene la propuesta de los mismos comentarios de abastecer a la obra con piedra

manzana existente en gran volumen en las proximidades del lugar, además de la ayuda

en el acopio de material gravoso y la excavación y posterior relleno de las mismas que

se deberán realizar para la construcción de la presa y el tendido de la tubería plástica y

las dos cámaras rompe presión.

Los demás materiales necesarios para la construcción de las obras ya planteadas se

las adquirirán de la población de Achacachi y algunos de ellos como la tubería plástica

Awaduct, se la comprara de la ciudad de La Paz.

En cuanto a la calidad del material (agregados), la empresa se proveerá de la cuenca

de río Keka donde existe en cantidades suficientes y de calidad buena para este tipo de

construcciones.

La cuantificación de los mismos (materiales de construcción) ya se los tiene en los

respectivos volúmenes presentados tanto para Obra Gruesa como para obra fina.

4.7.3.7.1. Actividades del proceso constructivo

a) Instalación de faenas.

 Replanteo de estructuras.

 Excavación (0-2 m) suelo duro.

 Cimiento de hormigón ciclópeo.

 Sobre cimiento de hormigón ciclópeo.

 Construcción de la presa de embalse.

 Hormigón ciclópeo muros (1:2:3) 50% piedra.

 Hormigón simple (1:2:3).

 Traslado de tierra excedentaria.

 Revoque interior con cemento.

 Accesorios cámara de válvulas.

 Piso de cemento enlucido + empedrado.

b) Tendido de tubería plástica clase awaduct de 110 mm de ø procedencia argentina
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 Replanteo y control líneas de tubería.

 Excavación de 0-2 m (suelo duro).

 Tierra cernida.

 Rellenado y compactado manual.

 Tendido de tubería de Ø 110 mm. AWADUCT.

 Accesorios tubería.

Con respecto a la calidad y cantidad durante el proceso constructivo, esta debe

enmarcarse en las especificaciones técnicas, cómputos métricos, planos topográficos y

de detalle, para cuyo cumplimiento, se debe contar con la participación de un supervisor

de obras, fiscal de obras y una activa participación de los beneficiarios mediante el

comité de obra.

4.7.3.8. Cómputos métricos

Los cómputos métricos de todas las obras diseñadas con sus respectivos croquis

explicativos se presentan en los (Anexos 5:1, 6:1 y 7), en la parte de memoria de

cálculos de cada obra.

4.7.3.9. Análisis de precios unitarios

Es una planificación cuantitativa y valoración de los gastos directos, fijos, variables e

indirectos y sus incidencias, a demás los impuestos determinados por la ley, para

establecer el tamaño de la inversión económica y objetivo de la obra.

Se han asumido los siguientes valores de gastos generales 5%, utilidad 10%, impuesto

al valor agregado IVA 14.94%, impuesto a las transacciones IT 3,09% y beneficios

sociales 55%, para el cálculo de los precios unitarios.

4.7.3.10. Especificaciones técnicas

Las especificaciones técnicas se detallan de acuerdo a los ítems desarrollados en el

presupuesto general, las mismas que son utilizadas según normativa del ex Ministerio

de Asuntos Campesinos y Agropecuarios y los posibles cambios en ítems que se
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efectúen en el proceso constructivo, de tal forma de coadyuvar a la labor del supervisor

con una herramienta útil y ampulosa (Anexo 8).

4.7.3.11. Cronograma de ejecución

Para la ejecución de cada una de los componentes de captación, aducción, conducción,

Distribución y canales, se prevé un periodo de 6 meses, tomando en cuenta que la obra

se emprenderá con la participación activa de los pobladores, sin embargo, este tiempo

puede ser reducido de acuerdo a la cantidad de mano de obra no calificada disponible,

como por la disponibilidad de áridos acopiados en el lugar del trabajo. No obstante, la

obra también puede ser retraso por factores climáticos u otros que no siempre están

inherentes al proyecto.

El detalle de la ejecución de la obra está descrito en los respectivos sub anexos de

cada obra a realizar, donde se detalla la ejecución de cada uno de los componentes del

proyecto, desde el  inicio hasta la conclusión previendo una duración de 6 meses

calendario.

Plantear un modelo de organización comunal productiva de autogestión en operación y

mantenimiento del sistema de riego.

4.8. Estrategias de ejecución de los servicios de acompañamiento

4.8.1. Líneas de acción

Se efectuará una capacitación que estará basada en la organización racional de los

recursos disponibles y el desarrollo de los métodos más eficientes que aseguren una

transmisión y entrega de los conocimientos básicos sobre la operación, mantenimiento

y administración del sistema de microriego.

La metodología a emplear en cada una de los eventos de capacitación debe ser

totalmente participativa y activa de tal manera que promueva la participación de cada

uno de los beneficiarios, además motive el compromiso en la autogestión del sistema.
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La capacitación se llevará durante la ejecución del proyecto, de los cuales representan

6 meses netas de instrucción aproximadamente; se debe mencionar además que se

efectuaran talleres, seminarios y prácticas de campo en mantenimiento del sistema;

presa , tuberías y cámaras de rompe presión.

El lugar para las actividades de capacitación comunitaria se realizará en la escuela de

la comunidad y lugar de la construcción de presa y tubería de acuerdo a la

disponibilidad del tiempo que tienen los usuarios, todo lo anterior se debe realizarse en

base al (Cuadro 35).

Cuadro 35. Cronograma de actividades de acompañamiento

Actividades 6 meses
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Organización y planificación
Operación y mantenimiento
Gestión del sistema de riego
Asesoramiento en desarrollo agrícola
Asesoramiento en manejo ambiental
Elaboración de informes
Fuente: Elaboración propia

4.8.2. Modalidad de ejecución

Las actividades de acompañamiento deberán realizarse mediante la contratación de

servicios previa calificación de propuestas de trabajo de técnicos o consultores.

 Características del consultor de acompañamiento

 Conocimiento y experiencia en la construcción de obras de riego.

 Conocimiento de la gestión de riego campesino.

 Conocimiento de aspectos sociales y culturales.

 Capacidad de llevar a cabo eventos de capacitación.

 Predisposición de trabajo en el área rural.

 El consultor deberá desarrollar su trabajo como producto vendido.
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Indicador Valor

VACS 349.606,21
VANS 63.231,74
CAES 63.581,30

13
%

TIRS 23,69%
RBC Social 1,17

4.9. Evaluación del proyecto

Factibilidad privada y socioeconómica

Para la evaluación del presente proyecto se asume que el mismo no será afectado por

costos financieros, impuestos ni depreciaciones para ser evaluado financieramente,

consecuentemente serán analizadas bajo preceptos que permitan establecer los

beneficios económicos a lograr con su implementación (Anexo 12).

Los cálculos económicos financieros se detallan en la planilla parametrizada de

indicadores financieros y socioeconómicos (Cuadro 36).

Cuadro 36. Indicadores financieros socioeconómicos de planilla parametrizada

INDICADORESFINANCIEROS INDICADORESSOCIOECONÓMICOS
Indicador Valor

VACP 410.344,44
VANP 51,09
CAEP 75.048,83

13%TIRP 12,82%
RBC Privado 1,00

INDICADORES DE COSTO EFICIENCIA
Indicador Valor Indicadores Estándar U.S.$

Max Min
Indicador Valor

CAEP / Población
Beneficiada 88,79
CAEP / Area
Beneficiada 1.987,52
CAEP / Mts2

Construidos 14,05
Costo de Inversión /
Hectárea 4.748,05 2.479 2.156

CAES / Población
Beneficiada 75,22
CAES / Area Beneficiada 1.683,83
CAES / Mts2 Construidos 11,90

Costo de Inversión /
Familia 1.007,23 2.218 1.812

Fuente: Planilla parametrizada

Los indicadores expuestos en cuadro 36, se ajustan a los requisitos básicos de los

proyectos de riego y a los criterios de evaluación definidos por el MACA.

Para la evaluación del presente proyecto se asume que el mismo no será afectado por

costos financieros, impuestos ni depreciaciones para ser evaluado financieramente,
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consecuentemente serán analizadas bajo criterios que permitan establecer los

beneficios económicos a lograr con su implementación.
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V. SECCION CONCLUSIVA

5.1. Conclusiones

Los pobladores y autoridades de la comunidad de murumamani, organizados por sus

autoridades han participado activamente en la verificación de la laguna, identificación de

las nuevas áreas de cultivo bajo riego, apoyo en el proceso del levantamiento

topográfico y delimitación de sus mojones, para la medición de la área de la cuenca

laguna pacutaña, con la finalidad de embalsar el agua de escurrimiento superficial

producido por las lluvias a la laguna.

La inseguridad alimentaria, pobreza y marginalidad, no es superada en las áreas rurales

de nuestro país, por la mala aplicación de modelos de desarrollo productivo, que no

han fortalecido el verdadero desarrollo de la producción agropecuaria, a pesar desde el

gobierno central, departamental y regional tienden a mejorar, pero sin embargo por la

falta de una planificación y zonificación de ecosistemas productivos y su transformación

del productos, se han acumulado el problema y la debilidad de las instituciones que no

lograron a construir un sistema productivo sólido y sostenible.

Se ha planteado proyectar un sistema de microriego con la construcción de una represa

de hormigón ciclópeo con una longitud de 150 metros, una altura de 2,30 metros y una

capacidad de embalsar 287.045,00 metros cúbicos de agua de escorrentía superficial

producidos por las lluvias, con la finalidad de lograr un riego optimo de 38 hectáreas

mediante la conducción de tubería plástica de 5.040,77 metros lineales y obras de arte.

El costo total de inversión para la ejecución del proyecto sistema de microriego

comunidad murumamani asciende a Bs. 1.247.843,53 la supervisión Bs. 50.000,00 y

DESCOM Bs. 50.000,00, con un total de financiamiento de Bs. 1.347.843,53

La gestión de riego jugara un papel muy fundamental a través de la nueva organización

conformada y reglamentada sus funciones y atribuciones que deben cumplir cada uno

del directorio, para lograr los objetivos y metas planteadas en el proyecto, sobre la

administración de agua, operación y mantenimiento del sistema y comercialización del
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producto, además de un control riguroso en las etapas fenológicas del desarrollo de la

planta en áreas del cultivos.

Con la finalidad de que el proyecto se ajuste a  los parámetros exigidos por Vice

ministerio de Inversión Pública de Financiamiento Externo (VIPFE) y como el Ministerio

de Medio Ambiente y Agua, Vice ministerio de Recursos Hídricos y Riego, se ha

cumplido bajo el formato publicado sobre la Guía para la Elaboración de Proyectos de

Riego Menor.

5.2. Recomendaciones.

A manera de recomendación se presenta las siguientes sugerencias; para lograr el

incremento en la producción agrícola y la seguridad alimentaria de forma sostenible y

constante, es evaluar los comportamientos climáticos, ecosistema, uso y

aprovechamiento de agua, suelo, niveles de organización, participación de instituciones

gubernamentales, departamental y regional en apoyo al desarrollo productivo.

La organización conformada para la administración de agua debe ser fortalecida, con la

participación de los gobiernos locales en capacitación y asistencia técnica.

Los gobiernos departamentales y locales deberán orientar los recursos financieros al

fortalecimiento del desarrollo agropecuario, mediante el aprovechamiento de recursos

naturales tales como: aguas de deshielos, cosecha de agua, captación de aguas

subterráneas y de otras fuentes.
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ANEXOS



DATOS CLIMATICOS
ANEXO : 1

 HIDROLOGÍA



Promedio de datos de precipitaciones de las dos estaciones “ Belen y Hichucota”

ESTACIÓN: HICHUCOTA          LATITUD SUR : 16°14’                   ESTACIÓN  BELEN              LAT. SUR:      16º04’

PROVINCIA: LOS ANDES         LOG OESTE:     68° 22’ PROV. OMASUYOS             LONG. O:        68º40

ALTITUD:                                   4460  MSNM                                    ALTITUD 3820 MSNM

DEPTO: LA PAZ PRECIPITACIÓN (MM)

Fuente SENAHAMI: “promedio de datos” Belén y hichucota

AÑO ENERO FEBR. MAR. ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DIC. ANUAL

1973 195,70 95,40 82,90 85,90 10,00 26,10 6,80 36,30 51,00 57,10 52,50 100,00 799,70

1974 246,80 292,00 67,00 35,40 0,00 10,50 1,20 48,70 7,60 25,30 31,60 83,40 849,50

1975 246,20 235,00 66,00 7,10 13,00 7,20 2,40 0,00 24,40 44,10 54,70 138,00 838,10

1976 321,00 157,00 93,30 5,40 71,00 17,80 2,10 13,40 119,60 0,00 20,40 92,30 913,30

1977 29,60 52,30 145,00 0,00 21,00 0,00 28,20 0,00 21,00 121,00 197,00 279,00 894,10

1978 115,00 131,00 101,10 40,40 0,50 0,10 4,00 8,70 6,70 23,30 111,00 176,00 717,80

1979 212,70 84,90 94,20 36,70 36,00 0,30 26,40 2,40 2,10 36,10 46,20 77,60 655,60

1980 92,40 78,90 182,40 52,30 7,60 0,00 12,10 26,40 41,30 69,60 31,50 49,40 643,90

1981 158,70 168,00 112,50 57,20 3,50 0,00 0,00 13,50 47,00 53,70 58,30 121,00 793,40

1982 185,00 105,00 100,90 43,70 0,00 13,00 0,00 23,00 31,60 55,00 43,80 70,60 671,60

1983 98,50 95,90 67,10 107,20 31,00 11,30 22,70 10,50 18,10 17,90 26,10 82,30 588,60

1984 247,50 216,00 112,40 29,20 25,00 15,00 1,60 11,80 0,60 62,60 125,00 49,00 895,70

1985 151,20 115,00 151,90 25,20 45,00 49,70 0,00 41,70 26,60 61,20 164,00 127,00 958,50

1986 149,70 219,00 66,90 70,30 12,00 0,00 10,30 27,10 67,50 12,30 36,40 213,00 884,50

1992 211,20 70,70 13,85 10,70 0,05 11,75 6,15 59,50 14,05 15,90 54,20 70,85 538,90

1993 147,75 31,90 55,20 29,45 5,05 11,10 6,65 27,95 19,00 32,35 38,55 115,25 520,20

1995 118,40 74,75 43,00 10,55 1,75 0,40 7,65 6,15 11,95 17,15 43,45 56,20 391,40

1997 173,90 117,85 131,90 39,10 29,15 0,00 0,00 10,60 21,10 19,60 42,50 28,10 613,80

1998 82,25 92,25 71,70 43,80 2,80 23,30 0,00 3,15 4,80 57,15 99,80 32,45 513,45

1999 88,40 82,40 137,75 25,95 4,70 3,60 8,30 9,85 47,50 8,65 29,85 96,10 543,05

2000 138,30 122,55 83,45 0,40 16,35 15,30 0,10 20,20 9,25 82,45 39,35 98,85 626,55

2001 255,75 191,10 126,90 47,85 18,60 16,35 9,05 31,05 3,45 26,55 18,80 34,40 779,85

2002 61,20 92,60 103,50 120,30 17,25 11,65 24,25 11,95 19,00 37,45 43,25 54,80 597,20

2003 147,90 108,90 97,45 40,55 6,85 0,20 0,80 6,45 19,75 7,50 5,80 89,15 531,30

2004 161,15 131,90 30,35 42,85 4,75 1,90 7,55 13,05 2,05 4,85 54,25 47,95 502,60

2006 138,70 70,20 66,15 44,40 3,40 8,05 0,00 11,25 4,60 15,15 59,45 90,60 511,95

2007 116,50 74,00 115,80 35,15 16,35 0,00 10,05 0,05 41,20 37,35 27,70 70,55 544,70

2008 205,00 105,85 100,40 16,75 9,70 3,55 0,05 2,15 2,40 41,10 17,00 88,80 592,75

TOTAL 4496,40 3412,35 2621,00 1103,80 412,35 258,15 198,40 476,85 685,20 1042,40 1572,45 2632,65 18912,00

MAXIMA 321,00 292,00 182,40 120,30 71,00 49,70 28,20 59,50 119,60 121,00 197,00 279,00 958,50

MINIMA 29,60 31,90 13,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 5,80 28,10 391,40

PRECIPITACION ESPERADA DURANTE CUALQUIER AÑO    Pmedia anual    (mm)

AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTBRE. OCTUBRE NOVBRE. DICBRE. ANUAL

MEDIA 160,6 121,9 93,6 39,4 14,7 9,2 7,1 17,0 24,5 37,2 56,2 94,0 675,4



MES T Indice i e factor f e c e diaria
ºC (mm) (mm)

Enero 9 2,43490809 54,426563 1,124 61,1754568 1,97340183
Febrero 9,1 2,47598541 54,9344475 0,984 54,0554963 1,93055344
Marzo 8,9 2,3940647 53,9177781 1,05 56,613667 1,82624732
Abril 7,5 1,84757538 46,6930923 0,978 45,6658443 1,52219481
Mayo 5,6 1,18717867 36,5262737 0,976 35,6496431 1,14998849
Junio 3,9 0,68648528 26,9482373 0,934 25,1696537 0,83898846
Julio 3,6 0,60813696 25,1947462 0,966 24,3381248 0,7851008
Agosto 5 1 33,2073042 0,998 33,1408896 1,06906095
Septiembre 6,7 1,55753088 42,4693422 1 42,4693422 1,41564474
Octubre 8,1 2,07589667 49,8136104 1,072 53,4001903 1,72258679
Noviembre 8,6 2,27295098 52,3859017 1,074 56,2624585 1,87541528
Diciembre 9 2,43490809 54,426563 1,126 61,2843099 1,97691322

Total 20,9756211

EVAPORACION  MENSUAL
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   CAUDALES MEDIOS MENSUALES Y ANUALES DE LA CUENCA
       APORTE POR PRECIPITACION MEDIA MENSUAL

REGISTROSUNID. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTMBRE. OCTUBRE NOVMBRE. DICIEMBRE
31 días 28 días 31 días 30 días 31 días 30 días 31 días 31 días 30 días 31 días 30 días 31 días

Precipitacion Media Mensualmm 160,6 121,9 93,6 39,4 14,7 9,2 7,1 17 24,5 37,2 56,2 94
Area de la Cuencakm² 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
Aporte Bruto m³ 136510 103615 79560 33490 12495 7820 6035 14450 20825 31620 47770 79900
Coeficiente de Escorrentia 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Descarga m³ 68255 51807,5 39780 16745 6247,5 3910 3017,5 7225 10412,5 15810 23885 39950
Aporte neto m³ 68255 51807,5 39780 16745 6247,5 3910 3017,5 7225 10412,5 15810 23885 39950
Caudal m³/s 0,0254835 0,02141514 0,01485215 0,00646026 0,00233255 0,00150849 0,00112661 0,00269751 0,00401717 0,00590278 0,00921489 0,01491562
Caudal l/s 25,4834976 21,4151372 14,8521505 6,46026235 2,33254928 1,50848765 1,12660544 2,69750597 4,01716821 5,90277778 9,21489198 14,9156213
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HIDROLOGIA DE LA CUENCA

Transporte de sedimentos

La laguna Pacutaña se ubica bordeada por serranías de mayor altura, y otras en

este sector muestran una actividad humana dedicada a la agricultura y

ganadería con buena cobertura vegetal, además como se indica en el estudio

geológico, las laderas del micro cuenca presentan afloramientos rocosos y

existe cobertura vegetal de paja brava, sin observarse cárcavas predominantes.

Considerando estas características favorables de la cuenca, y tomando en

cuenta las observaciones y experiencia  de otros embalses, se estimo el

transporte de sedimentos empleando el método de cálculo: el primero se refiere

al procedimiento de Ven Te Chow y adicionalmente se enriqueció el cálculo

comparando con el diseño elaborado para la presa Karcapata del municipio de

Ancoraimes del volumen de sedimentos arrastrados y correlacionando con la

curva altura – volumen de 287.045,00 m³ planteados en el estudio que

representa un equivalente a 2,50 metros de altura de presa, de manera que esta

pueda absorber estos sedimentos, sin que afecte la operatividad del embalse  lo

cual garantiza que no presentará problemas de sedimentos durante los

próximos cincuenta años posteriores a la puesta en operación de la presa

construida.

Calculo de volumen de sedimento
Según Ven te Chow

Para cuencas menores a 26 2km

Tasa de sedimento Qs  = 1810.00

2

3

kmaño
m


Área de la cuenca A    = 0.85 2km

Periodo de acumulación t     = 25 años

Factor de corrección rc   = 0.20

Volumen anual de sedimento 1538.50 añom3

Volumen total de sedimento 38462.50 3m

Volumen neto de sedimento 7692.50 3m



Calculo de sedimentación en la presa karcapata (Municipio de ancoraimes)

Capacidad de carga cs   =  100.00  tn/año-km²

Peso específico de sedimento Ps  = 1.60  t/m³

Área de la cuenca A   =  0.85 2km

Periodo de diseño f    =   50  años

Factor de retención en bofedales r    =   1.0

Volumen anual de sedimento 531.25 añom3

Volumen total de sedimento 26562.50 3m

Volumen neto de sedimento 26562.50 3m

Volumen adoptado 17127.50 3m

Cálculo del tiempo de concentración (tc)

El tiempo de concentración, es el tiempo que tarda una gota de agua, en

trasladarse desde un punto más alejado de la subcuenca hasta la salida de esta

(realmente no corresponde al recorrido más largo de la gota de agua, sino si no

a lo más dilatado en el tiempo, y en esto influyen la longitud de cada recorrido y

su pendiente particular.

Método mediante la forma australiana

tc = tiempo de concentración, en min

L  = longitud de la corriente, km.

A =  área de la cuenca, en km²

S = pendiente del perfil de la corriente, en m/km.

Área de la Cuenca: 850678,19 m²     =

0.85km²

Longitud de la Cuenca: 3518,17 m       =  3,5

km

Pendiente Cuenca: 19.14  m/km

tc  =  114,33 min  =  1,9 hr



Método del Soil Conservation Service (USA)

El método tiene ventajas sobre el método racional, pues se aplica en cuencas

medianas como también en pequeñas, menores a 10 Km²

Tiempo de concentración: tc en minutos

Longitud  hidráulica de la cuenca en m 110 60.0A

Área de la Cuenca: 847534.81 2m =  85

ha

Numero de curva  N 81

Pendiente promedio de la cuenca en 1.92%

tc  =  56,44 min  =  0.94hr

Método racional o de Kirpich

Desarrollada a partir de información del SCS, con pendientes de 3 a 10% para

flujo superficial en suelo descubierto y pequeñas cuencas montañosas.

tc = tiempo de concentración, en

min

L  = máxima longitud del recorrido, en m

H =  diferencia de elevación entre puntos extremos del cauce principal,

en m

Tiempo de concentración: tc en minutos

Longitud de la Cuenca: 3518.17  m

Desnivel: 69  m

tc  =  47.65 min  =  0.79 hr

Tiempo de concentración adoptado  = 1.21  hr

0,02872L0,8(1000N - 9)1,67S0,50tc=

tc = 0,0195



Calculo de la intensidad máxima de precipitación

Tiempo de concentración: tc = 1.21 hr

Frecuencia de lluvia: f  =  50 años

maxi =  42.71  mm/hr

Calculo del caudal máximo en avenida método racional

Coeficiente de escorrentía

El coeficiente de Escorrentía se adoptó del Manual de Conservación del Suelo y

del Agua (Chapingo, México 1977).

Para el efecto se consideró una pendiente de 1.92 % y una textura de suelo

franco arcilloso limoso.

C  =  0.50
Calculo del “Q” máximo en avenida

Estima el caudal máximo a partir de la precipitación, abarcando todas las

abstracciones en un solo coeficiente escorrentía estimado sobre la base de las

características de la cuenca, muy usada para cuencas menores a 10 km²,

considerando que la duración de P es igual a tc, la descarga máxima de diseño

a partir de la siguiente expresión.

C= Coeficiente de escorrentía: C = 0.50

I = Intensidad máxima para 50 años: i   = 42.71  mm/hr

A= Área de la Cuenca: A = 285.0 km

6.3
AxixCQ 

Q=5.04m²/s

imax = 115.5842 f 0.66435T0.83884

x = C . I . A .3 . 6



Vertedero de excedencias

Es una escotadura de contorno abierto diseñada en infraestructuras de

almacenamiento de agua canal ó rio, para distintos usos, como dispositivos

hidráulicos que permite evacuar el excedente de caudal, cuando el volumen de

agua acumulado pasa el nivel de un cierto límite adoptado en el diseño, a fin de

evitar posibles desbordes que pueden causar daños.

Asimismo según estudios realizados por James B. Francis, en 1852 sobre

vertederos rectangulares de muro vertical delgada asume valores de 0,2 y 0,3 m

en h de longitudes de 3,05 m, además se recomienda la altura del umbral este

comprendida entre 0,6 a 1,5 m y la  relación L/H sea mayor que tres, la longitud

del vertedero, el umbral y la distancia a las paredes del canal debe ser por lo

menos igual al triple de la máxima carga sobre el vertedero en estas

condiciones la velocidad de aproximación será despreciable ( Arturo Rocha

Felices 469p. y tratado de hidráulica Philipp Forchheimer 406 p.)

2
3

10
2838.1 HHLQ 





 

L =  Ancho Vertedero en m.

H = Altura volumen de Agua Excedente

Q = Caudal a desaforar en s
m3

Para:

V = 11829.72 3m

H = 0.20 m

Q = 0,32 s
m3

L = 2.00 m

Se adopta un L = 10.00 m



Caudal a la salida de la presa
El caudal se determinó aplicando el concepto aplicado a tubos cortos sujetos a

descarga libre con lo que se tiene:

s
lQAdoptamos

s
lQ

xxxxQ

HxgxxAxCQ d

00.30:

79.32

5.18.9205.077.0

2
2











Volumen Ofertado: 85000.00 3m

Tiempo de Vaciado: 30.00  días

Caudal de Salida Adoptado: 30.00  l/s

Resalto hidráulico

Se tiene como datos:

Q = 50 l/s

1y = 0.12 m

g  = 9.8 s
m 2

y1, y2 = tirantes conjugadas del resalto hidráulico, en m.

q = Q/b, caudal por unidad de ancho, m³/s

g = aceleración de gravedad, 9,81 m/s²

Aplicando:

4*
*2

2
1

1

2
1

2
y

yg
qyy 

Entonces:

my 22.02 
Altura Resalto:

myy 10.012.022.012 

Adoptamos: 0.15 m  (Altura resalto)



          VOLUMEN UTIL DE EMBALSE

APORTES (m3) APORTE TOTALVOLUMEN VOLUMEN VOLUMEN DIFERENCIA DIFERNC. DEVOLUMENESNIVEL
MES ESCRRNTA. LAGUNA VOLUMEN OFERTADO DEMANDA DEMANDA DE VOLUMEN DE DE

OFERTADO ACUMULADORIEGO ACUMULADO VOLUMEN ACUMULADO EMBALSE EMBALSE
(m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3)

ABRIL 33490 0 16745 16745 0 0 16745 16745 16901,64 llenando
MAYO 12495 0 6247,5 22992,5 0 0 6247,5 22992,5 23149,14 llenando
JUNIO 7820 0 3910 26902,5 0 0 3910 26902,5 27059,14 llenando
JULIO 6035 0 3017,5 29920 0 0 3017,5 29920 30076,64 llenando
AGOSTO 14450 0 7225 37145 0 0 7225 37145 37301,64 llenando
SEPTB. 20825 0 10412,5 47557,5 0 0 10412,5 47557,5 47714,14 llenando
OCTUBRE 31620 0 15810 63367,5 5439,95 5439,95 10370,05 57927,55 58084,19 llenando
NOVBRE. 47770 0 23885 87252,5 17307,15 22747,1 6577,85 64505,4 64662,04 cap max
DICMBRE. 79900 0 39950 127202,5 57984,35 80731,45 -18034,35 46471,05 46627,69 vaciando
ENERO 136510 0 68255 195457,5 75982,02 156713,47 -7727,02 38744,03 38900,67 vaciando
FEBRERO 103615 0 51807,5 247265 87924,64 244638,11 -36117,14 2626,89 2783,53 vaciando
MARZO 79560 0 39780 287045 42328,57 286966,68 -2548,57 78,32 234,96 vaciando
ABRIL 33490 0 16745 303790 0 286966,68 16745 16823,32 16979,96 llenando
MAYO 12495 0 6247,5 310037,5 0 286966,68 6247,5 23070,82 23227,46 llenando
JUNIO 7820 0 3910 313947,5 0 286966,68 3910 26980,82 27137,46 llenando
JULIO 6035 0 3017,5 316965 0 286966,68 3017,5 29998,32 30154,96 llenando
AGOSTO 14450 0 7225 324190 0 286966,68 7225 37223,32 37379,96 llenando
SEPTB. 20825 0 10412,5 334602,5 0 286966,68 10412,5 47635,82 47792,46 llenando
OCTUBRE 31620 0 15810 350412,5 5439,95 292406,63 10370,05 58005,87 58162,51 llenando
NOVBRE. 47770 0 23885 374297,5 17307,15 309713,78 6577,85 64583,72 64740,36 cap max
DICMBRE. 79900 0 39950 414247,5 57984,35 367698,13 -18034,35 46549,37 46706,01 vaciando
ENERO 136510 0 68255 482502,5 75982,02 443680,15 -7727,02 38822,35 38978,99 vaciando
FEBRERO 103615 0 51807,5 534310 87924,64 531604,79 -36117,14 2705,21 2861,85 vaciando
MARZO 79560 0 39780 574090 42328,57 573933,36 -2548,57 156,64 313,28 vaciando

TOTAL 287045 TOTAL 286966,68

Volumen util requerido : 64740,36 m3
Procentaje de seguridad: 10%
Volumen de seguridad: 71214,396 m3
Volumen de diseño mayorado: 85000 m3

DETERMINACION DE LA ALTURA DE LA PRESA

VOLUMENES EN USO (m3) VOLUMEN VOLUMEN COTA COTA DESNIVEL
ACUMULD. SUPERIOR INFERIOR

(m3) (m3) (msnm) (msnm) (m)
Laguna Pakutaña 22879,8 22879,8 4216 4215,5 0,5
Volumen agua almacenada 85000 107879,8 4217,2 4216 1,5

ALTURA VOLUMENES 2
ALTURA FUNDACION 0,5
ALTURA PRESA 2,5



DATOS

Altura Cota Area Volumen Altura Volumen
0 mt. m3

0,5 4216 45759,65 22879,825 0 0
1 4216,5 50228,65 50228,65 0,5 22879,825

1,5 4217 54181,77 81272,655 1 50228,65
2 4217,5 59148,59 118297,18 1,5 81272,655

2,5 4218 63773,45 159433,625 2 118297,18
2,5 159433,625

3 202776,02

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
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PRESA EMBALSE

ANEXO : 2
ESTRUCTURA SECCIÓN



al Volcamiento : 10,91 > 1,50 O. K.
Factor de Seguridad
al Deslizamiento : 3,78 > 1,50 O. K.
Fátigas del Suelo :

S1 = 0,28 kg/cm2 < 0,40 kg/cm2 O. K.
S2 = 0,31 kg/cm2 < 0,40 kg/cm2 O. K.

MURO  DE  CONTENCION
(TIPO CANTILEVER)

Proyecto : MURO Zona : ACHACACHI
Propietario : COMUNIDAD MURUMAMANI Fecha : 15-mar-13

0,50 0,40

DATOS DE CALCULO 0,10 0,90 0,50

Angulo de fricción del suelo : 0 º N.A.

Peso especifico del agua : 1000,00 kg/m3
Peso especifico del Hormigón : 2200,00 kg/m3
Sobre carga : Q = 0,00 kg/m2
Cohesión : 0,00 kg/m2
Fatiga admisible del suelo : 0,40 kg/cm2 P7

Recubrimiento : r = 5,00 cm 2,00

P8

DATOS GEOMETRICOS DEL MURO P2

Altura libre del muro : H = 2,00 mt
Coronamiento : C = 0,40 mt P1 P3

Zarpa Adelante : Z. A. = 0,50 mt 0,00

Zarpa Detrás : Z. D. = 0,50 mt
Talud Adelante : Tl. A. = 0,90 mt P4 0,50

Talud Detrás : Tl. D. = 0,10 mt 0,50 P5 0,00 P6

Base del muro : B = 2,40 mt 0,50 0,00

Ancho espolón adelante : Anch.E.A. = 0,00 mt 2,40

Altura espolón adelante : Alt.E.A. = 0,00 mt
Ancho espolón detrás : Anch.E.D. = 0,50 mt S2

Altura espolón detrás : Alt.E.D. = 0,50 mt S1

Altura de fundación : Alt: F. = 0,50 mt
Altura neta del muro : Alt. M. = 2,00 mt
Altura terreno : Alt. T. = 0,00 mt
Nivel de fundación : Ni. F. = 0,50 mt
Altura por sobre carga : Alt. Sc. = 0,00 mt

DISEÑO Y CALCULO DEL MURO

CARGAS
(Tn)

BRAZO
(mt)

MOMENTO
(Tn . mt.)

P 1 0,220 1,833 0,40
P 2 1,760 1,600 2,82
P 3 1,980 1,100 2,18
P 4 2,640 1,200 3,17
P 5 0,550 1,650 0,91
P 6 0,000 0,000 0,00
P 7 0,000 2,133 0,00
P 8 0,000 2,550 0,00

TOTALES 7,150 9,47

Resultante Vertical : 7,15 Tn
Momento Estabilizador : 9,47 Tn . mt
Empuje Activo : 1,04 Tn . mt
Factor de Seguridad



VERTEDERO DE EXDENCIAS

Según Francis:

2
3

10
2838.1 HHLQ 





 

L =  Ancho Vertedero en mts.

H = Altura volumen de Agua Excedente

Q = Caudal a desaforar en s
m3

Para :

V = 11829.72 3m

H = 0.20 mts.

Q = 1.64 s
m3

Entonces: L = 1.00 mts.

Se adopta un L = 10.00 mts.

0.20

10.00m



ENSAYO DEL SUELO
ANEXO : 3

       ANALISIS DE AGUA Y SUELO ( LAB. )







ANEXO : 4
BALANCE HIDRICO (ABRO)



















ANEXO : 5
MEMORIA DE CÁLCULO

PRESA EMBALSE



COMPUTOS MÉTRICOS

ANEXO : 5:1
PRESA EMBALSE



Proyecto : RED DE AGUA para RIEGO Fecha : Marzo / 2013 Hoja No.: 1

PRESA EMBALSE

ITEM 1: INSTALACION DE FAENAS

TOTAL : 1,00

ITEM 2: REPLANTEO Y TRAZADO ESTRUCTURA

TOTAL : 360,00

ITEM 3: EXCAVACION

TOTAL : M3 585,46

ITEM 4: HORMIGÓN CICLOPEO (HºCº)

TOTAL : M3 503,10

ITEM 5: HORMIGON SIMPLE

TOTAL : M3 0,31

ITEM 6: TRASLADO TIERRA EXCEDENTARIA

TOTAL : M3 585,46

ITEM 7: CIMIENTOS DE Hº Cº

TOTAL : M3 1,89

ITEM 8: SOBRECIMIENTOS DE Hº Cº

TOTAL : M3 0,57

 RESUMEN COMPUTOS METRICOS OBRA GRUESA



Proyecto : RED DE AGUA para RIEGO Fecha : Marzo / 2013 Hoja No.: 2

PRESA EMBALSE

ITEM 9: REVOQUE EXTERIOR

TOTAL : M2 1052,99

ITEM 10: REVOQUE INTERIOR

TOTAL : M2 3,20

ITEM 11: ACCESORIOS CAMARA DE VALVULAS

TOTAL : Gbl 1,00

ITEM 12: MALLA OLIMPICA FG 2" c/2,5 m.

TOTAL : M2 29,61

ITEM 13: PISO DE CEMENTO ENLUCIDO + EMPEDRADO

TOTAL : M2 7,62

 RESUMEN COMPUTOS METRICOS OBRA FINA



Proyecto : RED DE AGUA para RIEGO
Fecha : Marzo / 2013 Hoja No.: 3

PRESA EMBALSE
DIMENSIONES

ITEM DESIGNACION Und. No. LARGO ANCHO ALTO PARCIALES TOTALES
Veces (mt.) (mt.) (mt.) (m3.)

1 INSTALACION DE FAENAS
Gb. 1 1,00 1,00

TOTAL 1,00
2 REPLANTEO Y TRAZADO ESTRUCTURA

M2 1 150,00 2,40 360,00 360,000

TOTAL 360,000

3 EXCAVACION
 Presa M3. 1 1,00 1,00 1,00 465,60 535,437

Camara de Valvulas M3 1 2,00 2,00 1,50 6,00 6,900
Dentellon M3 1 150,00 0,50 0,50 37,50 43,125

TOTAL M3 585,46
4 HORMIGÓN CICLOPEO (HºCº)

Sección Presa de Embalse
Seccion Presa M3. 1 150,00 1,00 1,00 487,50 487,50

Seccion Coronamiento M3. 1 130,00 0,40 0,30 15,60 15,60
TOTAL M3 503,10

TOTAL M3 503,10
5 HORMIGON SIMPLE

Cámara de Valvulas

Pared M3. 1 1,00 1,00 0,85 0,31 0,31
Orilla M3. 1 0,90 0,90 0,05 0,01 0,01

TOTAL M3 0,31
6 TRASLADO TIERRA EXCEDENTARIA

A las orillas de la laguna M3. 1 1,00 1,00 1,00 585,46 585,46

TOTAL M3 585,46
7 CIMIENTOS DE Hº Cº

Cerco de Malla Olimpica M3. 1 12,60 0,25 0,60 1,89 1,89

TOTAL M3 1,89

COMPUTOS  METRICOS OBRA GRUESA

RESULTADOS



Proyecto : RED DE AGUA para RIEGO
Fecha : Marzo / 2013 Hoja No.: 4

PRESA EMBALSE
DIMENSIONES

ITEM DESIGNACION Und. No. LARGO ANCHO ALTO PARCIALES TOTALES
Veces (mt.) (mt.) (mt.) (m3.)

8 SOBRECIMIENTOS DE Hº Cº

Cerco de Malla Olimpica M3. 1 12,60 0,15 0,30 0,57 0,57

TOTAL M3 0,57

COMPUTOS  METRICOS OBRA GRUESA

RESULTADOS



Proyecto : RED DE AGUA para RIEGO
Fecha : Marzo / 2013 Hoja No.: 5

PRESA EMBALSE
DIMENSIONES

ITEM DESIGNACION Und. No. LARGO ANCHO ALTO PARCIALES TOTALES
Veces (mt.) (mt.) (mt.)

9 REVOQUE EXTERIOR

Pantalla anterior M2 1 150,00 1,00 3,203 480,45 480,45
Pnatalla posterior M2 1 150,00 1,00 2,924 438,60 438,60

Seccion coronamiento M2 1 130,00 1,00 1,00 130,00 130,00
TOTAL M2 1049,05

Camara de Válvulas
Paredes M2 4 1,00 1,00 0,85 0,85 3,40

Coronamiento M2 1 1,00 1,00 0,64 0,36 0,36
Bordillo M2 4 0,90 1,00 0,05 0,05 0,18

TOTAL M2 3,94

TOTAL M2 1052,99
10 REVOQUE INTERIOR

Camara de Válvulas
Paredes M2 4 0,80 1,00 0,80 0,64 2,56

Losa de Fondo M2 1 0,80 1,00 0,80 0,64 0,64

TOTAL M2 3,20
11 ACCESORIOS CAMARA DE VALVULAS

Gbl 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

TOTAL Gbl 1,00
12 MALLA OLIMPICA FG 2" c/2,5 m.

M2 1 12,60 1,00 2,35 29,61 29,61

TOTAL M2 29,61
13 PISO DE CEMENTO ENLUCIDO + EMPEDRADO

M2 1 1,00 1,00 1,00 7,62 7,62

TOTAL M2 7,62

COMPUTOS  METRICOS OBRA FINA



ANEXO : 5:2

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PRESA EMBALSE
PRESUPUESTO GENERAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



Proyecto: MICRORIEGO MURUMAMANI PRESA
Módulo: MODULO # 1
Cliente: TRABAJO DIRIGIDO (UMSA-FAC-AGR
Lugar: MURUMAMANI
Fecha: 04/may/2014
Tipo de cambio: 6,96
Nº Descripción Und. Cantidad Unitario Parcial (Bs)

1 INSTALACIÓN DE FAENAS glb 1 1.778,12 1.778,12
2 REPLANTEO m² 360 5,74 2.066,40
3 EXCAVACIÓN COMUN DE 0-2 M ( SUELO DURO) m³ 585,46 88,23 51.655,14
4 MURO DE HºCº ( 1:2:3) 50% DE PIEDRA m³ 503,1 833,36 419.263,42
5 HORMIGON SIMPLE m³ 0,31 989,61 306,78
6 TRASLADO DE TIERRA EXCEDENTARIA m³ 400 40,72 16.288,00
7 CIMIENTO DE HORMIGÓN CICLOPEO m³ 1,89 688,41 1.301,09
8 SOBRECIMIENTO DE HºCº m³ 0,57 1.313,57 748,73
9 INLUCIDO FINO CON CEMENTO m² 1.052,99 112,62 118.587,73

10 REVOQUE INTERIOR CON CEMENTO m² 3,2 62,61 200,35
11 ACCESORIO CAMARA DE VALVULAS PRESA glb 1 6.623,16 6.623,16
12 CERCO DE MALLA OLIMPICA glb 29,61 136,75 4.049,17
13 PISO DE CEMENTO INLUCIDO + EMPEDRADO m² 7,62 167,26 1.274,52

Total presupuesto: 624.142,61
Son:  Seiscientos Veinticuatro Mil Ciento Cuarenta y Dos con 61/100 Bolivianos

Reporte: Presupuesto general



RED PROGRESIVAS

               ANEXO : 6
                   TENDIDO DE TUBERIA



PROGRESIVAS - RED TUBERIA

Proyecto :  RED RIEGO MURUMAMANI

Progresiva Progresiva Long. Hoz. Long. Tub. Cota Prog. Inicial Cota Prog. Final Pendiente Pendiente Diamt. C V Q Q
Inicial Final (mt) (mt) (mt) (mt) (m/m) (%) (mm.) (m/seg) (m3/seg) (lt/seg)
TUBERIA Ø 110 mm.
0+000 0+178,22 178,22 178,22 4216,30 4215,00 0,01 0,73 110 140 0,87 0,01 8,25
0+178,22 0+331,22 153,00 153,00 4215,00 4213,80 0,01 0,78 110 140 0,90 0,01 8,58

Caida 1,80 1,80
0+331,22 0+498,41 167,19 167,19 4212,00 4210,80 0,01 0,72 110 140 0,86 0,01 8,18
0+498,41 0+655,20 156,79 156,80 4210,80 4209,70 0,01 0,70 110 140 0,85 0,01 8,08
0+655,20 0+900,12 244,92 244,93 4209,70 4207,94 0,01 0,72 110 140 0,86 0,01 8,18

Caida 2,40 2,40
0+900,12 1+086,18 186,06 186,07 4205,54 4204,00 0,01 0,83 110 140 0,93 0,01 8,83

Caida 2,22 2,22
1+086,18 1+176,54 90,38 90,38 4201,78 4201,10 0,01 0,75 110 140 0,88 0,01 8,39
1+176,54 1+336,54 160,00 160,01 4201,10 4199,80 0,01 0,81 110 140 0,92 0,01 8,74
1+336,54 1+411,50 74,96 74,96 4199,80 4199,20 0,01 0,80 110 140 0,91 0,01 8,67
1+411,50 1+485,34 73,84 73,84 4199,20 4198,60 0,01 0,81 110 140 0,92 0,01 8,74
1+485,34 1+553,51 68,17 68,17 4198,60 4198,10 0,01 0,73 110 140 0,87 0,01 8,27
1+553,51 1+665,96 112,45 112,45 4198,10 4197,20 0,01 0,80 110 140 0,91 0,01 8,67
1+665,96 1+762,95 96,99 96,99 4197,20 4196,50 0,01 0,72 110 140 0,86 0,01 8,20

Caida 2,50 2,50
1+762,95 1+987,95 225,00 225,01 4194,00 4192,30 0,01 0,76 110 140 0,88 0,01 8,41

Caida 2,30 2,30
1+987,95 2+175,44 187,49 187,50 4190,00 4188,50 0,01 0,80 110 140 0,91 0,01 8,67

Caida 1,00 1,00
2+175,44 2+346,47 171,03 171,03 4187,50 4186,20 0,01 0,76 110 140 0,89 0,0084 8,43

Caida 3,20 3,20
2+346,47 2+517,44 170,97 170,98 4183,00 4181,60 0,01 0,82 110 140 0,92 0,0088 8,78

Caida 2,60 1,60



PROGRESIVAS - RED TUBERIA

Proyecto :  RED RIEGO MURUMAMANI
                                                     Proyecto :  RED RIEGO MURUMAMANI

Progresiva Progresiva Long. Hoz. Long. Tub. Cota Prog. Inicial Cota Prog. Final Pendiente Pendiente Diamt. C V Q Q
Inicial Final (mt) (mt) (mt) (mt) (m/m) (%) (mm.) (m/seg) (m3/seg) (lt/seg)

                         TUBERIA Ø 110 mm.
2+517,44 2+778,44 261,00 261,00 4179,00 4155,00 0,09 9,20 110 140 3,41 0,0324 32,41
2+778,44 3+064,15 285,74 285,74 4155,00 4135,00 0,07 7,00 110 140 2,94 0,0280 27,97                        TUBERIA Ø 110 mm.
3+064,15 3+381,78 317,63 317,63 4135,00 4117,00 0,06 5,67 110 140 2,63 0,0250 24,95
3+381,78 3+614,39 232,61 232,61 4117,00 4104,00 0,06 5,59 110 140 2,61 0,0248 24,77

Caida 2,00 2,00
3+614,39 3+759,39 145,00 145,00 4102,00 4096,00 0,04 4,14 110 140 2,22 0,0211 21,06

Caida 2,00 2,00
3+759,39 4+016,34 256,95 256,95 4094,00 4058,00 0,14 14,01 110 140 4,28 0,0407 40,68
4+016,34 4+135,19 118,85 118,85 4058,00 4048,00 0,08 8,41 110 140 3,25 0,0309 30,89
4+135,19 4+687,40 552,21 552,21 4048,00 4037,00 0,02 1,99 110 140 1,49 0,0142 14,19

TOTAL 4706,94

Progresiva Progresiva Long. Hoz. Long. Tub. Cota Prog. Inicial Cota Prog. Final Pendiente Pendiente Diamt. C V Q Q
Inicial Final (mt) (mt) (mt) (mt) (m/m) (%) (mm.) (m/seg) (m3/seg) (lt/seg)
DESVIO TUBERIA Ø 63 mm. (Progresiva  3+290,00)
0+000 0+210,00 210,00 210,00 4127,50 4078,00 0,24 23,57 110 140 5,67 0,0539 53,87
0+210,00 0+280,00 70,00 70,00 4078,00 4067,00 0,16 15,71 110 140 4,55 0,0433 43,28
0+280,00 0+332,22 52,22 52,22 4067,00 4066,00 0,02 1,91 110 140 1,46 0,0139 13,89

TOTAL 332,22

     TOTAL TUBERIA  110 mm. = 5039,17 mt.



RED TUBERIA  - CORTE Y RELLENO

Proyecto :  RED RIEGO MURUMAMANI

Progresiva Progresiva Cota Prog. Inicial Cota Prog. Final Longitud Tub. Corte Relleno

Inicial Final (mt) (mt) (mt) (m3) (m3)
TUBERIA Ø 110 mm.
0+000 0+178,22 4216,30 4215,00 178,22 0,62 19,36
0+178,22 0+331,22 4215,00 4213,80 153,00 46,95
0+331,22 0+498,41 4212,00 4210,80 167,19 104,94
0+498,41 0+655,20 4210,80 4209,70 156,80 182,72
0+655,20 0+900,12 4209,70 4207,94 244,93 196,01
0+900,12 1+086,18 4205,54 4204,00 186,07 174,22
1+086,18 1+176,54 4201,78 4201,10 90,38 75,18
1+176,54 1+336,54 4201,10 4199,80 160,01 56,56
1+336,54 1+411,50 4199,80 4199,20 74,96 26,94
1+411,50 1+485,34 4199,20 4198,60 73,84 9,55
1+485,34 1+553,51 4198,60 4198,10 68,17 17,74
1+553,51 1+665,96 4198,10 4197,20 112,45 40,99
1+665,96 1+762,95 4197,20 4196,50 96,99 9,38 10,29
1+762,95 1+987,95 4194,00 4192,30 225,01 146,50
1+987,95 2+175,44 4190,00 4188,50 187,50 86,05
2+175,44 2+346,47 4187,50 4186,20 171,03 58,30
2+346,47 2+517,44 4183,00 4181,60 170,98 134,03 1,89



RED TUBERIA  - CORTE Y RELLENO

                                                     Proyecto :  RED RIEGO MURUMAMANI

Progresiva Progresiva Cota Prog. Inicial Cota Prog. Final Longitud Tub. Corte Relleno
Inicial Final (mt) (mt) (mt) (m3) (m3)

                       TUBERIA Ø 110 mm.
2+517,44 2+778,44 79,00 4155,00 261,00 222,72
2+778,44 3+064,15 4155,00 4135,00 285,74 317,41
3+064,15 3+381,78 4135,00 4117,00 317,63 263,76
3+381,78 3+614,39 4117,00 4104,00 232,61 344,34
3+614,39 3+759,39 4102,00 4096,00 145,00 116,26
3+759,39 4+016,34 4094,00 4058,00 256,95 141,95
4+016,34 4+135,19 4058,00 4048,00 118,35 175,20
4+135,19 4+687,40 4048,00 4037,00 552,21 638,69

Progresiva Progresiva Cota Prog. Inicial Cota Prog. Final Longitud Tub. Corte Relleno
Inicial Final (mt) (mt) (mt) (m3) (m3)
DESVIO TUBERIA Ø 110 mm. (Progresiva  3+290,00)
0+000 0+210,00 4127,50 4078,00 210,00 115,00
0+210,00 0+280,00 4078,00 4067,00 70,00 17,35
0+280,00 0+332,22 4067,00 4066,00 52,22 31,49

TOTALES 3750,21 12,18



 TUBERIA
                ANEXO : 6.1

  COMPUTOS METRICOS



Proyecto : RED DE AGUA para RIEGO Fecha : Marzo / 2013 Hoja No.: 1

TENDIDO DE TUBERIA PVC Diametro 110 mm.

ITEM 1: REPLANTEO Y NIVELACION EJE

TOTAL : ML 5040,77

ITEM 2: EXCAVACION p/TUBERIA Diametro 110 mm.

TOTAL : M3 3750,83

ITEM 3: TIERRA CERNIDA

TOTAL : M3 302,45

ITEM 4: RELLENO Y COMPACTADO

TOTAL : M3 3400,48

ITEM 5: RELLENO PARA SOLERA DE TUBERIA

TOTAL : M3 31,54

ITEM 6: HORMIGON CICLOPEO

TOTAL : M3 3,54

 RESUMEN COMPUTOS METRICOS OBRA GRUESA



Proyecto : RED DE AGUA para RIEGO Fecha : Marzo / 2013 Hoja No.: 2

TENDIDO DE TUBERIA PVC Diametro 110 mm.

ITEM 7 : TENDIDO TUBERIA Diametro 110 mm.

TOTAL : ML 5040,77

ITEM 8 : ACCESORIOS TUBERIA

TOTAL : GBL 1,00

ITEM 9 : HORMIGON SIMPLE-REVESTIMIENTO

TOTAL : M3. 0,18

 RESUMEN COMPUTOS METRICOS OBRA FINA





Proyecto : RED DE AGUA para RIEGO
Fecha : Marzo / 2013 Hoja No.: 3

TENDIDO DE TUBERIA PVC Diametro 110 mm.
DIMENSIONES

ITEM DESIGNACION Und. No. LARGO ANCHO ALTO PARCIALES TOTALES
Veces (mt.) (mt.) (mt.) (m3.)

1 REPLANTEO Y NIVELACION EJE

Tuberia ML 1 5040,77 1,00 1,00 5040,77 5040,77

TOTAL ML 5040,77
2 EXCAVACION p/TUBERIA Diametro 110 mm.

Sección M3 1 1,00 1,00 1,00 3750,83 3750,83

TOTAL M3 3750,83
3 TIERRA CERNIDA

M3 1 5040,77 0,40 0,15 302,45 302,45

TOTAL M3 302,45
4 RELLENO Y COMPACTADO

M3 1 1,00 1,00 1,00 3400,48 3400,48

TOTAL M3 3400,48
5 RELLENO PARA SOLERA DE TUBERIA

M3 1 1,00 1,00 1,00 31,54 31,54

TOTAL M3 31,54
6 HORMIGON CICLOPEO

M3 1 19,02 0,40 0,40 3,04 3,04
Resalto Hidraulico M3 2 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50

TOTAL M3 3,54

RESULTADOS

COMPUTOS  METRICOS OBRA GRUESA



Proyecto : RED DE AGUA para RIEGO
Fecha : Marzo / 2013 Hoja No.: 4

TENDIDO DE TUBERIA PVC Diametro 110 mm.
DIMENSIONES

ITEM DESIGNACION Und. No. LARGO ANCHO ALTO PARCIALES TOTALES
Veces (mt.) (mt.) (mt.)

7 TENDIDO TUBERIA Diametro 110 mm.

ML. 1 5040,77 1,00 1,00 5040,77 5040,77

TOTAL ML 5040,77

8 ACCESORIOS TUBERIA

GBL 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

TOTAL GBL 1,00

9 HORMIGON SIMPLE-REVESTIMIENTO

M3 1 1,00 1,00 1,00 0,18 0,18

TOTAL GBL 0,18

COMPUTOS  METRICOS OBRA FINA



    ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
     CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

               ANEXO : 6.2

               PRESUPUESTO GENERAL
                  TUBERIA



Proyecto: MICRORIEGO MURUMAMANI TUBERIA
Módulo: MODULO # 2
Cliente: TRABAJO DIRIGIDO (UMSA-FAC-AGR
Lugar: MURUMAMANI
Fecha: 05/may/2014
Tipo de cambio: 6,96
Nº Descripción Und. Cantidad Unitario Parcial (Bs)

1 REPLANTEO Y CONTROL LINEAS DE TUBERIA m 5.040,77 1 5.040,77
2 EXCAVACIÓN SUELO SEMI DURO (0-2) M. m³ 3.750,83 57,01 213.834,82
3 CERNIDO DE TIERRA ( SIN MATERIAL) m³ 302,45 33,36 10.089,73
4 RELLENO Y COMPACTADO MANUAL DE TIERRA (SIN MAT.) m³ 3.400,48 22,8 77.530,94
5 RELLENO Y COMPACTADO DE TIERRA PARA SOLERA m³ 31,54 22,8 719,11
6 SOBRE CIMIENTO DE HºCº ( 1:2:3) CON 50% PIEDRA m³ 3,54 976,95 3.458,40
7 TENDIDO DE TUBERIA AWADUCT DE DIAMETRO 110MM m 5.040,77 53,03 267.312,03
8 ACCESORIO TUBERIA AWADUCT DE 110 MM DIAMETRO glb 1 2.375,62 2.375,62
9 HORMIGÓN SIMPLE (1:2:3) m³ 0,18 1.061,48 191,07

Total presupuesto: 580.552,49
Son:  Quinientos Ochenta Mil Quinientos Cincuenta y Dos con 49/100 Bolivianos

Reporte: Presupuesto general



             ANEXO : 7
                  CAMARA ROMPE PRESIÓN

                  COMPUTOS METRICOS
PRESUPUESTO GENERAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



Proyecto : RED DE AGUA para RIEGO Fecha : Marzo / 2013 Hoja No.: 1

CAMARA ROMPEPRESION

ITEM 1: EXCAVACION

TOTAL : M3 4,64

ITEM 2: HORMIGON CICLOPEO (Hº Cº)

TOTAL : M3 0,64

ITEM 3: HORMIGON ARMADO (Hº Aº)

TOTAL : M3 2,39

ITEM 4: EXCAVACION SUELO SEMIDURO

TOTAL : M3 2,59

ITEM 5: CIMIENTOS

TOTAL : M3 2,00

ITEM 6: SOBRECIMIENTOS

TOTAL : M3 0,60

ITEM 7: EMPEDRADO Y CONTRAPISO

TOTAL : M2 7,62

ITEM 8: ZAMPEADO DE PIEDRA

TOTAL : M2 5,25

 RESUMEN COMPUTOS METRICOS OBRA GRUESA



Proyecto : RED DE AGUA para RIEGO
Fecha : Marzo / 2013 Hoja No.: 3

CAMARA ROMPEPRESION
DIMENSIONES

ITEM DESIGNACION Und. No. LARGO ANCHO ALTO PARCIALES TOTALES
Veces (mt.) (mt.) (mt.) (m3.)

1 EXCAVACION

Tuberia M3 1 3,20 1,45 1,00 4,64 4,64

TOTAL M3 4,64
2 HORMIGON CICLOPEO (Hº Cº)

M3 1 1,00 1,00 1,00 0,64 0,64

TOTAL M3 0,64
3 HORMIGON ARMADO (Hº Aº)

M3 1 1,00 1,00 1,00 2,39 2,39

TOTAL M3 2,39
4 EXCAVACION SUELO SEMIDURO

Cerco de Malla Olimpica
Cimientos M3 1 13,30 0,25 0,60 2,00 2,00

Sobrecimientos M3 1 13,30 0,15 0,30 0,60 0,60

TOTAL M3 2,59
5 CIMIENTOS

Cerco de Malla Olimpica
M3 1 13,30 0,25 0,60 2,00 2,00

TOTAL M3 2,00
6 SOBRECIMIENTOS

Cerco de Malla Olimpica
M3 1 13,30 0,15 0,30 0,60 0,60

TOTAL M3 0,60
7 EMPEDRADO Y CONTRAPISO

Cerco de Malla Olimpica
M3 1 12,70 0,60 1,00 7,62 7,62

TOTAL M2 7,62

COMPUTOS  METRICOS OBRA GRUESA

RESULTADOS



Proyecto : RED DE AGUA para RIEGO
Fecha : Marzo / 2013 Hoja No.: 4

CAMARA ROMPEPRESION
DIMENSIONES

ITEM DESIGNACION Und. No. LARGO ANCHO ALTO PARCIALES TOTALES
Veces (mt.) (mt.) (mt.)

9 REVOQUE EXTERIOR

M2 1 788,13 1,00 1,00 21,83 21,83

TOTAL M2 21,83

10 REVOQUE INTERIOR

M2 1 1,00 1,00 1,00 11,77 11,77

TOTAL M2 11,77

11 MALLA OLIMPICA FG 2" c/2.5 m.

M2 1 17,10 1,00 2,35 40,19 40,19

TOTAL M2 40,19

12 ACCESORIOS CAMARA DE ENTRADA

GBL 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

TOTAL GBL 1,00
13 ACCESORIOS CAMARA DE SALIDA

GBL 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

TOTAL GBL 1,00

14 ACCESORIOS CAMARA DE REBOSE Y LIMPIEZA

GBL 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

TOTAL GBL 1,00

15 ACCESORIOS VENTILACION, DRENAJE Y SEGURO

GBL 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

TOTAL GBL 1,00

COMPUTOS  METRICOS OBRA FINA



Proyecto : RED DE AGUA para RIEGO Hoja No. 1

Pos. Diam. No. Fac. Lu Lt Peso TOTAL ESQUEMA

CAMARA ROMPE PRESION
1

1 10 11 0,61638 2,60 28,60 17,63
2 10 14 0,61638 1,50 21,00 12,94
3 10 11 0,61638 2,60 28,60 17,63
4 10 14 0,61638 1,50 21,00 12,94
5 8 108 0,39448 1,55 167,40 66,04
6 8 36 0,39448 2,44 87,84 34,65
7 8 36 0,39448 1,34 48,24 19,03
8 6 18 0,2219 1,10 19,80 4,39
9 6 14 0,2219 1,34 18,76 4,16

10 8 8 0,39448 2,44 19,52 7,70
11 8 8 0,39448 1,34 10,72 4,23
12 6 6 0,2219 2,44 14,64 3,25
13 6 3 0,2219 1,24 3,72 0,83
14 6 10 0,2219 1,42 14,20 3,15
15 6 7 0,2219 0,87 6,09 1,35
16 6 3 0,2219 0,40 1,20 0,27
17 6 6 0,2219 2,52 15,12 3,36
18 6 3 0,2219 1,24 3,72 0,83
19 6 10 0,2219 1,42 14,20 3,15
20 6 7 0,2219 0,87 6,09 1,35
21 6 3 0,2219 0,40 1,20 0,27

219,14 219,14

RESUMEN TOTAL DE FIERROS

En obra se necesitarán :

8,2667 BARRAS DE 10,00 mm que pesan: 61,14495022 kg
23,79 BARRAS DE 8,00 mm que pesan: 112,6171638 kg
9,895 BARRAS DE 6,00 mm que pesan: 26,3480494 kg

TOTAL KILOGRAMO: 200,1101634 kg

PLANILLA DE FIERROS



Proyecto : RED DE AGUA para RIEGO
Fecha : Marzo / 2013 Hoja No.: 2

8 ZAMPEADO DE PIEDRA

Para Losa de Fondo M3 1 3,75 1,40 1,00 5,25 5,25

TOTAL M2 5,25

COMPUTOS  METRICOS OBRA GRUESA



Proyecto: MICRORIEGO MURUMAMANI C.R. PRESIÓN
Módulo: MODULO # 3
Cliente: TRABAJO DIRIGIDO (UMSA-FAC-AGR
Lugar: MURUMAMANI
Fecha: 05/may/2014
Tipo de cambio: 6,97
Nº Descripción Und. Cantidad Unitario Parcial (Bs)

1 EXCAVACIÓN DE SUELO DURO (0-2)M m³ 17,52 57,01 998,82
2 MURO DE Hº Cº (1:2:3) CON 50% DE PIEDRA m³ 0,7 1.248,96 874,27
3 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO m³ 3,76 3.036,42 11.416,94
4 EXCAVACION COMUN m³ 3,76 57,01 214,36
5 CIMIENTO DE HORMIGON CICLOPEO m³ 2,9 688,41 1.996,39
6 SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON CICLOPEO m³ 0,87 1.223,99 1.064,87
7 EMPEDRADO Y CONTRAPISO DE HORMIGÓN m² 15,3 167,26 2.559,08
8 ZAMPEADO DE PIEDRA + EMBOQUILLADO m² 4,54 158,12 717,86
9 REVOQUE INTERIOR CON CEMENTO m² 27,07 143,1 3.873,72

10 REVOQUE INTERIOR DE CEMENTO m² 15,64 66,52 1.040,37
11 MALLA OLIMPICO C/TUBO F.G. 2,5 PULGADAS m² 45,37 253,44 11.498,57
12 ACCESORIO CAMARA DE ENTRADA glb 1 818,66 818,66
13 ACCESORIO CAMARA DE SALIDA glb 1 1.173,19 1.173,19
14 ACCESORIO CAMARA DE REBOSE Y LIMPIEZA glb 1 2.903,23 2.903,23
15 ACCESORIOS DE VENTILACIÓN DREN. Y SEGURO glb 1 1.997,90 1.997,90

Total presupuesto: 43.148,23
Son:  Cuarenta y Tres Mil Ciento Cuarenta y Ocho con 23/100 Bolivianos

Reporte: Presupuesto general



ANEXO : 8
ESPECIFICACIONES TECNICAS



ÍTEM 1. INSTALACION DE FAENAS
UNIDAD: Gbl.

1. Definición

Este item comprende la construcción de las instalaciones mínimas provisionales que sean necesarias para el buen
desarrollo de las actividades de la construcción como ser: oficina de obra, galpones para depósitos, caseta para el
cuidador, sanitarios para obreros y personal, cercos de protección, portón de ingreso para vehículos, instalación de
agua, electricidad y otros servicios.

Asimismo comprende el traslado oportuno de todas las herramientas, maquinarias y equipo para la adecuada y
correcta ejecución de las obras y su retiro cuando ya no sean necesarias.

2. Materiales, herramientas y equipo

El contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para las construcciones
auxiliares, los mismos que deberán ser aprobados previamente por el Supervisor de Obra. En ningún momento estos
materiales serán utilizados en las obras principales.

3. Procedimiento para la ejecución

Antes de iniciar los trabajos de instalación de faenas, el contratista solicitará al Supervisor de Obra la autorización y
ubicación respectiva, así como la aprobación del diseño propuesto.  El supervisor de obra tendrá cuidado que la
superficie de las construcciones esté de acuerdo con lo presupuestado.

El contratista dispondrá de serenos en número suficiente para el cuidado del material y equipo que permanecerán bajo
su total responsabilidad. En la oficina de obra, se mantendrá en forma permanente el Libro de Ordenes respectivo y
un juego de planos para el uso del Contratista y del Supervisor de Obra.

Al concluir la obra, las construcciones provisionales contempladas en este item deberán retirarse, limpiándose
completamente las áreas ocupadas.

4. Medición

La instalación de faenas será medida en forma global o en metros cuadrados, considerando únicamente la superficie
construida de los ambientes mencionados y en concordancia con lo establecido en el formulario de presentación de
propuestas.

5. Forma de pago

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medio de acuerdo a los señalado y
aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio de la propuesta aceptada.

Dicho precio será compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que
sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

ÍTEM 2.   REPLANTEO DE OBRAS
UNIDAD: M²

1. Definición

Comprende todos los trabajos de replanteo, alineamiento, trazado, nivelación etc., necesarios para la localización en
general y en detalle de toda la obra, en estricta sujeción a los planos de construcción y/o indicaciones del
SUPERVISOR.



2. Materiales, Herramientas y equipos

El contratista debe suministrar todos los materiales, herramientas y equipo necesario para la ejecución de este ítem,
como ser equipo topográfico, estacas pintura, cemento arena, estuco, cal, etc.
3. Ejecución

La SUPERVISIÓN, proporcionará al CONTRATISTA los puntos de referencia para el trazado y alineación de los ejes
de construcción, niveles y dimensiones de los elementos más representativos de la obra.

La localización general, alineamientos y niveles de trabajo, serán marcados en el terreno para permitir en cualquier
momento el control por parte del SUPERVISOR. Estos bancos de nivel y ejes de construcción, deberán fijarse sobre
el terreno en forma segura y permanente, debiendo estas demarcaciones ser precisas, claras y estables en lo posible,
y conservadas cuidadosamente por el CONTRATISTA hasta la conclusión de la obra.

Antes de iniciar los trabajos en el terreno, el CONTRATISTA está obligado a realizar controles terrestres de todos los
datos topográficos indicados en los planos, y corregir los mismos en caso de encontrar divergencias entre las
condiciones reales del terreno y los datos de los planos, con la aprobación del SUPERVISOR.

La zona de trabajo definida como la franja de canal  para tubería, deberá ser despejada de troncos, malezas, cercos y
demás obstáculos.

Las reglas y crucetas deberán ser de madera de buena calidad, libre de defectos para evitar deformaciones por las
inclemencias del tiempo

En caso de no existir veredas, las referencias serán establecidas con estacas de madera de 2x2 pulgadas, de manera
que sobresalgan entre 20 a 30 cm sobre el terreno.

4. Medición

El replanteo de todas las obras no será objeto de ninguna medición puesto que se considerará para su pago en forma
global, pero se verificará la existencia de todos los puntos y ejes auxiliares necesarios.

5. Forma de pago

El pago será la compensación total por todos los materiales, mano de obra calificada, equipo, y herramientas
necesarios para la ejecución de este ítem y en todo de acuerdo al presente Pliego de Especificaciones Técnicas y los
planos.
ÍTEM 3.   REPLANTEO Y CONTROL DE LINEAS DE TUBERIAS
UNIDAD: ML

1. Definición

Este ítem comprende los trabajos de replanteo, trazado, alineamiento y nivelación necesarios de la Línea de Aducción
del sistema de micro riego, para la localización en general y en detalle de la obra, en estricta sujeción a los planos de
construcción formulario de presentación de propuestas y/o indicaciones del SUPERVISOR de Obra.

2. Materiales, Herramientas y Equipo

El CONTRATISTA deberá prever todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de este
ítem, como ser equipo topográfico, pintura, cemento, arena, estuco y cal, etc.



3. Ejecución
El CONTRATISTA efectuará el replanteo de todos los tramos y obras a construirse.  La localización general,
alineamiento, elevación y niveles de trabajo, deberán debidamente señalizados en el campo, a objeto de permitir el
control de parte del SUPERVISOR de Obras, quién deberá verifica y aprobar el replanteo efectuado.

4. Medición

Este ítem será medido en metros lineales a los largo de la red, previa verificación y aprobación por el SUPERVISOR
de Obra.

5. Forma de pago

Los trabajos ejecutados en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo
señalado y  aprobado por el SUPERVISOR de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio será compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas y equipo y otros gastos
que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.
ÍTEM 4.   EXCAVACION (0-2) SUELO SEMI DURO
UNIDAD: M³

1. Definición

Este ítem comprende todos los trabajos de excavación que se realizarán de acuerdo a las exigencias específicas de
las obras que se encuentren hasta las profundidades establecidas en los planos y/o indicaciones de la Supervisión.

Asimismo, comprende las excavaciones para la construcción de diferentes estructuras, construcciones de cámaras de
rompe presión, tendido de tubería, presa de embalse y otros, cuando estos no estuvieran especificados dentro de los
ITEMS correspondientes.

2. Materiales, Herramientas y Equipo

Los trabajos comprendidos en esta actividad serán realizados por el CONTRATISTA, previa aprobación del
SUPERVISOR de Obras.

Las herramientas palas, picos, etc., que se utilizarán en los tramos que se requieran serán proporcionados por el
CONTRATISTA, previa aprobación de la Supervisión de Obras y de acuerdo a requerimientos complementarios.

Clasificación de Suelos

Para los fines de cálculo de costos y de acuerdo a la naturaleza de las características de suelo a excavarse, se
establece la siguiente clasificación:

a) Solo Clase 1 (blando)

Suelos compuestos de materiales sueltos como humus, tierra vegetal, arena suelta y de facíl remoción con pala y
poco uso de picota.

b) Solo Clase 2 (semiduros)

Suelos compuestos como arcilla compacta, arena o grava, roca suelta, conglomerados y en realidad cualquier terreno
que requiera previamente un ablandamiento con ayuda de pala y picota.

ITEM Nº 2 (TENDIDO DE TUBERIA)

ITEM Nº 3 (PRESA DE EMBALSE)

ITEM Nº 4 (CAMARA ROMPE PRESIÓN)

ITEM Nº 1 (CAMARA ROMPEPRESIÓN)



3. Procedimiento de Ejecución

Para iniciar cualquier excavación, los trabajos de replanteo deberán ser previamente aprobados por el SUPERVISOR
de Obras, de ninguna manera se podrán iniciar excavaciones sin este requisito previo.

Las excavaciones se realizaran a cielo abierto, previa demarcación de la zanja con líneas visibles de acuerdo con los
planos del proyecto, y a las indicaciones proporcionadas por el SUPERVISOR de Obras, el que puede durante la
excavación introducir las modificaciones que sean necesarias.

Los taludes de corte serán terminados de modo que queden razonablemente uniformes en su superficie, concordantes
substancialmente con las indicaciones contenidas en el proyecto.
Cuando la profundidad sea igual o menor a 2 metros, solo será necesario un paleo para la colocación del material
resultante de la excavación fuera de la zanja.

4. Medición
El ítem de excavación común será objeto de medición ya que este trabajo lleva pago porque es ejecutado por la
empresa.

5. Forma de Pago

El pago será la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas menores, de acuerdo al
presente Pliego de Especificaciones Técnicas. M³

ÍTEM 5.   RELLENO COMPACTADO MANUAL (SIN MAT.)
UNIDAD: M³

1. Definición

Se define como relleno todos los trabajos destinados a cubrir las excavaciones estructurales y zanjas para la
construcción de canales de tubería, otros y su posterior compactación de acuerdo a los métodos generalmente
aceptados en ingeniería, a estas especificaciones o las instrucciones del Supervisor. Así como los trabajos para la
conformación de terraplenes del canal si fuera necesario.

Para el caso de zanjas de tubería, antes de comenzar con el relleno de la zanja, el Contratista deberá asegurarse de
que los tubos están apoyados uniformemente en su lecho.

En ningún caso los tubos estarán apoyados solo en ciertos puntos  o sobre objetos duros (piedras, etc.).

Tanto el relleno como la compactación del material deberán hacerse utilizando alrededor del tubo únicamente material
libre de piedras.

El material restante también deberá ser colocado de tal manera que no dañe los tubos ni sus aislamientos.

2. Materiales  y  Herramientas

El material que se utilice para el relleno será el mismo que se haya extraído de las excavaciones libre de pedrones y
material  orgánico.

La compactación se realizará  con pisones manuales de peso adecuado.
El comité coadyuvara en la provisión y coordinación de los trabajos con palas, picos y  pisones y demás herramientas
necesarias para  la buena ejecución del ítem.



3. Ejecución

Una vez concluida la excavación, tendido de cama, tendido de tuberías u hormigonado de los canales cubiertos y
después de un tiempo prudente de fraguado de las tapas-losas de HºAº, el SUPERVISOR instruirá al contratista el
rellenado de las zanjas abiertas, con material producto de la excavación realizada libre de pedrones y material
orgánico.

En el caso de los tubos se verificara que el tendido de tuberías haya sido aprobado por el SUPERVISOR para luego
proceder a cubrirlas.

El rellenado y compactado manual se realizará preferiblemente  por capas de 20 –30 cm hasta alcanzar el nivel
natural del  terreno procurando obtener el 80% de la densidad máxima.

El SUPERVISOR deberá verificar in situ la conclusión del trabajo en coordinación con el Comité.

4. Medición y Forma de pago

El relleno y compactado manual será objeto de medición ya que este trabajo es ejecutado por la empresa.

Dado que la ejecución del ítem Relleno y Compactado Manual requiere el empleo de mano de obra no calificada, por
tanto la comunidad dará apoyo a la empresa de acuerdo a los compromisos realizados, éstos tendrán compensación a
favor de la empresa o CONTRATISTA.

5. Ítem de pago

Relleno y compactado se evaluará en metros cúbicos

ÍTEM 6.   TENDIDO DE CAMA DE TIERRA CERNIDA PARA TUBERIA SOLERA
UNIDAD: M³

1. Definición

Este ítem comprende los trabajos destinados a preparar la cama de asiento de las tuberías y en los lugares que se
hallan indicados en los planos y  en aquellos lugares que específicamente indique el SUPERVISOR; y su posterior
compactación manual.

2. Materiales  y  Herramientas

El material que se utilice para el relleno será tierra fina graduada con granos mayores que no excedan a 2 mm. De
acuerdo a las exigencias de los planos y de acuerdo con las indicaciones del SUPERVISOR.

La compactación se realizará  con pisones manuales de peso adecuado.

El CONTRATISTA se encargará de la provisión de palas, picos, zarandas, pisones y demás herramientas necesarias
para  la buena ejecución del ítem.

3. Ejecución

Una vez concluida la excavación se debe perfilar y nivelar de acuerdo a las pendientes requeridas para la colocación
de la tubería, una vez concluido este trabajo se debe requerir la aprobación del SUPERVISOR para luego rellenar con
la arena en una capa de 12 cm que se apisonara manualmente el espesor mínimo colocado de la cama de tierra debe
ser 10 cm. Una vez apisonada la cama de arena y libre de escombros se hará aprobar para realizar el tendido de la
tubería.



4. Medición y Forma de pago

El  relleno con tierra cernida sobre la tubería,  será objeto de medición ya que este trabajo lleva pago porque es
ejecutado por la EMPRESA O CONTRATISTA.

Dado que la ejecución del ítem requiere el empleo de mano de obra no calificada, que se presupuesta CON COSTO
DENTRO DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO, POR TANTO tendrán compensación económica para el
CONTRATISTA.

5. Item de pago

Se medirá por volumen en m³

ÍTEM 7.   HORMIGON CÍCLOPEO (1:2:3)
UNIDAD: M³

1. Definición

Este item comprende la fabricación, trasporte, colocación, compactación, protección y curado del hormigón ciclópeo o
armado para las siguientes partes estructurales de una obra: zapatas, columnas, vigas, muros, losas, cáscaras y otros
elementos, ajustándose estrictamente al trazado, alineación, elevaciones y dimensiones señaladas en los planos y/o
instrucciones del Supervisor de Obra.

Todas las estructuras de hormigón simple o armado, ya sea construcciones nuevas, reconstrucción, readaptación,
modificación o ampliación deberán ser ejecutadas de acuerdo con las dosificaciones y resistencias establecidas en los
planos, formulario de presentación de propuestas y en estricta sujeción con las exigencias y requisitos establecidos en
la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87.

2. Materiales, herramientas y equipo

Todos los materiales, herramientas y equipo a emplearse en la preparación y vaciado del hormigón serán
proporcionados por el contratista y utilizados por este, previa aprobación del Supervisor de Obra y deberán cumplir
con los requisitos establecidos en la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87 Sección 2 - Materiales.

2.1. Cemento

Se deberá emplear cemento portland del tipo normal, fresco y de calidad probada.
Se podrá utilizar cementos de tipo especial siempre que su empleo este debidamente justificado y cumpla las
características y calidad requeridas para el uso al que se destine y se lo emplee de acuerdo a normas internacionales
y previamente autorizados y justificados por el Supervisor de Obra.

El cemento deberá ser almacenado en condiciones que lo mantengan fuera de la intemperie y la humedad.  El
almacenamiento deberá organizarse en forma sistemática de manera de evitar que ciertas bolsas se utilicen con
mucho retraso y sufran un envejecimiento excesivo.  En general no se deberán almacenar más de 10 bolsas, una
encima de la otra.

Un cemento que por alguna razón haya fraguado parcialmente o contenga terrones, grumos, costras, etc. será
rechazado automáticamente y retiro del lugar de la obra.

2.2. Agregados

Los áridos a emplearse en la fabricación de hormigones serán aquellas arenas y gravas obtenidas de yacimientos
naturales, rocas trituradas y otros que resulte aconsejable, como consecuencia de estudios realizados en laboratorio.

ITEM Nº 5 (PRESA)

ITEM Nº 9 (TENDIDO DE TUBERÍA)



La arena o árido será aquel que pase el tamiz de 5 mm. de malla, y grava o árido grueso el que resulte retenido por
dicho tamiz.

El 90% en peso del árido grueso (grava) será de tamaño inferior a la menor de las dimensiones siguientes:

a) Los cinco sextos de la distancia horizontal libre entre armadura independientes, si es que dichas aberturas
tamizan el vertido del hormigón o de la distancia libre entre una armadura y el parámetro más próximo.

b) La cuarta parte de la anchura, espesor o dimensión mínima de la pieza se hormigón.

c) Un tercio de la anchura libre de los nervios de los entrepisos.

d) Un medio del espesor mínimo de la losa superior en los entrepisos.

2.3. Agua

El agua a emplearse para la mezcla, curación u otras aplicaciones será razonablemente limpia y libre de aceite, sales,
ácidos, álcalis, azúcar, materia vegetal o cualquiera otra substancia perjudicial para la obra.

No se permitirá el amplio de aguas estancadas procedentes de pequeñas lagunas o aquellas que provengan de
pantanos o desaguas.

Toda agua de calidad dudosa deberá ser sometida al análisis respectivo y autorizado por el Supervisor de Obra antes
de su empleo.

La temperatura del agua para la preparación del hormigón deberá ser superior a 5ºC.

2.4. Ensayos de control

Durante la ejecución de la obra se realizarán ensayos de control para verificar la calidad y uniformidad del hormigón.

2.5. Ensayos de consistencia

Mediante el Cono de Abrams se establecerá la consistencia de los hormigones, recomendándose el empleo de
hormigones de consistencia plástica cuyo asentamiento deberá ser comprendido entre 3 a 5 cm.

2.6. Ensayos de resistencia

Al iniciar la obra y durante los primeros días se tomarán cuatro probetas diarias, dos para ser ensayadas a los 7 días y
dos a los 28 días.  Los ensayos a los 7 días permitirán corregir la dosificación en caso necesario.

Durante el transcurso de la obra se tomarán por lo menos tres probetas en cada vaciado y cada vez que así lo exija el
Supervisor de Obra, pero en ningún caso el número de probetas deberá ser menos a tres por cada 25 metros cúbicos
de concreto.

Queda establecido que es obligación del Contratista realizar ajustes y correcciones en la dosificación, hasta obtener
los resultados que correspondan.  En caso de incumplimiento el Supervisor de Obra dispondrá la paralización
inmediata de los trabajos.

En el caso de que los resultados de los ensayos de resistencia no cumplan los requisitos, no se permitirá cargar la
estructura hasta que el Contratista realice los siguientes ensayos y sus resultados sean aceptados por el Supervisor
de Obra y/o representante de entidades.



Ensayos sobre probetas extraídas de las estructuras en lugares vaciados con hormigón de resistencia inferior
a la debida, siempre que su extracción no afecte la estabilidad y resistencia de la estructura.

Ensayos complementarios del tipo no destructivo, mediante un procedimiento aceptado por el Supervisor de
Obra y/o representante.

Estos ensayos serán ejecutados por un laboratorio de reconocida experiencia y capacidad, antes de iniciarlos se
deberá demostrar que el procedimiento empleado puede determinar la resistencia de la masa de hormigón con
precisión del mismo orden que los métodos convencionales.
Si los resultados obtenidos son menores a la resistencia especificada se considerará los siguientes casos:

a) Si la resistencia es del orden del 80 al 90% de la requerida
Se procederá a ensayos de carga directa de la estructura construida con hormigón de menor resistencia;
si el resultado es satisfactorio se aceptarán dichos elementos.  Esta prueba deberá ser realizada por
cuenta y riesgo del Contratista.

En el caso de las columnas, que por la magnitud de las cargas, resulte imposible efectuar la prueba de
carga, la decisión de refuerzo quedará librada a la verificación del Proyectista de la estructura, sin
embargo dicho refuerzo correrá por cuenta del Contratista.

b) Si la resistencia está comprendida entre el 60 y 80 %

Se podrá conservar los elementos estructurales se la prueba de cargo directa dá resultados satisfactorios
y si las sobrecargas de explotación pueden ser reducidas a valores compatibles con los resultados de los
ensayos.

Para el caso de las columnas se procederá a un refuerzo adecuado que permita que alcancen el grado de
seguridad deseado.  La ejecución de los mencionados refuerzos se hará previa aprobación del Supervisor
de Obra y por cuenta y riesgo del Contratista.

c) La resistencia obtenida es inferior al 60% de la especificada

El Contratista procederá a la destrucción y posterior reconstrucción de los elementos estructurales que se
hubieran construido con dichos hormigones, sin que por ello se reconozca pago adicional alguno o
prolongación del pazo de ejecución.

3. Procedimiento para la ejecución

3.1. Preparación, colocación, compactación y curado

3.1.1. Dosificación de materiales

Para la fabricación del hormigón se recomienda que la dosificación de los materiales se efectúe en peso.

Para los áridos se aceptará una dosificación en volumen, es decir, transformándose los pesos en volumen aparente
de materiales sueltos.  En obra de realizarán determinaciones frecuentes del peso específico aparente del árido suelto
y del contenido de humedad del mismo.

Cuando se emplee cemento envasado la dosificación se realizará por número de bolsas de cemento, quedando
prohibido el uso de fracciones de bolsa.

La medición de los áridos en volumen se realizará en recipientes aprobados por el Supervisor de Obra y de
preferencia deberán ser metálicos e indeformables.



3.1.2. Mezclado

El hormigón deberá ser mezclado mecánicamente, para lo cual:

- Se utilizarán una o más hormigoneras de capacidad adecuada y se empleará personal especializado para su
manejo.

- Periódicamente se verificará la uniformidad del mezclado.

- Los materiales componentes serán introducidos en el orden siguiente:

1º Una parte del agua del mezclado (aproximadamente la mitad)

2º El cemento y la arena simultáneamente.  Si esto no es posible, se verterá una fracción del primero y después
la fracción que proporcionalmente corresponda de la segunda;  repitiendo la operación hasta completar las
cantidades previstas.

3º La grava

4º El resto del agua de amasado

El tiempo de mezclado, contando a partir del momento en que todos los materiales hayan ingresado al tambor, no
será inferior a noventa segundos para capacidades útiles hasta 1 m3, pero no menor al necesario para obtener una
mezcla uniforme.  No se permitirá un mezclado excesivo que haga necesario agregar agua para mantener la
consistencia adecuada.

No se permitirá cargas la hormigonera antes de haberse procedido a descargarla totalmente de la batida anterior.

El mezclado manual queda expresamente prohibido.

3.1.3. Transporte

El hormigón será transportado desde la hormigonera hasta el lugar de su colocación en condiciones que impidan su
segregación o el comienzo del fraguado.  Para ello se emplearán métodos y equipo que permitan mantener la
homogeneidad del hormigón y evitar la pérdida de sus componentes o la introducción de materias ajenas.

Para los medios corrientes de transporte, el hormigón deberá quedar colocado en su posición definitiva dentro de los
encofrados antes de que transcurran treinta minutos desde que el agua se ponga en contacto con el cemento.

3.1.4. Colocación

Antes del vaciado del hormigón en cualquier sección, el Contratista deberá requerir la correspondiente autorización
escrita del Supervisor de Obra.

Salvo el caso que se disponga de una protección adecuada y la autorización necesaria para proceder en sentido
contrario, no se colocará hormigón mientras llueva.

La velocidad de colocación será la necesaria para que el hormigón  en todo momento se mantenga plástico y ocupe
rápidamente los espacios comprendidos entre las armaduras.

No se permitirá verter libremente el hormigón desde alturas mayores a 1.50 metros.  En caso de altura mayor se
deberá utilizar embudos y conductos cilíndricos verticales que eviten la segregación del hormigón.  Se exceptúan de
esta regla las columnas.
La zapatas deberá hormigoneras en una operación continua.



Después de hormigonar los muros, preferiblemente es esperará 12 horas para vaciar vigas y losas.

3.1.5. Vibrado

Las vibraciones serán del tipo de inmersión de alta frecuencia y deberán ser manejadas por obreros.
Las vibradoras se introducirán lentamente y en posición vertical o ligeramente inclinada.
El tiempo de vibración dependerá del tipo de hormigón y de la potencia del vibrador.

3.1.6. Encofrados y Cimbras

Podrán ser de madera, metálicos o de cualquier otro material suficientemente rígido.
Deberán tener la resistencia y estabilidad necesaria, para lo cual serán convenientemente arriostrados.
En vigas de más de 6 metros de luz y losas de grandes dimensiones se dispondrá de contraflechas en los encofrados.
Previamente a la colocación del hormigón se procederá a la limpieza y humedecimiento de los encofrados.
Si se desea aceitar los moldes, dicha operación se realizará previa la colocación de la armadura y evitando todo
contacto con la misma.

3.1.7. Remoción de encofrados y cimbras

Los encofrados se retirarán progresivamente, sin golpes, sacudidas ni vibraciones.

Durante el período de construcción, sobre las estructuras no apuntaladas, queda prohibido aplicar cargas, acumular
materiales o maquinarias en cantidades que pongan en peligro la estabilidad.

Los plazos mínimos para el desencofrado serán los siguientes:

Encofrados laterales de vigas y muros 2  a  3  días
Encofrado de columnas 3  a  7  días
Encofrado debajo de losas, dejando puntales de seguridad 7  a  14 días
Fondos de vigas, dejando puntales de seguridad 14 días
Retiro de puntales de seguridad 21 días

3.1.8. Armaduras

Las barras se cortarán y doblarán ajustándose estrictamente a las dimensiones y formas indicadas en los planos y
planillas de fierros, las mismas que deberán ser verificadas por el Supervisor antes de su utilización.

El doblado de las barras se realizará en frío mediante equipo adecuado, sin golpes ni choques, quedando prohibido el
corte y doblado en caliente.

Antes de proceder al colocado de las armaduras en los encofrados se limpiarán adecuadamente librándolas de polvo,
barro, pintura y todo aquello capaz de disminuir a la  adherencia.

Todas las armaduras se colocarán en los diámetros y en las posiciones precisas señaladas en los planos.

Las barras de la armadura principal se vincularán firmemente con los estribos.

Para sostener y para que las armaduras tengan el recubrimiento respectivo se emplearán soportes de mortero de
cemento con ataduras metálicas (galletas) que se fabricarán con la debida anticipación, quedando terminantemente
prohibido el empleo de piedras como separadores.

Se cuidará especialmente que todas las armaduras queden protegidas mediante recubrimiento mínimos especificados
en los planos.



En caso de no especificarse los recubrimientos en los planos se aplicarán los siguientes:

Ambientes interiores protegidos 1.0  a  1.5  cm.
Elementos expuestos a la atmósfera normal 1.5  a  2.0  cm.
Elementos expuestos a la atmósfera húmeda 2.0  a  2.5  cm.
Elementos expuestos a la atmósfera corrosiva 3.0  a  3.5  cm.

En lo posible no se realizará empalmes en barras sometidas a tracción.

Si fuera absolutamente necesario efectuar empalmes, estos se ubicarán en aquellos lugares donde las barras tengan
menores solicitaciones (puntos de momento nulos).

3.1.9. Mallas metálicas

Se refiere al cierre de las aberturas de ventilación del tanque mediante paneles formados por malla milimétrica metálica, tipo
mosquitero, soldados a marcos de perfiles de hierro angular y reforzado interiormente con malla olímpica, de acuerdo a la forma
y dimensiones establecidas en los planos.  Los marcos de estos paneles deberán ser ansiados o empotrados en forma rígida al
hormigón.
3.1.10. Hormigón para muros o paredes

Este item comprende la ejecución de las paredes de los tanques de acuerdo a los planos de detalle, formulario de
presentación de propuestas y/o indicaciones del Supervisor de Obra.

Las tablas de madera para las caras exteriores deberán ser cepilladas en vista de que las superficies del hormigón
deberán quedar a la vista, salvo que se encuentre especificado el revoque correspondiente en el formulario de
presentación de propuestas.

En caso que el hormigón presentara manchas o coloración diferente el Contratista procederá al arreglo de los defectos
y aplicará por su cuente una pintura total color cemento.

El hormigonado de las paredes podrá ejecutarse por etapas con altura máxima de etapa de 1.0 m., dejando
únicamente juntas de construcción horizontales.

En las juntas de construcción se cuidará especialmente la unión de los hormigones, para ello se limpiará y escarificará
cuidadosamente la superficie con cepillo de acero hasta desprender la costra brillante carbonatada de la superficie,
seguidamente se lavará con agua y se colocará una capa de lechada de cemento, para luego colocar el hormigón
nuevo.

Para este objeto se dejarán ventanillas en el encofrado que serán cerradas posteriormente para continuar con el
hormigonado.

Después de las primeras 24 horas deberá procederse al rayado de la superficie interna del tanque y crear rugosidad
para la adherencia del revoque posterior a aplicarse con impermeabilizante.

3.1.11. Hormigón losa tapa

Este item comprenda la construcción de la losa que servirá de techo de los tanques de acuerdo a los planos de
detalle, formulario de presentación de propuestas y/o indicaciones del Supervisor de Obra.

El encofrado para la construcción del techo será apuntalado sobre la losa de fondo, teniendo cuidado de apoyar los
puntales a través de cañas y arriostramientos, para evitar movimientos durante el proceso de hormigonado.



4. Medición

Las cantidades de hormigón ciclópeo o armado que componen la estructura completa y terminada: zapatas o
fundaciones, columnas, vigas de arriostramiento o sustentación, losas y paredes serán medidas en metros cúbicos.

En esta medición se incluirá únicamente aquellos trabajos que sean aceptados por el Supervisor de Obra y que
tengan las dimensiones y distribuciones de fierro indicadas en los planos o reformadas con autorización escrita del
Supervisor de Obra.

En los casos que se encontrara especificado en el formulario de presentación de propuestas "Hormigón Armado" se
entenderá que el acero se encuentra incluido en este item, por lo que no será objeto de medición alguna; pero, si se
especificara "Hormigón Simple" y acero estructural separadamente se efectuará, igualmente, en forma separada la
medición del hormigón y de la armadura de refuerzo, midiéndose esta última en kilogramos o toneladas, de acuerdo a
las planillas de fierros y al formulario de presentación de propuestas, sin considerar las pérdidas por recortes y los
empalmes.

Los pilotes de hormigón armado se medirán por metro cúbico.

El hincado de los pilotes será medido por metro lineal de pilote efectivamente hincado, incluyendo el descabezado o
descarnado de los mismos hasta la cota establecida para la construcción del cabezal.

El anillo base de la bóveda o cabezal y la bóveda tronco cónica serán medidos en metros cúbicos.
El anillo case del fuste y el fuste propiamente dicho serán medidos en metros cúbicos.

La torre de soporte y el encofrado de la cuba del tanque será medido en forma global o metros lineales de acuerdo a
lo establecido en el formulario de presentación de propuestas.

El anillo de base de la cuba, la lámina del fondo y el anillo superior externo, la cúpula interna y el tubo de inspección
serán medidos en metros cúbicos.

La cúpula esférica del techo del tanque se medirá en metros cúbicos.

Las losas de hormigón armado de las escaleras y de los descansos serán medidos en metros cúbicos.

5. Forma de pago

Los trabajos ejecutados en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medidos serán
señalados y aprobados por el Supervisor de Obra, serán cancelados a los precios unitarios de la propuesta aceptada.

Dichos precios serán compensación total por los materiales empleados en la fabricación, mezcla, transporte,
colocación, construcción de encofrados, armadura de fierro, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que
sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

De la misma manera que en el caso de la medición, si se encontrará especificado en el formulario de presentación de
propuestas "Hormigón Armado" se entenderá que el acero se encuentra incluído en este item, efectuándose su
cancelación dentro del hormigón, por lo que el Contratista deberá considerar este aspecto en su análisis de precio
unitario;  pero, si se especificara "Hormigón Simple" la cancelación tanto del hormigón como de la armadura se
ejecutará en forma separada. En ambos casos el Contratista deberá considerar en su análisis de precio unitario de la
armadura las pérdidas por recortes y empalmes, ya que estos dos aspectos no serán tomados en cuenta en la
medición.



ÍTEM 8.   CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS DE HORMIGON CICLOPEO
UNIDAD: M³

1. Definición

Este item se refiere a la construcción de cimientos y sobrecimientos de hormigón ciclópeo de acuerdo a las
dimensiones, dosificaciones de hormigón y otros detalles señalados en los planos respectivos, formularios de
presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. Materiales, herramientas y equipo

Las piedras serán de buena calidad, deberán pertenecer al grupo de las graníticas, estar libres de arcillas y presentar
una estructura homogénea y durable.  Estarán libres de defectos que alteren su estructura, sin grietas y sin planos de
fractura o de desintegración.

La dimensión mínima de la piedra a ser utilizada como desplazadora será de 20 cm de diámetro o un medio (1/2) de la
dimensión mínima del elemento a vaciar.  En el caso de sobrecimientos de la dimensión mínima de piedra
desplazadora será de 10 cm.

El cemento será del tipo portland y deberá cumplir con los requisitos necesarios de buena calidad.

El agua deberá ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas lagunas o
aquellas que provengan de pantanos o materias orgánicas.
En el hormigón ciclópeo se utilizará hormigón del tipo H 12.50 y piedra bolón.

3. Procedimiento para la ejecución

En cimientos cuando se emplee un hormigón de dosificación 1:2:4, el volumen de la piedra desplazadora será del
60%, si el hormigón fuera 1:3:4, el volumen de la piedra  desplazadora será del orden del 50%.

En sobrecimientos se empleará un hormigón de dosificación 1:2:3 con 50% de piedra desplazadora.

Las dosificaciones señaladas anteriormente serán empleadas cuando las mismas no se encuentren especificadas en
el formulario de presentación de propuestas o en los planos correspondientes.

Para la fabricación del hormigón se deberá efectuar una dosificación de los materiales por peso.

Para los áridos se aceptará una dosificación en volumen, es decir, transformándose los pesos en volumen aparente
de materiales sueltos. En obra se realizarán determinaciones frecuentas del peso específico aparente de los áridos
sueltos y del contenido de humedad de los mismos.

La medición de los áridos en volumen se realizará en recipientes aprobados por el Supervisor de Obra y de
preferencia deberán ser metálicos o de madera e indeformables.

Se colocará una capa de hormigón pobre de 5 cm. de espesor de dosificación 1:3:5 para emparejar las superficies y al
mismo tiempo que sirva de asiento para la primera hilada de piedra.

Previamente al colocado de la capa de hormigón pobre se verificará que el fondo de las zanjas iten bien niveladas y
compactadas.

Las piedras serán colocadas por capas asentadas sobre base de hormigón y, con el fin de trabar las hiladas
sucesivas, se dejará sobresalir piedras en diferentes puntos.
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Las piedras deberán ser humedecidas abundantemente antes de su colocación, a fin de que no absorban el agua
presente en el hormigón.

Las cantidades mínimas de cemento para las diferentes clases de hormigón serán las siguientes:

Dosificación Cantidad mínima de Cemento kg/m3

1: 2: 3 325
1: 2: 4 280
1: 3: 4 250
1: 3: 5 225

Las dimensiones de los cimientos y los sobrecimientos se ajustarán estrictamente a las medidas indicadas en los
planos respectivos y/o de acuerdo a instrucciones del Supervisor de Obra.

En los sobrecimientos los encofrados deberán ser rectos, estar libres de deformaciones, torceduras, de resistencia
suficiente para contener el hormigón ciclópeo y resistir los esfuerzos que ocasione el vaciado sin deformarse.

El vaciado se realizará por capas de 20 cm de espesor, dentro de las cuales se colocarán las piedras desplazadoras
en un 50% del volumen total, cuidando que entre piedra y piedra exista suficiente espacio para que sean
completamente cubiertas por el hormigón.

Para el caso de sobrecimientos con una cara vista se utilizarán maderas cepilladas en una cara y aceitada
ligeramente para su fácil retiro.

El hormigón ciclópeo se compactará a mano mediante barretas o varillas de acero, cuidando que las piedras
desplazadoras queden colocadas en el centro del sobrecimiento y que no tengan ningún contacto con el encofrado,
salvo indicación contraria del Supervisor de Obra.

La remoción de los encofrados se podrá realizar recién a las veinticuatro horas de haberse efectuado el vaciado.

4. Medición

Los cimientos y sobrecimientos de hormigón ciclópeo serán medidos en metros cúbicos, tomando las dimensiones y
profundidades indicadas en los planos, a menos que el Supervisor de Obra hubiera instruido por escrito expresamente
otra cosa, corriendo por cuenta del Contratista cualquier volumen adicional que hubiera ejecutado el margen de las
instrucciones o planos de diseño.

5. Forma de pago

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado
y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio unitario será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos
que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.



ÍTEM 9.   REVOQUES INTERIORES

UNIDAD: M³

1. Definición

Este item se refiere al acabado de las superficies del muro y cámaras de rompe presión, bloques de cemento, bloques
de suelo cemento, muros de piedra, paramentos de hormigón (muros, losas, columnas, vigas) y otros en los
ambientes interiores de las construcciones, de acuerdo al formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones
del Supervisor de Obra.

2. Materiales, herramientas y equipo

El mortero de cemento y arena fina a utilizarse será en la proporción 1:3 (cemento y arena) saldo indicación contraria
señalada en el formulario de presentación de propuestas y/o en los planos. El cemento será del tipo portland, fresco y
de calidad probada.

El agua deberá ser limpia no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas lagunas o
aquellas que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas.

En general los agregados deberán estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, barro adherido, escorias,
cartón, yeso, pedazos de madera o materias orgánicas. El Contratista deberá lavar los agregados a su costo para
cumplir con las condiciones anteriores.

En caso de emplearse color en los acabados el ocre a utilizarse será de buena calidad.

Cuando se especifique revoque impermeable se utilizará SIKA 1 u otros productos similares, aprobado por el
Supervisor de Obra. También se podrá utilizar como impermeabilizante SIKA TOP 144 u otros productos similares,
previa consideración y aprobación del Supervisor de Obra, debiendo suministrarse el mismo en su envase original.

3. Procedimiento para la ejecución

De acuerdo al tipo de revoque especificado en el formulario de presentación de propuestas se seguirán los
procedimientos de ejecución que a continuación se detallan:

Se colocarán maestras a distancias no mayores de dos (2) metros cuidando que estas estén perfectamente niveladas
entre sí, a fin de asegurar la obtención de una superficie pareja y uniforme en la toda la extensión de los paramentos.

3.1. Revoque grueso de cemento

Después de ejecutar los trabajos preliminares señalados anteriormente se humedecerán los paramentos para aplicar
la capa de revoque grueso, castigando todas las superficies a revestir con mortero de cemento y arena en proporción
1:3, nivelando y enrasando posteriormente con una regla entre maestra y maestra toda la superficie.

3.2. Revoque de cemento enlucido

Una vez ejecutada la primera capa de revoque grueso según lo señalado anteriormente y después de que hubiera
fraguado dicho revoque se aplicará una segunda capa de enlucido con pasta de cemento puro en un espesor de 2 a 3
mm. Mediante planchas metálicas, de manera que se obtengan superficies lisas, planas y libres de ondulaciones,
empleando mano de obra especializada y debiendo mantenerse las superficies húmedas durante siete (7) días para
evitar cuarteos o agrietamientos.
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3.3. Revoque de cemento frotachado

El procedimiento será el mismo que el especificado para los revoques de cemento enlucido con la diferencia de que la
segunda y última capa de mortero de cemento se aplicará mediante planchas de madera para acabado rústico
(frotachado).

3.4. Revoque de cemento enlucido con impermeabilizante

El procedimiento será el mismo que el especificado para los revoques de cemento enlucido con la diferencia de que el
agua a emplearse, tanto en la elaboración del mortero de cemento para el revoque grueso como la pasta con cemento
puro, se mezclará con un aditivo impermeabilizante (SIKA 1 u otro similar) en las proporciones indicadas por el
fabricante.

Al día siguiente de realizada la ejecución del revoque grueso se aplicará a esta superficie un enlucido con la pasta de
cemento puro de 2 a 3 mm de espesor.

A fin de evitar el cuarteo de las superficies revocadas y enlucidas por desecación, se recomienda tenerlas siempre
mojadas y a la sombra.

3.5. Recubrimiento impermeable con Sika Top 144 u otro producto similar

Este tipo de recubrimiento impermeable con Sika Top 144 u otro producto similar se aplicará sobre revestimientos con
enlucido de pasta de cemento puro.  Para el efecto, una vez efectuada una limpieza minuciosa de los paramentos y
estando completamente secas las superficies se aplicarán dos manos de los impermeabilizantes, siguiendo las
instrucciones y recomendaciones correspondientes señaladas por el fabricante.

Se recomienda aplicar el recubrimiento señalado cuando las superficies enlucidas se encuentren perfectamente secas
y el proceso de fraguado haya concluido totalmente.

3.6. Emboquillados en paramentos interiores

Se refiere al acabado de las juntas horizontales y verticales en los paramentos interiores de los muros vistos mediante
la aplicación con brocha u otra herramienta apropiada de pasta o lechada de cemento, hasta obtener un acabado
uniforme y homogéneo.

4. Medición

Los revoques de las superficies de muros y tabiques en sus diferentes tipos se medirán en metros cuadrados tomando
en cuenta, únicamente, las superficies netas del trabajo ejecutado. En la medición se descontarán todos los vanos de
puertas, ventanas y otros, pero sí se incluirán las superficies netas de las jambas.

5. Forma de pago

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones medido según lo señalado
y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.



ÍTEM 10.   INLUCIDO FINO Y CONTRAPISOS, PISOS DE CEMENTO
UNIDAD: M²

1. Definición

Este item se refiere a:

a) La construcción de contrapisos de piedra, concreto, cascote de ladrillo o ladrillo, tanto en interiores como
en exteriores.

b) La construcción de entrepisos con envigados de madera destinados a soportar los pisos de madera
machihembrada.

c) La provisión y colocación de diferentes tipos de pisos y pavimentos en sectores de planta baja y planta
alta, tanto en interiores como también en exteriores, sobre envigados de madera. losas de entrepisos o
contrapisos de diferente clase.

Todos los trabajos anteriormente señalados serán ejecutados de acuerdo a lo especificado en los planos de detalles
constructivos, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. Materiales, herramientas y equipo

2.1. Contrapisos

El hormigón simple de cemento, arena y grava a ser empleado será en proporción 1:3:4, salvo indicación contraria
señalada en los planos respectivos.  El cemento será del tipo portland, fresco y de calidad probada.
El agua deberá ser limpia no permitiéndose el ejemplo de aguas estancadas provenientes de pequeñas lagunas o
aquellas que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas.

En general los agregados deberán estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, barro adherido, escorias,
cartón, yeso, pedazos de madera o materias orgánicas. El Contratista deberá lavar los agregados a su costo a objeto
de cumplir con las condiciones señaladas anteriormente.

2.2. Contrapisos de piedra y concreto

Una vez terminado el empedrado de acuerdo al procedimiento señalados anteriormente y limpio éste de tierra,
escombros sueltos y otros materiales, se vaciará una carpeta de hormigón simple de 3 cm. de dosificación 1:3:4 en
volúmen, con un contenido mínimo de cemento de 250 kilogramos por metro cúbico de hormigón, teniendo especial
cuidado de llenar y compactar (chuzear con varillas de fierro) los intersticios de la soldadura de piedra y dejando las
pendientes apropiadas de acuerdo a los establecido en los planos de detalle o instrucciones del Supervisor de Obra.
Previamente al vaciado de la carpeta deberá humedecerse toda la superficie del empedrado.

2.3. Pisos de cemento

En este tipo de acabado de pisos se deberá vaciar la carpeta de concreto en paños de 2.0 metros como máximo en
ambos sentidos dejando las juntas de dilatación correspondientes, las que deberán ser rellenadas posteriormente en
la altura de la carpeta con láminas de plastoform. Luego se ejecutará el piso de cemento propiamente dicho mediante
el vaciado y planchado de una capa de 1.5 a 2 cm. de espesor con mortero de cemento y arena fina en proporción 1:3
dejando las juntas señaladas anteriormente, las que serán rellenadas con asfalto o alquitrán mezclado con arena fina.
El ancho de estas juntas deberá ser de 5 mm.

De acuerdo a lo especificado en el formulario de presentación de propuestas se efectuarán los siguientes tipos de
acabados.

ITEM Nº 9 (PRESA)

ITEM Nº 7 (CAMAR ROMPE PRESIÓN)



2.4. Enlucido o bruñido

Este tipo de acabado se efectuará con una lechada de cemento puro alisada con plancha metálica con un rayado
especial o se harán juntas rehundidas según detalle y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2.5. Frotachado

Este tipo de acabado se efectuará utilizando una plancha de madera llamada frotacho.

3. Medición

Los contrapisos descritos en sus diferentes tipos los entrepisos de envigados de madera y los pisos y pavimentos se
medirán en metros cuadrados tomando en cuenta, únicamente, las superficies netas ejecutadas.

4. Forma de pago

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones medido según lo señalado
y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

Si en el formulario de presentación de propuestas se indicará en forma separada los items contrapisos y entrepisos el
pago se efectuará igualmente en forma independiente, pero si en los items de pisos y pavimentos se indicara la
inclusión de contrapisos y/o entrepisos, el Contratista deberá considerar este aspecto en la elaboración de sus precios
unitarios.

ÍTEM 11.   CERCAS CON MALLA OLIMPICA
UNIDAD: M²

1. Definición

Este item se refiere a la ejecución de cercas de protección con malla olímpica de acuerdo al diseño, dimensiones y
sectores singularizados en los planos, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de
Obra.

2. Materiales, herramientas y equipo

La tubería a emplearse será de fierro galvanizado del diámetro indicado en los planos y dirá de grano fino, homogéneo
y no deberá presentar, en la superficie o en el interior de su masa, grietas u otra clase de defectos.

La malla olímpica será de alambre galvanizado Nº 10 y con aberturas en forma rómbica de 2 1/2 x 2 1/2 pulgadas.

3. Procedimiento para la ejecución

Se instalarán postes de tubería de fierro galvanizado a las distancias indicadas en los planos y se empotrarán en
macizos de hormigón ciclópeo de 40 x 40 x 50 cm. o lo que se indique en los planos.

Los postes de la parte inferior irán partidos en una longitud de 10 cm. a manera de anclaje y para evitar su
arrancamiento y en la parte superior se instalarán bayonetas para la colocación del alambre de púas.  Si no se
especificara en los planos las bayonetas y el alambre de púas, entonces el extremo superior de la tubería deberá
llevar una tapa para evitar el ingreso de humedad al interior de la tubería.

ITEM Nº 12 (PRESA)

ITEM Nº 11 (CAMAR ROMPE PRESIÓN)



La malla olímpica irá sujeta a la tubería mediante amarres con alambre galvanizado o soldadura y tener cinco puntos
de sujeción como mínimo por poste.  Asimismo, en su instalación se deberá tener cuidado de que esté debidamente
tesado. La malla olímpica irá sujeta en la parte inferior mediante ganchos empotrados en el sobrecimiento.

4. Medición

Las cercas con malla olímpica serán medidas en metros cuadrados tomando en cuenta, únicamente, las superficies
netas colocadas.

5. Forma de pago

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones medido según lo señalado
y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo, y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

ÍTEM 12.   BASE DE HORMIGON POBRE
UNIDAD: M³

1. Definición

Este item se refiere al vaciado de una capa de hormigón pobre con dosificación 1:3:5 que servirá de cama o asiento
para la construcción de diferentes estructuras o para otros fines de acuerdo a la altura y sectores sigunalrizados en los
planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. Materiales, herramientas y equipo

El cemento y los áridos deberán cumplir con los requisitos de calidad exigidos para los hormigones.

El hormigón pobre se preparará con un contenido mínimo de cemento de 225 kilogramos por metro cúbico de
hormigón.

El agua deberá ser razonablemente limpia y libre de aceites, sales, ácidos o cualquier otra substancia perjudicial.  No
se permitirá el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas lagunas o aquellas que provengan de
pantanos o desagues.

3. Procedimiento para la ejecución

Una vez limpia el área respectiva se efectuara el vaciado del hormigón pobre en el espesor o altura señalada en los
planos.
El hormigón se deberá compactar (chuzeado) con barretas o varillas de fierro.

Efectuada la compactación se procederá a realizar el enrasado y nivelado mediante una regla de madera , dejando
una superficie lisa y uniforme

4. Medición

La base de hormigón pobre se medirá en metros cúbicos o metros cuadrados teniendo en cuenta, únicamente, los
volúmenes o áreas netas ejecutadas.



5. Forma de pago

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones medido según lo señalado
y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo, y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.
ÍTEM 13.   INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN CÁMARAS
UNIDAD: GBL

1. Definición

Este  item se refiere a la provisión y colocación de accesorios PVC, fierro galvanizado, fierro fundido, bronce, etc., de
acuerdo a lo señalado en los planos de construcción general y de detalle, formulario de presentación de propuestas
y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra.

2. Materiales, Herramientas y Equipo

El CONTRATISTA, previa aprobación del SUPERVISOR de Obra, suministrará todos los materiales, herramientas,
equipo necesarios para la ejecución de este item.

Los accesorios de PVC, fierro  galvanizado  y  otros deberán cumplir con las Normas Bolivianas pertinentes.

Los accesorios como: codos, uniones patentes, niples, reducciones, coplas, tees, cruces, tapones y otros serán de
PVC o F.G., de acuerdo a lo establecido en los planos, con sus extremos compatibles con las uniones de las tuberías
y en conformidad a las Normas Bolivianas NB – 14.6 – 001, 213 – 77 y  Normas ASTND – 1785  y  D – 2241

Las llaves de paso deberán ser de aleación altamente resistente a la corrosión con rosca interna (hembra) en ambos
lados.  En cuanto a su acabado deberá presentar superficies lisas y aspecto uniforme, tanto externa como
internamente, sin porosidades, rebabas o cualquier otro defecto de fabricación.

Estas llaves de paso tipo globo, salvo indicación contraria establecida en los planos deberán ser de vástago
desplazados y deberán ajustarse a las Normas ASTM B- 584, DIN 2999 e ISO R-7.

El CONTRATISTA será el único responsable de la calidad, transporte, manipuleo y almacenamiento de la tubería y
sus accesorios, debiendo reemplazar, antes de su utilización en Obra, todo aquel material que presente daños o que
no cumpla con las normas y especificaciones señaladas, sin que se le reconozca pago alguno.

3. Medición

Este item será medido en forma global, de acuerdo a lo establecido en el formulario de presentación de propuestas, y
comprenderá todos los accesorios necesarios para el buen funcionamiento de las cámaras de distribución e hidrantes.

4. Forma de Pago

Este  item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medidos según lo
señalado y aprobados por el SUPERVISOR de Obra, serán pagados a los precios unitarios de la propuesta aceptada.

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. En este item se incluye la provisión y colocado de
tapa metálica respectiva.



5. Item de Pago
Instalación de Accesorios en Cámaras GLB

ÍTEM 14.   PROVISION E INTALACIÓN DE TUBERIA PRINCIPAL  DE CLASE AWADUCT  DE 110 mm de
DIAMETRO DE PROCEDENCIA ARGENTINA

UNIDAD: GBL

1. Definición

Este item se refiere a la provisión e instalación de tuberías de clase AWADUCT de 110 mm de diámetro de Industria
Argentina con alta resistencia a temperaturas bajas y altas, y accesorios del mismo material, para la línea de aducción
del sistema de micro riego.  Su ejecución deberá regirse estrictamente a  estas especificaciones, a lo señalado en los
planos de construcción y a las instrumentos del SUPERVISOR de Obra.

Comprende el suministro de tuberías, piezas especiales, mano de obra, pruebas de tuberías y demás trabajos
necesarios requeridos para la instalación de la tubería de la red de distribución, desde el reservorio hasta las cámaras
de distribución.

El item incluye todos los trabajos par la concreta ejecución y terminación de las obras, se observarán
permanentemente las estipulaciones de estas especificaciones.

2. Materiales, Herramientas y Equipo

Los materiales antes de ser incorporados en obra  merecerán la aprobación del SUPERVISOR de Obra.

El CONTRATISTA será el responsable de proveer todos los materiales, equipo y herramientas  que son necesarios
para la buena ejecución de la instalación de tuberías, salvo se exprese lo contrario en el formulario de presentación de
propuestas.

Las tuberías juntas y accesorios o piezas especiales serán del mismo, tipo, clase, esquema, espesor, resistencia
especificada en los planos de construcción. Las juntas serán del tipo campana- espiga con junta elástica.

Los accesorios de tubería AWADUCT por ser livianos son fáciles de manipular, sin embargo se deberá tener sumo
cuidado cuando sean  descargados y no deberán ser lanzados sino colocados en el suelo.

El CONTRATISTA será el único responsable de la calidad, transporte, manipuleo y almacenamiento de la tubería y
sus accesorios, debiendo reemplazar antes de su utilización en obra todo aquel material que presenta daños o que no
cumpla con las normas y especificaciones señaladas, sin que se le reconozca pago adicional alguno.

La tubería de AWADUCT deberá almacenarse sobre soportes adecuados y apilarse en alturas no mayores a 1:50 m.,
especialmente si la temperatura ambiente es elevada, pues las camadas inferiores podrían deformarse: No se deberá
tener expuestas al sol por períodos prolongados.

El CONTRATISTA es el único responsable por la seguridad y conservación de todos los materiales, equipos y
herramientas cualquier pérdida o daño sufrido en los rubros encima mencionados.

2.1. Propiedades

Las tuberías y accesorios de AWADUCT debe ser un material fuerte y resistente a efectos mecánicos y químicos,
como debe cumplir, la resistencia a la corrosión, incrustación y a las condiciones climáticas.



2.2. Propiedades químicas

Debe ser resistente a reactivos químicos, de acuerdo a norma Bs 3505 (Bs Standard Británico)
2.3. Propiedades físicas

Propiedades Tipicas Metodos VALORES Unidades
Indice de fluencia ASTMD-1238(230C, 2,16

KG)
0,7-0,9 DG/MIN

Densidad ISO-DIS 1183(D) 0,905-0,903 g/cm3
Modulo de flexión Iso 178 1350 Mpa
Impacto IZOD 23°C-20°C ASTMD-256 300 -40 Kj/m2
Temperatura de
deformación

ASTMD-1525 148 °C

Punto de ablandamiento
VICAT

ISO 306 151 °C

Dureza Shore ISO 868 67-70 Shore

a) Elasticidad

La tubería  plástica de AWADUCT  con un módulo de elasticidad relativamente bajo debe soportar  grandes
deformaciones sin acumular tensiones, se acomodará perfectamente a las irregularidades de excavación y a las
vibraciones ocasionadas por tráfico pesado.

b) Propiedades  Hidráulicas

Debe cumplir las condiciones de presión interna de corta y larga duración  de acuerdo al Bs 3505.

El material de PVC será sometido a los  establecidos en la Norma Boliviana 14.6 – 001 –77  (capítulo 7°),
preferentemente antes de salir de la fábrica o antes de ser empleados en obra, aspecto que deberá ser verificado por
el SUPERVISOR de Obra, para certificar el cumplimiento de los requisitos generales y especiales indicados en el
capítulo 4° de dicha Norma.  Los muestreos y criterios de aceptación serán los indicados en el capítulo 6° de la misma
Norma.

La temperatura de deformación del material bajo carga debida, de acuerdo a la Norma Boliviana NB- 13.1-009, no
deberá ser menos a 75°C

El CONTRATISTA será el único responsable de la calidad, transporte, manipuleo y almacenamiento de la tubería y
sus accesorios, debiendo reemplazar antes de su utilización en obra todo aquel material que presentara daños o que
no cumpla con las normas y especificaciones señaladas, sin que se le reconozca pago adicional alguno.

La provisión será responsabilidad del CONTRATISTA, sus precios deberán incluir el costo que demande la ejecución
de  los ensayos necesarios exigibles por el SUPERVISOR de obra de acuerdo a la Norma Boliviana NB-14.6-001.

3. Procedimiento para la Ejecución

3.1. Corte de Tuberías.

Las tuberías deberán ser cortadas a escuadra, utilizando para este fin una sierra o serrucho de diente fino y
eliminando las rebabas que pudieran quedar luego del cortado por dentro y por fuera del tubo. Una vez efectuado el
corte del tubo, se procederá al biselado, esto se efectuará mediante el empleo de una lima o escofina (dependiendo
del diámetro del tubo) y en ángulo de aproximadamente 15 grados.

Podrán presentarse casos donde un tubo dañado ya tendido debe ser reparado, aspecto que se efectuará cortando y
desechando la parte dañada, sin que se reconozca pago adicional alguno al CONTRATISTA.

Se deja claramente establecido que este trabajo de cortes, no debe ser considerado como item independiente,
debiendo estar incluido en el precio unitario del tendido.
Las partes a unirse se limpiarán con un paño limpio y seco, impregnado de un limpiador especial para el efecto,
consular con el proveedor de la tubería, a fin de eliminar todo rastro de grasa o cualquier impureza.



Si el CONTRATISTA dañara o destruyera las instalaciones subterráneas existentes, asumirá la responsabilidad
completa por los daños causados directa o indirectamente.

Sistemas de unión de las tuberías y accesorios de PVC

Los sistemas de unión para las tuberías de PVC serán fundamentalmente las siguientes:

a) Unión con anillo de goma

Unión con anillo de goma, junta elástica o junta rápida.

La tubería deberá ser cortada de tal forma que la sección de corte quede perpendicular al eje de la tubería. A
continuación se efectuará un biselado en la punta d la espiga con inclinación de 15° y un largo de 2 veces el espesor
de la pared del tubo.  El espesor del extremo biselado deberá quedar en la mitad  aproximada del espesor de la pared
original y no menor.

A continuación se marcará la longitud de la espiga que deberá introducirse en la campana de acuerdo a
recomendaciones del fabricante.  Luego se limpiará perfectamente las superficies de la tubería a la altura de la juntas
y del anillo de goma, aplicándose el lubricante recomendado por el fabricante en la parte del tubo.

Se introducirá la tubería con ayuda de un tecle pequeño.  También se podrá introducir aprovechando el impulso al
empujar enérgicamente la tubería, girando levemente y haciendo presión hacia adentro.
Se deberá tener cuidado de que la inserción no se haga hasta el fondo de la campana ya que la Unión opera también
como junta de dilatación.

Es conveniente que las uniones se efectúen  con dos operarios o más, dependiendo del diámetro del tubo, con el
objeto de que uno sostenga el extremo del tubo con campana, el otro  y otros efectúen la inserción a la campana,
cuidando la alineación del tubo. El lubricante en ningún caso será derivado del petróleo, debiendo utilizarse solamente
lubricantes vegetales.

Se deberá tener cuidado de que el extremo del tubo tenga el corte a escuadra y debidamente biselado. La no
existencia del biselado implicará la dislocación del anillo de goma insertado en la campana del otro tubo. La tubería
deberá instalarse de tal  manera, que las campanas queden dirigidas pendiente arriba o contrarías a la dirección del
flujo.

3.2. Tendido de Tubería

El tendido de tubería se efectuará cuidando que la tubería se asiente en toda su longitud sobre el fondo de la zanja y
su colocación se ejecutará.

a) Si el lecho es algo compresible, sobre una cama de tierra cernida, arena o grava de ½ “  y de
aproximadamente 10 cm. de espesor en todo el ancho. Autorizado previamente por el SUPERVISOR de Obra.

b) En casos especiales, deberá consultarse al SUPERVISOR de Obra.
Para calzar la tubería deberá emplearse solo tierra cernida o arena.

Se recomienda al CONTRATISTA verificar los tubos antes de ser colocados, puesto que no se reconocerá pago
adicional alguno por concepto de reparaciones o cambios.

Si las tuberías sufrieran daños o destrozos, el CONTRATISTA será el único responsable.

En el transporte, traslado y manipuleo de los tubos, deberán utilizarse métodos apropiados para no dañarlos.



En general, la Unión de los tubos entre si se efectuará de acuerdo a especificaciones y recomendaciones dadas por el
fabricante del material.
Para asegurar que los tubos colocados estén siempre limpios, se deberá jalar por el interior de los mismos una estopa
que arrastre consigo cualquier material extraño. En caso de interrupción o conclusión de la jornada de trabajo, se
deberán  taponar convenientemente las bocas libres del tendido, para evitar la entrada de cuerpos extraños.
El CONTRATISTA pondrá a disposición el equipo necesario y dispositivos para el tendido y el personal con amplia
experiencia en instalaciones.

3.3. Colocación de accesorios

Previa la localización de cada uno de los nudos de la red de distribución y/o aducción, el CONTRATISTA, con la
aprobación del SUPERVISOR de Obra,  procederá la instalación de los accesorios, respetando los diagramas de
nudos donde se representan todas las piezas que deberán ser instaladas. Antes de proceder a la instalación de los
accesorios, éstos deberán ser verificados.

Se revisará la pita grafitada de la prensa-estopa, si está muy reseca y no ofrece seguridad para evitar fugas, deberá
ser cambiada por una nueva empaquetadura hidráulica grafitada. Cualquier fuga que se presentara durante la prueba
de presión, será reparada por cuenta del CONTRATISTA.

4. Medición

La medición del avance la efectuará el CONTRATISTA en presencia del SUPERVISOR de Obra, colaborados por el
número de ayudantes que fuese necesario.

Toda la modificación que signifique mejora funcional y/o ahorro de material  o de mano de obra deberá ser aprobada
con anticipación a la realización del trabajo por el SUPERVISOR de Obra.

4.1. Tubería de PVC

La unidad de medida para las de tuberías PVC será el metro lineal de tubería tendida.

4.2. Accesorios de PVC

Los accesorios de PVC serán medidos por pieza o en forma global, según lo establecido.

5. Forma de Pago

Los trabajos ejecutados medidos de acuerdo al acápite medición, serán pagados a los precios unitarios de la
propuesta aceptada, después de la prueba hidráulica y desinfección aceptados por el SUPERVISOR de Obra.

Estos precios serán compensación total de todos los costos directos, indirectos, mano de obra, beneficios sociales,
impuestos, gastos generales, utilidad, etc, que comprenda el precio unitario de la oferta aceptada.

El material a ser empleado debe ser verificado previamente por el SUPERVISOR de Obra antes de su adquisición o
instalación, manteniéndose en todo caso la responsabilidad final el producto por parte del CONTRATISTA.

El item considerará básicamente:
- La provisión de materiales
- La colocación, ajuste de tuberías y accesorios
- Las distintas pruebas para su aceptación y aprobación
- El  retiro de los materiales sobrantes.

6. Item de Pago
Provisión e Instalación de Tubería Principal M.L.



ÍTEM 15.   PROVISION E INSTALACIÓN DE TUBERIA SECUNDARIA PVC CLASE 15 = 2”
UNIDAD: GBL

1. Definición

Este ítem comprende la provisión e instalación de tuberías de PVC para las líneas secundarías, que se derivan de la
línea principal de conducción,  conforme los detalles de los planos y las instrucciones del SUPERVISOR de Obra.

2. Materiales, herramientas y equipo

Todos los materiales herramientas y equipo, como ser la tubería y los accesorios u otros materiales necesarios para la
instalación serán provistos por el CONTRATISTA.
Todo lo que respecta a la provisión y colocación en obra tanto de materiales como herramientas y equipos necesarios
para la ejecución del ítem, serán aprobados por el SUPERVISOR de obras.

3. Procedimiento para la ejecución

Previamente se procederá a uniformizar la zanja excavada hasta que presente una superficie plana y sin
deformaciones, sobre ella se colocará una capa de arena de río de 10 cm de espesor cuidando la alineación y
pendientes aprobados por el SUPERVISOR de Obra, donde se colocaran las tuberías de PVC de líneas secundarias
que son derivados de la tubería principal a través de las cámaras de distribución, luego de lo cual se precederá con el
rellenado de la capa de tierra cernida en un espesor de 20 cm por encima de la tubería realizando el compactado
respectivo. La zanja se completará con el rellenado de tierra común hasta el nivel del suelo natural.

No obstante, antes del rellenado de las zanjas, se debe someter las instalaciones a la prueba hidráulica
correspondiente que consiste en probar que no existan filtraciones por las juntas, para lo que aplica a una presión
mínima de 2 m de columna de agua a los conductos, y si después de dos horas de prueba no existen
humedecimientos en las juntas y el nivel en la columna de agua permanece sin pérdidas se solicitará la aprobación del
SUPERVISOR para continuar con el proceso constructivo.

4. Medición

La provisión e instalación de las tuberías  conforme los planos, estas especificaciones técnicas y la aprobación del
SUPERVISOR serán medidas en metros lineales efectivamente colocados en obra.

5. Forma de pago

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado
y aprobado por el SUPERVISOR de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio será compensación de la, mano de obra calificada, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para una adecuada y correcta ejecución de los trabajos, en tanto que la mano de obra no calificada será
contabilizada como aporte comunal.
6. Item de pago

Provisión e instalación de tubería PVC M.L.



ÍTEM 16.   CÁMARAS ROMPE PRESIÓN
UNIDAD: M3
1. Definición

Las cámaras rompe presión son estructuras que permiten disipar energía en el agua que fluye por un canal de
elevada pendiente.

2. Materiales y equipo

Para la construcción de las cámaras  se utilizan los siguientes materiales
2.1       Materiales

2.1.1. Hormigón ciclópeo

El hormigón ciclópeo, con piedra bolon como material desplazador, y hormigón tipo A será utilizado en la base de las
cámaras de inspección y en la media caña de la misma.

2.1.2. Mortero de cemento 1:2

El mortero de cemento tipo 1:2 será utilizado para el revestimiento de la media caña en la base de la cámara de
inspección.

2.1.3. Mortero de cemento 1:3 con hidrófugo

El mortero de cemento 1:3 con hidrófugo será utilizado para el revestimiento interior y exterior de las cámaras, el
revoque será aplicado para evitar filtraciones desde el interior o desde el exterior de la cámara. El uso de mortero de
cemento 1:3 será autorizado en circunstancias especiales por el Supervisor.

2.1.4. Equipo

El Contratista podrá utilizar en la construcción de las cámaras rompe presión, el equipo que sea necesario para utilizar
el método constructivo que será aprobado por el Supervisor.

2.1.2. Método constructivo

La construcción de las cámaras rompe presión se realizará en las siguientes fases de replanteo:

a. El Contratista solicitará autorización para realizar el replanteo de una cámara. Efectuado el replanteo plani-
altimétrico de la cámara, el Supervisor aprobará la solicitud de construcción de la cámara rompe presión.

b. La excavación para alcanzar la profundidad de acuerdo a planos será ejecutada manualmente.

c. Preparación del asiento de la base, Cuando se llegue a la profundidad establecida por los planos, el terreno
será nivelado y se efectuará una verificación de cotas.

d. El terreno nivelado y con la cota verificada se colocará una capa de hormigón ciclópeo con piedra bolón, de
un espesor de 0.30 m., que será el asiento de la base de la cámara y de nivelación.

e. La base de la cámara será fabricada con hormigón ciclópeo de hormigón tipo A.

f. En la base se construirán las medias cañas de acuerdo al número y clase de canales  que concurren y salen
de la cámara.



g. El cuerpo de la cámara rompe presión será construido con hormigón ciclópeo, tal como se describe en los
planos.

h. Cerca con Malla Olímpica
Se deberá colocar una cerca con Malla Olímpica alrededor de cada una de
Las cámaras rompe presión, de acuerdo a lo especificado en el pliego de
Especificaciones relacionadas a cerca con Malla Olímpica.

3. Método de medición

Las cámaras  rompe presión serán medidas por unidad terminada y aprobada por el Supervisor.
Cada unidad concluida y aprobada corresponderá a un tipo determinado y con una profundidad determinada en cada
sitio.

4. Base para el pago

Las unidades o piezas determinadas según el método de medición serán pagadas al precio unitario estipulado para
cada tipo y clase de cámara rompe presión.

El precio y pago constituirán plena compensación por toda la mano de obra, suministros, equipo y materiales,
herramientas e imprevistos necesarios para completar y concluir las cámaras de inspección incluida la tapa metálica.

ÍTEM 17.   TRANSPORTE DE MATERIALES
UNIDAD: M³
1. Definición

Este item se refiere al carguío, transporte y descarguío de diferentes materiales desde los depósitos de los
proveedores hasta los lugares donde serán empleados.

2. Materiales, herramientas y equipo

El Contratista suministrará todas las herramientas, volquetas, equipo y otros elementos necesarios para la ejecución
de este item.

3. Procedimiento para la ejecución

Los métodos que emplee el Contratista serán los que él considere más convenientes para la ejecución de los trabajos
señalados.

El Contratista es el único responsable de los daños, roturas, pérdidas y extravíos que pudieran producirse durante el
carguío, transporte, descarguío y puesta en obra de los materiales, corriendo por su cuenta en reponerlos adecuada y
oportunamente.

4. Medición

El transporte de los materiales será medido por hora, pieza, metro cúbico u otra unidad que estuviera especificada en
el formulario de presentación de propuestas.

5. Forma de pago
Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones medido según lo señalado
y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.
Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo, y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajo.



     DESCOM Y SUPERVISION TECNICA
                 ANEXO : 9



DESARROLLO COMUNITARIO

1. Líneas de acción

Las autoridades,  pobladores y Técnico del Desarrollo Comunitario (DESCOM) en una reunión
general y taller seminario conformaran un comité de riego al inicio de de construcción del
proyecto, la cual estará conformado de: Un presidente, Strio Hacienda. Strio. Actas, Fiscal de
Cultivo, Strio Comercialización, Adm. De agua.

Dicho comité gestionará la concretización del proyecto mismo, en la etapa de construcción,
además de la Operación y Mantenimiento del sistema que tendrá atribuciones y otras de acuerdo
a un manual de Funcionamiento y Reglamento elaborado, aprobado en consenso en un taller
seminario y otras como personaría jurídica.

Luego se programaran en forma conjunta con las autoridades, comunarios y DESCOM,  talleres
seminarios de capacitación sobre: el uso y aprovechamiento de agua, horarios de aplicación de
riego, control de plaguicidas, Operación, mantenimiento y administración del sistema de
microriego.

Los talleres seminarios de capacitación se efectuaran a nivel de las autoridades y comunarios
donde se tendrá un contenido mínimo del programa:

2. Planificación de actividades

La capacitación estará dirigida  a toda la población con la finalidad de conocer sobre el sistema
de Operación, Mantenimiento, Administración del sistema de microriego, a objeto de optimizar el
uso y aprovechamiento de agua.

1.1. Antes de la construcción

En este periodo la comunidad deberá organizar un comité de obras para realizar seguimiento y
apoyo a la construcción y capacitación por DESCOM.

1.2. En construcción

El comité de obra elegido conjuntamente la SUPERVISIÓN y DESCOM deberá coordinar los
trabajos de seguimiento y evaluación en la construcción de las obras civiles del sistema. Además
de coordinar los talleres, seminarios y reuniones para la participación con la mano de obra
propuesta en el proyecto.

1.3. Después de la construcción

En el curso de capacitación comunal se distribuirá un folletaje relacionado al uso de
aprovechamiento sostenible de agua, sistemas de irrigación, conservación de suelo, operación,
mantenimiento y administración del sistema.



1.4. Capacitación en mantenimiento y operación del sistema

1.4.1. Mantenimiento y operación del sistema.

1.4.2 Aplicación de agua a la finca

Tiempo de aplicación de riego a los cultivos de acuerdo a los requerimientos de cultivo,
características del suelo y topografía.

1.4.3. Conservación y Manejo de suelos agrícolas

Manejo de cultivos en curvas de nivel, Barreras Vivas y Obras físicas

Duración de los cursos, será 20 días como mínimo, dependiendo del aprovechamiento de los
participantes, las prácticas será directamente en los sistemas:

3. Cronograma global de los cursos y talleres

El cronograma de actividades para efectuar los talleres, seminarios de capacitación en la
comunidad con los comunarios  es la  siguiente,  se muestra los temas

ITEM DESCRIPCIÓN
1.- Teoría sobre el conocimiento sobre sistemas de riego
2.- Demostración de todas las obras del sistema mediante diapositivas.

3.- Practicas – campo

4.- Capacitación sobre la irrigación del cultivo y sostenibilidad de agua y obra

5.- Evaluación final de los participantes

Los horarios de talleres y seminarios se programaran en coordinación con las autoridades y
comunarios de Murumamani de acuerdo a la disponibilidad de tiempo de los usurarios



PRESUPUESTO  DE  ACOMPAÑAMIENTO

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT
.

P.U.($us.) COSTO ($us)

1 Servicios personales
1,1 Ing. Agrónomo Meses 4 646 2584
1,2 Técnico Dibujante Meses 1 100 100
2 Servicios no personales
2,1 Alquiler de local Meses 5 15 75
2,2, Transporte ( movilidad) Meses 3 90 270
2,3 Comunicación Días 30 1,5 45
3 Materiales y suministro
3,1 Elaboración de Manual de

Funciones
Meses 1 178 178

3,2 Elaboración de cartillas de
riego

Ejemplare
s

178 2 356

3,3 Elaboración de estatuto
Orgánico

Meses 1 100 100

3,4 Materiales de escritorio Global 1 309 309
4 Maquinaria equipo y herramientas
4,1 Equipos de audio visual Días 2 71,5 143
4,2 Avisos radiales Días 15 2,5 37,5
4,3 Alquiler de computador Mes 5 20,5 102,5
5 Refrigerios y otros
5,1 Viáticos técnicos Días 200 2 400
5,2 Refrigerio de taller Días 5 60 300
6 Otros gastos

TOTAL INVERSION 5000



SISTEMA MICRORIEGO MURUMAMANI

PRESUPUESTO  DE  SUPERVISION

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDA
D

P.U. Bs COSTO TOTAL Bs.

1,0 Supervision
1,1 Ing. Civil Mes 6 2625 15750,00
1,2 Topografo Mes 3 1000 3000,00
1,3 Alarifes Mes 2 2400 4800,00
1,3 Secretaria Mes 2 500 1000,00

24550,00
2,0 Control  ejecución de obras
2,1 Ensayo de suelos Gl. 10 70 700,00
2,2 Ensayosde compactacion Gl. 10 65 650,00
2,3 Ensayos de Hormigones Gl. 10 65 650,00
2,4 Ensayos de tuberia Pza. 5040,77 0,745 3755,37
2,5 Eventuales 5755,37

3,0 ELABORACION INFORMES
3,1 Material para informes glb. 16 36 576,00
3,2 Fotografias glb. 15 50 750,00
3,3 Alquiler equipo (computadora,impres.) mes 6 70 420,00
3,4 Reproducciones gl. 17 50 850,00

2596,00
4,0 TRANSPORTE
4,1 Ing. Civil Mes 6 250 1500,00
4,2 Topografo Mes 2 200 400,00

1900,00
SUB - TOTAL 34801,37

TOTAL 50.000,00

tipo de cambio 1$us = 6,96 Bs.



ANEXO : 10
COSTOS DE PRODUCCION



    PRESUPUESTO DE PRODUCCION DE CULTIVOS
         Anuales y Perennes en Producción Plena

            (En Toneladas Métricas por Hectarea)
    (En $us Dólares amercianos)

Cultivo: Departamento: La Paz
Solanum tuberosum Municipio/canton: Achacachi/ Franz Tamayo
Producto Tubérculo Localidad/comunidad: Murumamani

             SIN PROYECTO             CON PROYECTO SIN CON
Precio Total Precio Total Factor Total Total

Unitario Financiero Unitario Financiero Nacional Economico Economico
     COSTOS E INGRESOS Unidad Cantidad $us $us Cantidad $us $us FC $us $us

1 2 3 4=(2x3) 5 6 7=(5x6) 8 9=4x8 10=7x8
1. INSUMOS
Semilla qq 0,00 18,00 28,70 516,60 1,00 0,00 516,60
Estiercol qq 0,00 100,00 1,00 100,00 1,00 0,00 100,00
Plaguicida: Insecticida Fco-250 0,00 1,00 10,00 10,00 1,00 0,00 10,00
Urea Bolsa 0,00 2,00 40,00 80,00 1,00 0,00 80,00
Fosfato Di Amónico (FDA) Bolsa 0,00 2,00 49,00 98,00 1,00 0,00 98,00
Abono folar litro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Insumos 0,00 804,60 0,00 804,60

2. MANO DE OBRA/TRACCION
Preparación de Tierras:
Roturado del Suelo: tractor Horas 0,00 2,00 14,00 28 1,00 0,00 28,00
Desterronado. Tractor Horas 0,00 1,00 14,00 14 1,00 0,00 14,00
Cruzada: Tractor Horas 0,00 1,00 14,00 14 1,00 0,00 14,00
Desterronado jornal 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

jornal 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
jornal 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Siembra:
Siembra: Yunta Jornal 0,00 1,00 14,00 14,00 1,00 0,00 14,00
Sembradores jornal 0,00 4,00 7,00 28,00 0,65 0,00 18,20
Aplicacadores de Guano jornal 0,00 4,00 7,00 28,00 0,65 0,00 18,20

jornal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
jornal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Labores Culturales:
Aporque:peones jornal 0,00 10,00 10,00 100,00 0,64 0,00 64,00
Carpida: Yunta jornal 0,00 1,00 14,00 14,00 0,64 0,00 8,96
Deshierbe jornal 0,00 3,00 10,00 30,00 0,64 0,00 19,20
Riegos jornal 0,00 1,00 10,00 10,00 0,64 0,00 6,40
Control fitosanitario jornal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,64 0,00 0,00
Cosecha:
Cosecha: jornal 0,00 5,00 10,00 50,00 0,64 0,00 32,00
Selección y manipuleo jornal 0,00 5,00 10,00 50,00 0,64 0,00 32,00
Transporte al Merc./ Camión qq 0,00 100,00 0,30 30,00 1,00 0,00 30,00
Yunta jornal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

jornal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total mano de obra/tracción 0,00 410,00 0,00 298,96

3. TOTAL COSTO (EGRESOS) (1+2) 0,00 1.214,60 0,00 1.103,56
    Factor de conversion Costo (Economico/Financiero) #¡DIV/0! 0,91

Rend. Precio Total Rend. Precio Total
Tm/ha $us./tm $us Tm/ha $us./tm $us $us $us

4. INGRESOS 0,00 10,00 229,00 2.290,00 11,00 0,00 25.190,00
    Factor de conversion Ingreso (Económico/financiero) #¡DIV/0! 11,00

BENEFICIO NETO (4-3) 0,00 1.075,40

(1) Categorias de mano de obra/tracción:Jornal/hombre, jornal/animal, jornal/maquinaria
(2) FC: Factor de Conversión Nacional - Inversión Publica
(3) Tipo de cambio de 1$us = 6,96

Papa



    PRESUPUESTO DE PRODUCCION DE CULTIVOS
         Anuales y Perennes en Producción Plena

            (En Toneladas Métricas por Hectarea)
    (En $us Dólares amercianos)

Cultivo: La paz
Achacachi/ Franz Tamayo

             SIN PROYECTO             CON PROYECTO SIN CON
Precio Total Precio Total Factor Total Total

Unitario Financiero Unitario Financiero Nacional Economico Economico
     COSTOS E INGRESOS Unidad Cantidad $us $us Cantidad $us $us FC $us $us

1 2 3 4=(2x3) 5 6 7=(5x6) 8 9=4x8 10=7x8
1. INSUMOS
Semilla qq 0,00 0,00 0,00 5,00 28,70 143,50 1,00 0,00 143,50
Abono Organico qq 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
Plaguicidas/ Fungicida Kg 0,00 0,00 0,00 1,00 15,00 15,00 1,00 0,00 15,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Insumos 0,00 158,50 0,00 158,50
2. MANO DE OBRA/TRACCION
Preparación de Tierras:
Arada Tractor jornal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1,00 0,00 0,00
Cruzada Tractor jornal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1,00 0,00 0,00
Nivelado: Tractor jornal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1,00 0,00 0,00

jornal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
jornal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
jornal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Siembra:
Siembra:yunta jornal 0,00 0,00 0,00 4,00 5,00 20,00 1,00 0,00 20,00
Aplicación de semilla jornal 0,00 0,00 0,00 4,00 2,30 9,20 0,64 0,00 5,89
Aplicación guano jornal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,64 0,00 0,00

jornal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Labores Culturales:
Riegos jornal 0,00 0,00 0,00 2,00 10,00 20,00 0,64 0,00 12,80
Aporque jornal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,64 0,00 0,00
Carpida Yunta jornal 0,00 0,00 0,00 2,00 14,00 28,00 0,64 0,00 17,92
Control fitosanitario jornal 0,00 0,00 0,00 1,00 14,00 14,00 0,64 0,00 8,96

jornal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cosecha:
Cosecha: Segado jornal 0,00 0,00 0,00 5,00 10,00 50,00 0,64 0,00 32,00
Traslado y enparve jornal 0,00 0,00 0,00 1,00 20,00 20,00 0,64 0,00 12,80
Trillado y venteado jornal 0,00 0,00 0,00 4,00 10,00 40,00 0,64 0,00 25,60
Transporte al Mercado qq 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,64 0,00 0,00

jornal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total mano de obra/tracción 0,00 201,20 0,00 135,97

3. TOTAL COSTO (EGRESOS) (1+2) 0,00 359,70 0,00 294,47
    Factor de conversion Costo (Economico/Financiero) #¡DIV/0! 0,82

Rend. Precio Total Rend. Precio Total
Tm/ha $us./tm $us Tm/ha $us./tm $us $us $us

4. INGRESOS 0,00 0,00 0,00 4,00 229,00 916,00 1,00 0,00 916,00
    Factor de conversion Ingreso (Económico/financiero) #¡DIV/0! 1,00

BENEFICIO NETO (4-3) 0,00 556,30

(1) Categorias de mano de obra/tracción:Jornal/hombre, jornal/animal, jornal/maquinaria
(2) FC: Factor de Conversión Nacional - Inversión Publica
(3) Tipo de cambio de 1$us = 6,96

Departamento:
Municipio/canton:
Localidad  o ComunidadMurumamani

Haba
Vicia faba
Producto Grano



ANEXO : 11
FICHA AMBIENTAL



MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE
SECRETARIA NACIONAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO  AMBIENTAL
M1  :     MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA MICRORIEGO MURUMAMANI

FACTORES AMBIENTALES

AIRE AGUA SUELO ECOLOGÍA RUIDO SOCIOECONÓMICO

F P O O M O T O P V A S T A D O S N C C S C N E R U F A F V A V C V P E C R C E S N E I I P P
ATRIBUTOS A A X X O X O L R A C O E C B X O U O O A O U R I S A V A E R E O E A F O E O S I E M N N R R

AMBIENTALES C R I I N I X O O R E L M I O I L T M L L M T O E O U E U G E G S C I E M N M T S C P G G O O
T T D D O D I R D I I I P D G I R P I I P R S S N S N E A E E T S C U D P I T E L R R P P
O I O O X A C U A T D E E 5 E D I U F N A I I G D A A T S T C O A T N I O L E S E E E I I
R C S S I N O C C E O R Z N O E E O I C E O O E A A H R J O I M R O M I O S S E E

U D T S C I S S A O S N S R D T N N S T A C V C A E I S C I T A D O O D D
L D D O E I O T Y T T M A A T S E C I E I A S S A E A D S A S A A

D A E E S P O N Y S U D E O E D C E U R U O R O G M F C N M E D P D D
E S D E N E U R A I D S S S I S E R A N D N R O I I T I F E S E

A N E F L S G S A L S I Y O L E T E I S O O E V I S E R P P
Z I O I D R P C U S F N O S I Y S Y C I N N I S C U R

D S U T C T G E D A E A E U T E A S T C O O T D I C T C B I

I U F R A O R E S N L L E O C L R A F U F L L L O A O O O A L V
S S R O R Q O A A D I T L X A C E L R L A O A L M R P I A
P P E G B U S C C S I N O T I L A O B O G B O U I C D
E E E O I O U A D I O C E L R A R I O S G N P T A A
R N N N M S I U O D S O S I A N A C R O I A U A
S D O O I F D S A S N A O A C C L B
I I C E A D I T S A S L I O E L
O D O R L D E C A S S I

ACTIVIDADES N A S O A R U L C

DEL PROYECTO S S D R A O

ETAPA: EJECUCIÓN

INSTALACIÓN DE FAENAS A A A 1 3
DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA Presa A C C C C A A 3
DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE ADUCCIÓN A A A A A A A 3
DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ESPECIALES A 3 3 A 2 2 1 1 1
ETAPA DE OPERACIÓN

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 1 1 2 1 1

ETAPA: MANTENIMIENTO

ETAPA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Funcionamiento de la presa y canal 1 1 1 B A 1 2 1 1 1
Mantenimiento preventivo y correctivo B A 1 1

Desarrollo rural 1 1 2

Otras actividades económicas 1 1 1 1

NOTA. Por motivos de espacio solo para esta impresión, se considera:           A = - 1           B = - 2                   C = - 3

ESCALA DE PONDERACIÓN: POSITIVO                      1 = BAJO (1)              2 = MODERADO (2)                      3 = ALTO (3)
NEGATIVOS -1 = BAJO (A) -2 = MODERADO (B) -3 = ALTO ( C)
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                  ANEXO : 15
                           FOTOGRAFIAS



FOTOGRAFÍAS DEL LUGAR DE ESTUDIO COMUNIDAD MURUMAMANI

VISTA DE LA LAGUNA WACANCOTA UBICADA EN LA
CABECERA DE LA LAGUNA PACUTAÑA FUENTE DE  APORTE

DE AGUA A LA LAGUNA PACUTAÑA

INSPECCION REALIZADA A LAS DOS LAGUNAS PARA
SU EVALUACION TECNICA PARA LA PROYECCIÓN

VISTA DE LA LAGUNA PACUTA INSPECCION REALIZADA A LA LAGUNA WACANI

VISTA DE LA LAGUNA  PACUTAÑA CANAL DE REGULACION DE TOMA DE AGUA PARA
RIEGO  LA LAGUNA PACUTAÑA

TERRENOS PARA CULTIVO PROXIMOS A OTRAS LAGUNAS OTRAS LAGUNAS PROXIMAS A PACUTAÑA



VISTA DE LA LAGUNA  PACUTAÑA CANAL DE REGULACION DE TOMA DE AGUA PARA
RIEGO  LA LAGUNA PACUTAÑA

TERRENOS PARA CULTIVO PROXIMOS A OTRAS LAGUNAS OTRAS LAGUNAS PROXIMAS A PACUTAÑA

ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL
ACTIVIDAD AGRICOLA EN APACHETA PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

VISTA DE LA LAGUNA PACUTAÑA Y CANAL CARACTERISTICAS DEL SUELO
DE CONEXIÓN DE WACANICOTA                                AGRICOLA EN AYNOCA APACHETA

PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN SIEMBRA DE LA AVENA EN EL SEGUNDO
ACTIVIDAD AGRICOLA AÑO DE CULTIVO



VISTA DE LA LAGUNA PACUTAÑA Y CANAL CARACTERISTICAS DEL SUELO
DE CONEXIÓN DE WACANICOTA                                AGRICOLA EN AYNOCA APACHETA

PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN SIEMBRA DE LA AVENA EN EL SEGUNDO
ACTIVIDAD AGRICOLA AÑO DE CULTIVO

EL ECOSISTEMA EN LA PARTE ALTA                        TIERRAS DE LA AYNOCA YACAYACANI

LABORES DE LA MUJER EN LA PARTE AYNOCA MOROUYO
BAJA DE LA COMUNIDAD CUANDO

EL VARON MIGRA






