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RESUMEN 

La falta de infraestructura de riego y la estacionalidad de las lluvias en la comunidad 

Cauchi Titiri  hace que las familias campesinas soliciten el inicio de estudios preliminares 

para la dotación de un sistema de riego, cuya idea principal es la captación de aguas 

superficiales y sub-superficiales de una fuente de agua, y su conducción hasta las áreas 

de cultivo potenciales de la comunidad. Se ha considerado así mismo por la reducida 

oferta de agua la implementación de un sistema de almacenamiento que pueda abastecer 

la demanda para riego. 

El Servicio Departamental de Riego La Paz (SEDERI-LP), tiene que cumplir con las 

funciones públicas, una de estas es la de elaborar proyectos, de acuerdo a reglamentos, 

parámetros, criterios técnicos  de las guías para la elaboración de proyectos de riego 

mayor o menor  y enmarcarse en las normativas de la misma. En este sentido surge la 

necesidad de realizar este trabajo para poder apoyar a la comunidad de Cauchi Titiri que 

se beneficiara con el proyecto de riego. 

En ese sentido se realizó el trabajo dirigido  dentro de la institución pública SEDERI-LP, 

formulando el proyecto, en base a las guías para la elaboración de proyectos de riego 

Mayo y menor. 

En primera instancia se realizó el diagnostico Obteniendo como resultado los costos e 

ingresos de la producción agrícola, para la situación actual y futura, la clase de agua con 

fines para riego, el estudio de oferta de agua, la cantidad de hectáreas bajo riego óptimo 

que se incrementaran con la incorporación de riego, la ubicación de las obras, el estudio 

Financiero que nos proporciona los indicadores que determinan la elegibilidad del proyecto 

(Planillas Parametrizadas) y los compromisos a los que están sujetos los futuros 

beneficiarios para la implementación del sistema de riego.  

Existe un  potencial hídrico en la zona que puede ser aprovechado para riego, actualmente  

existen áreas muy pequeñas con riego para la producción agrícola, existe tradición y 

experiencia en producción agrícola que es potencialmente bueno para responder al 

mercado interno, por lo tanto la prioridad de los pobladores de la comunidad de Cauchi 

Titiri del Municipio de Patacamaya es la de contar con una infraestructura de riego. 
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SUMMARY 

The deficiency of infrastructure of irrigation and the seasonal condition of the rains in the 

community Cauchi Titiri makes that the peasant families request the start of preliminary 

studies for the endowment of a system of irrigation, whose main idea is the comprehension 

of superficial and sub-superficial waters of a water source, and his driving to the areas of 

cultivation potential of the community. The request for irrigation has considered likewise for 

the reduced offer of water the implementation of a storage system that you can supply it. 

Riego La Paz's Departmental Service ( SEDERI L.P. ), he has to fulfill Civil Services, one 

of these is  one belonging to elaborate projects, according to regulationses, parameters, 

technical criteria of the guides for the elaboration of projects of bigger or minor irrigation 

and to delimit m in the ground ruleses of the same. The need to accomplish this work to be 

able to back up the community of Cauchi Titiri that benefit by the project of irrigation in this 

sense happens. 

In that connection SEDERI-LP accomplished the work directed inside the public institution 

himself, formulating the project, on the basis of the guides for the elaboration of projects of 

irrigation May and minor. 

In low gear instance realized the diagnosis getting costs as a result and income of the 

agricultural produce, for the present-day and future situation itself.  

A hydric potential at the zone that can be made good use of for irrigation exists, very small 

areas with irrigation for the agricultural produce at present exist, exists tradition and 

experience in agricultural produce that it is potentially good to answer to the inside market, 

therefore the priority of the inhabitants of Cauchi Titiri's community of Patacamaya's 

Municipality is one belonging to count on an infrastructure of irrigation. 
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PARTE  I 

INTRODUCCIÓN 

1.1. Identificación del problema 

La comunidad Cauchi Titiri del municipio de Patacamaya se encuentra dentro del Altiplano 

Boliviano, caracterizado por las bajas temperaturas y bajas precipitaciones atmosféricas y 

presenta dos épocas bien marcadas la época seca y húmeda, la época seca característica 

de los meses de junio a septiembre, donde  se produce pocos cultivos, la época de lluvias 

se caracterizan por ser intensas pero poco frecuentes, la mayoría de los cultivos se 

producen una sola vez al año (campaña de verano).  

La falta de infraestructura de riego y la estacionalidad de las lluvias en el altiplano  hace 

que las familias campesinas soliciten el inicio de estudios preliminares para la dotación de 

un sistema de riego, cuya idea principal es la captación de aguas superficiales y sub-

superficiales de una fuente de agua, y su conducción hasta las áreas de cultivo 

potenciales de la comunidad. Se ha considerado así mismo por la reducida oferta de agua 

la implementación de un sistema de almacenamiento que pueda abastecer la demanda de 

riego. 

La disponibilidad de agua en la zona en época de estiaje es escasa, sin embargo se 

pretende aprovechar el río Sasari para regar una importante zona de cultivo en función al 

área total de la comunidad, logrando con esto reducir la incertidumbre de la producción y 

disminuir la inseguridad alimentaria.  

 El SENARI, bajo la supervisión del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, es responsable 

de planificar e implementar políticas del agua, otorgar derechos sobre el agua, resolver 

conflictos, así como supervisar al SEDERI. El mismo, es responsable de cumplir con las 

funciones públicas, una de estas es la de formular proyectos, de acuerdo a reglamentos, 

parámetros, criterios técnicos  de las guías para la elaboración de proyectos de riego 

mayores o menores y enmarcarse en las normativas de la misma. En este sentido surge la 

necesidad de realizar este trabajo para poder apoyar a la comunidad de Cauchi Titiri que 

se beneficiara con el proyecto de riego. 
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1.2. Justificación 

Existe un  potencial hídrico en la zona que puede ser aprovechado para riego, actualmente 

no existen áreas con riego para la producción agrícola, existe tradición y experiencia en 

producción agrícola que es potencialmente bueno para responder al mercado interno, por 

lo tanto la prioridad de los pobladores de la comunidad de Cauchi Titiri del Municipio de 

Patacamaya es la de contar con una infraestructura de riego. 

La existencia de recursos naturales disponibles como el agua subterránea, la cual se 

desperdicia al no poder encausar y acumular, se ha identificado la posibilidad de construir 

una Obra de galería filtrante, situación que es totalmente factible por presentar 

condiciones de suelo, agua y el aprovechamiento de los escurrimientos de aguas 

superficiales de la cuenca. Por ello, se ha solicitado la elaboración del proyecto sistema de 

riego y así poder incrementar la producción agrícola de la zona. 

El SEDERI-LP tiene que cumplir con las funciones públicas, una de estas es la de elaborar 

proyectos, de acuerdo a reglamentos, parámetros, criterios técnicos  de las guías para la 

elaboración de proyectos de riego mayor o menor  y enmarcarse en las normativas de la 

misma. En este sentido surge la necesidad de realizar este trabajo para poder apoyar a la 

comunidad de Cauchi Titiri que se beneficiara con el proyecto de riego.  

1.3. Objetivos del trabajo dirigido 

1.3.1. Objetivo general 

 Elaborar el proyecto sistema de riego para la comunidad de Cauchi Titiri  

perteneciente al municipio de Patacamaya.  

1.3.2. Objetivos específicos 

 Realizar la descripción y diagnóstico de la situación actual del área del proyecto. 

 Realizar el análisis Hidrológico del área de cuenca del proyecto, Oferta y Demanda 

de agua, balance hídrico y cálculo del área de riego incremental. 

 Efectuar la evaluación socioeconómica y financiera del proyecto, mediante las 

Planillas Parametrizadas. 
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3.1.1. Metas 

 Presentar la descripción y diagnóstico de la situación actual del área del proyecto. 

 Presentar análisis Hidrológico del área de cuenca del proyecto, Oferta y Demanda 

de agua, balance hídrico y cálculo del área de riego incremental. 

 Determinar y presentar el balance hídrico para establecer el área incremental de 

riego mediante el software cálculo del Área Bajo Riego Optimo (ABRO) Versión 3.1. 

 Presentar el Estudio Económico-Financiero mediante el uso de las planillas 

parametrizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

PARTE  II 

MARCO CONCEPTUAL 

2.1. Recursos hídricos 

Según Peña W. (1994), los recursos hídricos de una región, son el volumen de agua que 

dispone la población de dicha región en un determinado periodo de tiempo. Este término 

comprende las reservas hidráulicas de la cuenca tanto de origen superficial como 

subterráneo. 

Según ZONISIG (2001), los recursos hídricos son útiles para el consumo humano, riego, 

energía, transporte, pesquería, turismo, etc. Consiguientemente, en caso de limitaciones 

en su empleo para uno de estos fines, puede reducir su uso para otros.  

Según Vásquez et al. (2000), las aguas superficiales son todas las aguas que fluyen sobre 

la superficie de la tierra formando cursos o corrientes. Proviene directamente de la 

escorrentía superficial que fluye o circula por el subsuelo. En el primer caso son los ríos, 

quebradas y lagunas. En el segundo caso, los manantiales. 

2.1.1. Recursos hídricos superficiales  

Según Vásquez et al. (2000), la evaluación de las aguas superficiales está referida a 

determinar la cantidad y calidad del agua en una cuenca o microcuenca. La cantidad 

implica calcular o estimar los caudales de los ríos y su variabilidad o régimen en el tiempo; 

y la calidad se refiere a determinar la aptitud del agua para diversos fines. 

También señala que el caudal, es definido como el volumen del flujo de agua de una 

corriente por unidad de tiempo, Q = V/t, es la principal variable que caracteriza a las aguas 

superficiales. Se expresa en m3/s ó l/s.  

2.1.2. Recursos hídricos subterráneos 

Según Villón (2002), por agua subterránea se entiende el agua que ocupa todos los vacíos 

dentro el estrato geológico, comprende toda el agua que se encuentra por debajo del nivel 

freático. 



5 
 

2.2. Recursos hídricos de Bolivia 

Conforme a Montes de Oca (1992), Bolivia es un país que cuenta con grandes recursos 

hídricos, superficiales y subterráneos. Los recursos hídricos superficiales que se forman 

en la cordillera de los Andes forman parte de tres grandes cuencas con ríos caudalosos, 

mucho de los cuales son navegables. Lagos y lagunas esparcidas por todo el territorio 

completan el marco de estos recursos. Los recursos hídricos subterráneos siguen en 

general la configuración de las cuencas superficiales. 

Según Van (2002), Bolivia pertenece a tres grandes cuencas hidrográficas: la cuenca del 

Amazonas, la cuenca del río de La Plata y la cuenca Endorreica o Cerrada del Altiplano. 

Esta división generalmente es adoptada en la mayoría de los libros generales sobre el 

tema. 

2.3. Riego 

Según PROAGRO/GTZ (2006), el riego, se define como la aplicación artificial del agua al 

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

desarrollo. 

Según Israelsen y Hansen (1985), en el sentido más amplio el mismo autor indica que, el 

riego puede definirse como la aplicación de agua al terreno con los siguientes objetivos: 

 Proporcionar la humedad necesaria para que los cultivos puedan desarrollarse. 

 Refrigerar el suelo y la atmósfera para de esta forma mejorar las condiciones 

ambientales para el desarrollo vegetal. 

 Disolver sales contenidas en el suelo. 

 Reducir la probabilidad de formación de drenajes naturales. 

2.3.1. Tipos de riego 

Según Delgadillo (2000), se entiende por tipo de riego a las distintas modalidades de riego 

que más bien se asocian a momentos específicos dentro del ciclo de cultivo y que además 

están orientados a cumplir objetivos diferentes. Consideramos importante diferenciar estos 

"tipos" de riego ya que podría decirse que son el resultado de la priorización que hacen los 
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campesinos para aplicar el riego en sus diferentes cultivos/parcelas ante diferentes 

condiciones de disponibilidad y acceso al agua. No se debe olvidar que en general en la 

zona andina el riego cumple principalmente un rol complementario a las lluvias.. 

El mismo autor indica que siguiendo un ciclo agrícola completo, podemos diferenciar los 

siguientes tipos de riego, los que corresponderán a distintos cultivos: 

 Riego de remojo 

 Riego de barbecho o empanto 

 Riego de trasplante 

 Riego de siembra 

 Riego(s) al cultivo 

 Riego de cosecha 

Estos tipos de riego están afectados por la cantidad de agua que cada agricultor dispone 

(derechos de agua), la textura del suelo y el cultivo principalmente. 

Cuadro Nº 1. Tipos de riego en la práctica campesina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Delgadillo (2000) 
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En el anterior cuadro se resumen las características más importantes de dichos riegos, 

resaltándose que cada tipo, va relacionado a un momento especifico según el cultivo, y 

también cumple funciones específicas. 

Según Gandarillas (2002), el sistema de riego se define como un conjunto complejo de 

elementos físicos, biológicos, socioeconómicos y culturales interrelacionados, ubicados en 

el espacio territorial determinado y dispuestos en torno el aprovechamiento de una fuente 

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

usuarios, con la finalidad de usar, manejar y conservar el agua aplicada en un proceso 

productivo de agricultura bajo riego y drenaje. 

Según Amurrio (2006), menciona que los sistemas de riego en Bolivia se pueden definir 

como: un conjunto de estructuras hidrotecnias necesarias para captar, conducir, distribuir y 

aplicar el agua al suelo para satisfacer la evapotranspiración de los cultivos. En general 

son obras que ayudan a mejorar el drenaje de los suelos. 

2.3.2. Datos de la agricultura bajo riego en Bolivia 

Según VRHR (2013)a, al año 2012 se cuenta con un registro de 5.669 sistemas de riego 

en el país, que riegan más de 303.000 hectáreas y son utilizados por más de 283.000 

familias de agricultores, en las zonas secas de 215 municipios que se encuentran dentro 

de siete departamentos del país (Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Oruro, Potosí, Santa 

Cruz y Tarija). No se registraron sistemas de riego en Beni y Pando debido a que se 

encuentran en regiones de mayor pluviosidad, con una muy pequeña producción de 

hortalizas bajo riego. 

Cuadro Nº 2. Resumen nacional de sistemas de riego Bolivia 2012 

Número de Sistemas de 
Riego 

Regantes con Derechos 
(mujeres y varones) 

Área Regada por año (ha) 
(invierno y verano) 

5.669 283.427 303.201 

Fuente: Sistema de Información de Riego, VRHR-PROAGRO, 2012. 

Los datos del (cuadro Nº2) se refieren principalmente a sistemas de riego comunitarios, 

sean estos tradicionales, construidos o mejorados recientemente y que se encuentran en 

funcionamiento bajo una administración autónoma y colectiva denominada “Gestión 

Campesina del Agua”. 
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2.3.3. Elementos básicos de un sistema de riego 

Según Hoogendam y Rios  (2008), un sistema de riego se define como la combinación de 

los siguientes elementos: La fuente de agua, infraestructura de captación, conducción y 

distribución de agua, área geográfica con terrenos agrícolas donde se aplica el agua, 

denominada área de riego, grupo de usuarios, quienes conjuntamente tienen el usufructo 

de la fuente y distribuyen el flujo de agua entre la base de acuerdos locales. 

Los componentes de un sistema de riego se pueden ver en la siguiente (Figura Nº 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1. Componentes de un sistema de riego 
 

 

 

Fuente: Manual de Gestión de Riego (Jiménez, 2014) 
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2.3.4. Sistemas de riego y área bajo riego en los últimos 12 años 

Según VRHR (2013)a, a nivel país se observan incrementos en más de 76.000 hectáreas 

adicionales y 66.000 familias, que corresponden a 949 nuevos registros de sistemas de 

riego. Los detalles en el cuadro siguiente: 

Cuadro Nº 3. Incremento de los sistemas de riego por departamento (2000-2012) 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema de Información de Riego, VRHR-PROAGRO, 2012. 

Actualmente, los departamentos con más sistemas de riego son: Cochabamba, La Paz y 

Potosí, siendo proporcional la cantidad de familias regantes. Nótese que por área total 

bajo riego destacan Cochabamba (32%), La Paz (18%) y Tarija (15%). 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 1. Distribución del área regada por departamento (ha) 
Fuente: Sistema de Información de Riego, VRHR-PROAGRO, 2012. 



10 
 

Todos los departamentos han tenido incrementos en sus áreas bajo riego, pero llama la 

atención que son La Paz y Santa Cruz los que presentan un mayor crecimiento porcentual 

con respecto al año 2000. El gráfico 2, permite visualizar los incrementos de área regada. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 2. Incremento del área regada por departamento 2.000-2012 (ha) 
Fuente: Sistema de Información de Riego, VRHR-PROAGRO, 2012. 

 

Se observa que en Santa Cruz se ha registrado un bajo incremento en el número de 

sistemas de riego, sin embargo se ha duplicado el área regada; lo contrario ocurre con 

Cochabamba, que con más de 290 nuevos registros, su proporción de área es menor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 3. Incremento de número de sistemas por departamento (ha) 
Fuente: Sistema de Información de Riego, VRHR-PROAGRO, 2012. 
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2.4. Diseño conceptual del sistema y de las obras 

Según Gandarillas (2002), el proyecto de riego es una propuesta de inversión para lograr 

el cambio de  una situación dada, hacia una situación proyectada que se realiza en torno 

al aprovechamiento del agua en la agricultura para obtener resultados que anulen las 

causas de determinados problemas ligados al uso de los recursos hídricos, con fines 

productivos y alimentarios a través de un aumento esperado de la producción 

agropecuaria dentro un ámbito territorial determinado. 

Según Bottega y Hoogendam (2004), el proceso de diseño inicia con su diseño 

conceptual, que describe las características del sistema y su funcionamiento. El punto de 

partida  para el diseño conceptual es la información sobre la fuente de agua, los 

beneficiarios del sistema, las parcelas por regarse, los usos que se quiere dar al agua en 

la producción agrícola y las características generales del terreno, sobre la base de estos 

datos, el diseñador y los usuarios desarrollaran sus primeras ideas sobre los derechos de 

agua de cada uno de los usuarios, las unidades por regarse, los periodos de riego y las 

modalidades y caudales de distribución del agua. 

Según VRHR (2013)b, la agenda de riego menciona que el objetivo es lograr el uso más 

eficiente del agua que permita una mejor y más frecuente distribución del agua en el 

sistema de riego y la parcela; así también, el incremento de la producción y productividad, 

además de la conservación de los suelos en ladera. 

Creciente escasez del agua debido al Cambio Climático y al uso ineficiente del agua por la 

tecnología aplicada (inundación), entre otras razones. Asimismo, existe una demanda 

creciente de agua debido a la expansión de cultivos bajo riego en las zonas altas, valles y 

altiplano. 

Indicadores 

 Incremento del área bajo riego tecnificado de 3.000 a 40.000 ha en altiplano y 

valles. 

 Incremento de la eficiencia de aplicación de agua en parcela del 50% al 80%. 
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 Incremento del área bajo riego de un promedio actual de 0,8 a 1,6 hectáreas por 

familia, en sistemas pequeños (de 10 a 100 ha). 

 Disminución de la erosión en parcelas con pendiente. 

2.4.1. Proyectos de riego preinversión 

Según VIPFE (2008), en el artículo 1 del reglamento de preinversión menciona que la  

preinversión es la Fase del Ciclo de Vida en la que los proyectos son estudiados y 

analizados con el objetivo de obtener la información necesaria para la toma de decisiones 

de inversión. Este proceso de estudio y análisis se realiza a través de la preparación y 

evaluación de proyectos para determinar la rentabilidad socioeconómica y privada. 

2.4.2. Formulación de proyectos de riego 

 Según VIPFE (2008), señala en el artículo 8 del reglamento de preinversion que la 

Preparación de Proyectos es el proceso que permite establecer los estudios de viabilidad 

técnica, económica, financiera, social, ambiental y legal con el objetivo de reunir 

información para la elaboración del flujo de caja del proyecto. 

2.4.3. Formulación de proyectos a nivel EI (Riego Menor) 

Según MMAyA (2014)a, el Estudio de Identificación (EI) para proyectos de riego menores 

(con costo inferior al millón de Bs.) es un estudio a nivel de diseño final que justificará y 

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. 

 Una solución técnica y socialmente aceptable, económicamente rentable, social y 

ecológicamente sostenible y libre de factores de riesgo que impidan su ejecución. 

2.5. Programación del riego basada en el balance hídrico 

Según Lozada (2005), la producción de cada cultivo es una función compleja. Parámetros 

como la “capacidad de campo”, o su “equivalente de humedad”, y el “punto de marchitez 

permanente”, solo pueden interpretar criterios con ciertas reservas. Por ello los criterios de 

programación suelen materializarse en decisiones que vienen a ponderar aspectos 
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relativos a suelo, atmosfera, y cultivo junto a otros propios de la explotación de los 

sistemas de riego en un marco socioeconómico dado. 

2.5.1. Estrategias de programación del riego mediante el balance hídrico 

Villalobos et al. (2009), indica que las estrategias de programación del riego mediante el 

balance de agua se puede basar en los siguientes criterios: 

Elección del momento del riego 

Existen 5 alternativas para la elección de la fecha del riego: 

    a) Cuando el DAS (Déficit de agua del suelo) superé el déficit permisible (DP) 

     b) Cuando el DAS sea igual a DP 

     c) Cuando el DAS sea menor que DP, esto es, no alcanzando el NAP (nivel de 

agotamiento permisible) 

    d) Intervalo fijo 

    e) Cuando se llegue a un DAS predeterminado 

El mismo autor indica que en el primer caso se está permitiendo una reducción de la ETo, 

y por lo tanto, de la tasa de fotosíntesis del cultivo, lo cual, en muchos casos, provocará 

una pérdida de rendimiento.  

2.6. Estudios básicos para el diseño de la infraestructura 

2.6.1. Levantamiento topográfico 

Según Ramallo I. (2012), los planos topográficos constituyen un auxilio importante en la 

planificación de los trabajos, en general en la elaboración de proyectos de las obras que 

se requieran para la construcción de un sistema de riego, de ahí que los planos 

topográficos para el estudio están en una escala 1:1000 y 1:10000. El levantamiento 

planímetro debe contar con la siguiente información: Curvas de nivel cada 1 o 2 metros, 

límites de parcelas agrícolas, construcción en área, interrupciones topográficas como  
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quebradas, caminos y bosques. La información topográfica permite determinar las 

pendientes de los terrenos e identificar los obstáculos para el trazado de la red. 

2.6.2. Hidrología  

Según Villón (2002), la Hidrología proporciona al ingeniero o hidrólogo, los métodos para 

resolver los problemas prácticos que se presentan en el diseño, la planeación y la 

operación de estructuras hidráulicas. El estudio hidrológico sirve para definir la capacidad 

de diseño de obras como: galerías, sistema de conducción, sistema de distribución, 

sistemas de drenaje, vertederos, puentes, alcantarillas. Estos diseños requieren del 

análisis hidrológico cuantitativo para la selección del tipo de obra a diseñarse. 

PROAGRO (2011), para el diseño del sistema de riego en general, es necesario conocer 

el régimen de flujo del río. Es decir, los caudales medios mensuales, el caudal mínimo que 

se presenta en el año y el caudal de crecidas para un cierto periodo de retorno de acuerdo 

con la magnitud e importancia del sistema de riego. En la práctica, existen dos 

procedimientos para la obtención de estos caudales, uno de ellos es a través de la 

medición directa en el río y el otro consiste en efectuar un estudio hidrológico de los 

caudales que se originan en la cuenca. 

Según PROAGRO (2010), citado por Ramallo I. (2012), para el estudio hidrológico deben 

contemplarse: 

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

cobertura vegetal, suelo y uso del suelo. 

 Se deben efectuar una campaña de aforos del curso de agua a ser aprovechado. 

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

para todos los meses del año. 

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

lo menos 10 años (utilizar datos del SENAMHI). 

 Se debe dejar un caudal ecológico. 
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 Para el caso de aguas subterráneas se puede utilizar otras metodologías que deben 

ser sustentadas. 

 

2.6.3. Cuencas hidrográficas 

Según Villón (2002), menciona que la cuenca de drenaje de una corriente, es el área de 

terreno donde todas las aguas caídas por precipitación se unen para formar un solo curso 

de agua. Cada curso de agua tiene una cuenca bien definida, para cada punto de su 

recorrido.  

2.6.3.1. Estudio de la cuenca 

Según Chereque W. (2001), se define cuenca como el área de terreno donde todas las 

aguas caídas por precipitación se unen para formar un solo curso de agua. Cada curso de 

agua tiene una' cuenca bien definida para cada punto de su recorrido. 

La delimitación de una cuenca se hace sobre un plano a curvas de nivel, siguiendo las 

líneas del divortium acuarum o líneas de las altas cumbres. En la Figura Nº2 se ha 

delimitado la cuenca del río x correspondiente al punto P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2. Delimitación de una cuenca. 
Fuente: Chereque W. (2001) 
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Según Chereque W. (2001), con el fin de establecer grupos de cuencas hidrológicamente 

semejantes, se estudian una serie de características físicas en cada cuenca.  

Superficie: Se refiere al área proyectada en un plano horizontal. Se determina con 

planímetro, SIG, AutoCAD, etc. 

Topografía: Se describe a través de gráficos característicos: 

 Curva hipsométrica.- Representa la relación entre la altitud en m.s.n.m. y la 

superficie que queda por encima de dicha altitud. 

 Polígono de frecuencia de altitudes.- Es la representación gráfica de la distribución 

en porcentaje de las superficies o cupadas por diferentes escalones altitudinales. 

Altitudes características. Se obtienen a partir de los gráficos anteriores. 

Altitud media: es la ordenada media de la curva hipsométrica. 

Geología y suelos: Esta información es útil sobre todo para el estudio de las napas de 

agua subterránea y para la determinación de la es correntía, porque la geología y el tipo 

de suelo son factores importantes dela infiltración. 

Cobertura: Se refiere al tipo de cubierta vegetal. También es un factor importante para la 

determinación de la escorrentía. 

Glaciología: Se refiere a la ubicación, en la cuenca, de los nevados. Estos nevados, 

cuando existen, aseguran un cierto caudal permanente en los ríos, aun en las épocas en 

que no llueve; actúan como reservorios. 

Perfil. En muchos casos conviene dibujar en papel milimetrado el perfil longitudinal del 

curso principal, para tener una idea de las pendientes que tiene en los diferentes tramos. 

Esto es especialmente útil en el caso de los aprovechamientos hidroeléctricos. 

Estaciones: Como ya se indicó con anterioridad  es  obligación del Estado establecer 

estaciones de medición en todas las cuencas de relativa importancia. El objeto es disponer 

de registros de lluvias, caudales, radiación, temperatura, evaporación y otros. 

Precipitación Media en la Cuenca: El problema entonces se refiere al cálculo de la lámina 

o altura de agua que cae en promedio durante 1 año en una cuenca. Existen para ello 
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varios métodos disponibles, como el promedio aritmético, Polígonos Thiessen, curvas  

Isoyetas. 

2.6.3.2. Cuencas hidrográficas Bolivia  

Cuadro Nº 4. Principales cuencas nivel 5 y sistemas de riego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema de Información de Riego, VRHR-PROAGRO, 2012. 

2 VRHR. Delimitación y Codificación de Unidades Hidrográficas de Bolivia. 2010. 

 

Según VRHR (2013)a, se han analizado 312 cuencas nivel 5, establecidas por el método 

Pffasteter2 adoptado oficialmente por el VRHR en el 2012. La cuenca que concentra más 

de mil sistemas de riego es la del río Caine que es de gran extensión y atraviesa varios 

departamentos. Otras 17 cuencas, entre ellas las que pertenecen a los ríos Boopy, 

Mizque, Kaka, San Pedro, Limeta, Tacagua, Guadalquivir, Yapacani, Cotacajes, Camacho, 

Jacha Jahuira y otros, agrupan entre 50 a 100 sistemas en cada una. 
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El resto de las 294 cuencas son bastantes dispersas porque contienen entre uno a diez 

sistemas en cada una. Al parecer, para el análisis se requiere un mayor nivel como 7 u 8. 

2.6.4. Coeficiente de escorrentía (c) 

Según Ibáñez S., Moreno H. Gisbert J. (2000), el coeficiente de escorrentía (c) representa 

la fracción de agua del total de lluvia precipitada que realmente genera escorrentía 

superficial una vez se ha saturado el suelo por completo. Su valor depende de las 

características concretas del terreno que determinan la infiltración del agua en el suelo. 

Los diferentes métodos utilizados para su cálculo (todos ellos de naturaleza empírica) 

difieren tanto en su fiabilidad como en su complejidad; lógicamente, a más información 

utilizada más complejidad y fiabilidad y viceversa, pero, en cualquier caso, es fundamental. 

2.6.5. Estudios geotécnicos 

PROAGRO (2011), indica que en el sitio de la obra de toma y en sectores donde se 

ubiquen los diferentes componentes de la misma se deberá efectuar la correspondiente 

investigación de los materiales componentes del subsuelo, así como la determinación de 

sus principales propiedades físico-mecánicas. Para tal efecto se deberán abrir pozos de 

observación, mínimo dos, para determinar el espesor de los materiales aluviales. La 

profundidad de estos pozos podrá ser variable de acuerdo a los suelos a encontrarse, 

pero, de ninguna manera deberán ser inferiores a los 2.50 metros. En sectores donde se 

presenten complicaciones geológicas se deberá necesariamente ubicar un pozo. 

2.7. Infraestructura para el proyecto  

2.7.1. Obras de captación 

Según Tezanos (2010), las obras de captación u obras de toma de aguas superficiales y 

sub superficiales se diseñan para aprovechar el curso de agua que se tiene en una cuenca 

o en un manantial. La construcción de este tipo de obras permite obtener agua sin ningún 

almacenamiento, aprovechándose el caudal en el momento de la captación, con las 

condiciones de contar con la cantidad de agua requerida, satisfacer todas las condiciones 

de estabilidad de la estructura. 
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2.7.2. Obra de toma tipo galería filtrante  

Según PRONAR (2004), la galería filtrante es un conducto casi horizontal permeable 

(semejante a un dren subterráneo), cerrado, enterrado, rodeado de un estrato filtrante, y 

adyacente a una fuente de recarga superficial que permite interceptar el flujo natural del 

agua subsuperficial. La galería filtrante termina en una cámara de captación donde el agua 

acumulada puede ser bombeada o derivada directamente por gravedad. 

Según CEPIS, OMS (2003), la construcción de las galerías requiere de una cuidadosa 

planificación de los trabajos para asegurar el buen funcionamiento del mismo y a la vez 

evitar accidentes. La organización de los trabajos y la concepción de su ejecución 

dependerán en todo caso del tipo de material a excavar, consolidación o dureza del suelo, 

profundidad a que se encuentran las aguas subterráneas, entre otras. 

2.7.2.1. Método de construcción 

Según PRONAR (2004), para iniciar la construcción de una galería se debe partir de dos 

referencias muy importantes sobre las cuales se debe basar la metodología y 

programación de los trabajos y son los siguientes: 

    1. Se debe tomar muy en cuenta el periodo y tiempo disponible de construcción. 

    2. Magnitud de las obras en tiempo y costo. 

Período y tiempo disponible de construcción 

Este es un punto, que debe ser tomado con toda la seriedad, ya que no permite prórrogas, 

porque está limitado por la época de lluvias, por tanto, es necesario tomar en cuenta lo 

siguiente: 

El periodo donde se debe realizar la construcción, es al finalizar la época de estiaje, esto 

debido a que en ese momento los niveles freáticos estarán a mayor profundidad, por lo 

que se tendrán más facilidades constructivas, sin embargo este periodo no debe 

prorrogarse por ningún motivo, en razón a posibles avenidas tempranas en los ríos con las 

consecuencias previsibles. 
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2.7.2.2. Magnitud de las obras en tiempo y costo 

En este punto, es importante tener una clara programación de los trabajos a realizarse, y 

en su caso acordar actividades paralelas, que permitan tener por adelantado algunas 

partes (prefabricadas) de la galería, todo esto en función de la magnitud de la obra, 

además debe estar reconfirmado todo el financiamiento, para evitar contratiempos por 

esta causa. 

2.7.2.3. Excavación 

Según PRONAR (2004), la construcción de la galería se inicia, realizando el desmonte o 

limpieza de: el área que ocupará la galería filtrante, las áreas de bancos de préstamo de 

agregados y de áreas que temporalmente serán utilizadas para campamento, talleres etc. 

La excavación se debe iniciar tomando en cuenta lo siguiente: 

 Se debe realizar el replanteo de las obras que componen la galería, de acuerdo a 

planos de diseño. 

 Ver si la extracción del caudal de la galería a construirse es por gravedad o por 

bombeo. 

Si la extracción es por gravedad, lo primero que se debe excavar es el canal de salida de 

la galería, con el fin de bajar el nivel freático del acuífero, esto evitará el uso de equipo de 

bombeo, lo que incide grandemente en el costo de excavación y facilidad de trabajo. 

Según Fernández, D., et al. (2005), de las experiencias recogidas en el desarrollo de este 

estudio, se ha llegado a la conclusión de que se utilizan como obras de captación las 

galerías filtrantes (muy especialmente para sistemas de riego) en áreas secas o 

semiáridas, donde por lo general los ríos que circundan el área no tienen agua 

permanente durante todo el año, o si tienen es un caudal muy pequeño. 

Si las obras que contempla la galería son de pequeña magnitud, solo será necesario 

realizar la excavación manualmente. Si la galería será de dimensiones considerables, y 

siempre que sea accesible, será conveniente el empleo de maquinaria pesada para el 

movimiento de grandes volúmenes de material del río. 
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2.7.2.4. Materiales de construcción 

Según PRONAR (2004), los materiales a utilizarse en la construcción de la galería estarán 

acordes con su disponibilidad en el sitio de obra, la mano de obra local y las condiciones 

del financiamiento. Estos aspectos serán definidos durante la fase de diseño. 

Tomando en cuenta los aspectos constructivos, es posible construir galerías de diferentes 

tipos y  dimensiones, de los cuales se citan los más comunes. 

2.7.3. Partes componentes de la obra de toma 

Según CEPIS, OPS, OMS (2002), diseño de los componentes de la galería de filtración, 

Considerando que el proyectista de pequeñas obras de abastecimiento de agua tiene que 

diseñar una galería de filtración en base a su experiencia y, por lo general, sin un detallado 

estudio hidrogeológico, resulta una buena práctica efectuar cálculos por medio de 

diferentes métodos, variando los parámetros dentro de un rango razonable de magnitud, 

para luego seleccionar los resultados más probables. Aunque el procedimiento no parece 

muy confiable, en muchos casos proporciona buenos resultados en el diseño de pequeños 

sistemas de abastecimiento de agua. El procedimiento de emplear diferentes modelos en 

el diseño de la galería filtrante, permite al proyectista identificar los parámetros o factores 

de mayor influencia y por lo tanto, ayuda a definir las pruebas de campo a ser realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3. Componentes de una galería filtrante 
Fuente: PROAGRO, PRONAR (2011) 
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2.7.3.1. Conducto colector 

En el diseño del conducto colector de la galería se deben considerar los aspectos 

siguientes: 

 Sección con capacidad suficiente para que fluya el caudal de diseño. 

 Mínimas pérdidas por fricción. 

 Área de las aberturas del dren que faciliten el flujo de agua del acuífero hacia el 

conducto. 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4. Conducto conductor de diferentes diámetros 
Fuente: CEPIS, OMS (2003) 

2.7.3.2. Forro filtrante 

Este elemento es de suma importancia en el buen funcionamiento de las galerías de 

filtración. Su función principal es impedir que el material fino del acuífero llegue al interior 

del conducto sin que sea afectada la velocidad de filtración, debiendo el forro filtrante ser 

mucho más permeable que el acuífero. 

 

 

 

 

Figura Nº 5.  Distribución de capas para el forro filtrante 
Fuente: CEPIS, OMS (2003). 
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2.7.3.3. Sello impermeable 

En las galerías ubicadas en las márgenes de los ríos o lagos y en los acuíferos con 

escurrimiento propio, es recomendable sellar la parte superior del relleno de la galería. El 

sello se ejecuta con material impermeable para evitar que el agua estancada se filtre hacia 

la galería y pueda contaminar el agua captada. Adicionalmente, la función del sello 

impermeable es aumentar la longitud del recorrido del agua superficial a través de la masa 

de suelos, y así mejorar su calidad física y bacteriológica. 

 

 

 

 

 

Figura Nº 6. Sello impermeable de la galería 
Fuente: CEPIS, OMS (2003). 

2.7.3.4. Pozo colector 

La función de este pozo es reunir el agua drenada por la galería de filtración y facilitar, si 

fuera el caso, el bombeo de esta agua. El pozo puede ser circular o rectangular, y sus 

dimensiones deben permitir a un hombre realizar labores tanto de limpieza como de 

mantenimiento de los conductos y válvulas de regulación de los drenes y de los equipos 

de impulsión. 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 7. Detalles del pozo colector 
Fuente: CEPIS, OMS (2003). 
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2.7.3.5. Cámaras de inspección 

En casos de galerías de gran longitud, es conveniente colocar cámaras de inspección en 

el extremo inicial y a intervalos regulares para facilitar su mantenimiento. Sin embargo, en 

pequeñas galerías, en el inicio del ramal puede colocarse tapones. Las cámaras de 

inspección son similares a las usadas en los sistemas de alcantarillado sanitario, 

distanciadas entre ellas unos 50m para diámetros de 200mm, y hasta de 100m para 

diámetros mayores de 200mm. 

 

 

 

 

 

Figura Nº 8. Detalles de la cámara de inspección 
Fuente: CEPIS, OMS (2003). 

2.7.3.6. Válvulas de control 

Las válvulas de control deben de instalarse en el extremo inferior del dren y se ubicará en 

la cámara de inspección o el pozo colector. Tiene por finalidad controlar la velocidad de 

ingreso del agua por las ranuras de los drenes o la depresión del nivel freático de agua y 

que por ningún motivo la columna de agua deberá ser menor a 0,30m por encima del 

conducto perforado. 

2.8. Criterios de diseño de las obras 

Según Tezanos (2010), indica que dentro del contenido de criterios de diseño se deben 

considerar los siguientes aspectos: Elección del tipo y ubicación de la obra de toma, 

requerimientos de estudios básicos, componentes de la obra de toma, diseño hidráulico y 

funcionalidad de la obra. 
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2.8.1. Caudal de diseño para la captación 

El caudal de diseño para la captación debe responder a los requerimientos de riego de los 

cultivos y a las prácticas de riego que existen en la zona de riego. 

2.8.2. Caudal de crecida 

Según PRONAR (2004), el conocer la hidráulica del río es muy importante. A partir de él 

se podrá deducir: 

 Permanencia de niveles freáticos en el subálveo 

 realizar balance hídricos superficiales y subterráneos 

Si existieran registros históricos de caudales y precipitaciones mensuales y anuales, luego 

de un análisis de consistencia, se podrán investigar tendencias en el tiempo 

(decrecimientos o crecimientos por efectos climáticos regionales o cambios del uso de 

suelo en la cuenca y cobertura vegetal) que darán pauta para el futuro aprovechamiento 

por la galería. 

En caso de no existir esos registros, es importante que se los realice definiendo una 

sección en el río para aforos. Aunque por limitaciones de recursos económicos al inicio de 

la idea-proyecto quizá no sea permitido constituir una estación formal, pero al menos 

efectuar un levantamiento topográfico de una sección del río y montar una regla 

milimétrica para lecturas diarias que quede a cargo de los futuros usuarios. 

Reconociendo marcas dejadas por el río durante avenidas, se puede controlar los 

resultados de modelos hidrológicos que generen caudales a partir de la precipitación caída 

en la cuenca. Esta información de caudales generados será aplicable a balances hídricos 

para cuantificar el potencial brindado por el río en términos de flujo a través del subálveo 

2.8.3. Obras de conducción 

Según Materon (1997), una obra de conducción es la estructura que traslada el agua de la 

fuente de aprovechamiento hasta el área de cultivo. 
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Según Villón (1995), los canales son conductos en los que el agua circula debido a la 

acción de la gravedad y sin ninguna presión, pues la superficie libre del liquido está en 

contacto con la atmosfera. 

2.8.4. Criterios de diseño de la obra de toma 

Según Tezanos (2010), para realizar el diseño geométrico es necesario conocer el caudal 

de diseño del sistema que depende de: Disponibilidad del agua en la fuente (oferta de 

agua), las demandas de agua de los cultivos y los agricultores, el área a regarse, la forma 

de operación del sistema, la pendiente del terreno. 

2.8.4.1. Información requerida 

Según PRONAR (2004), este acápite se constituye en una recomendación sobre el recojo 

de información de campo y generación en gabinete, que permitirá disponer de elementos y 

criterios para un buen diseño de galerías filtrantes. Lo detallado inmediatamente no es 

exhaustivo, y siempre el proyectista añadirá mayor información según las necesidades 

particulares de cada zona y requerimiento asociado. 

A través de información recogida en visitas de campo y de otras fuentes debe conocerse: 

 La geomorfología de la cuenca originadora del flujo subterráneo: localización de la 

divisoria de aguas superficiales y subterráneas, área de la cuenca y su pendiente, 

la red de drenaje y su clasificación; uso de suelo y cobertura vegetal; información 

climática especialmente registros mensuales de precipitación, evaporación, 

radiación solar, dirección de viento, etc; geología e hidrogeología de la cuenca y del 

sitio donde se efectuará la captación subterránea. 

Acopio de mapas del Instituto Geográfico Militar a escala conveniente y en lo posible fotos 

satelitales. L 

 Morfología del río: Identificación de los procesos de erosión y sedimentación, 

formas del lecho del río, posibilidad de que el río esté en régimen. 

 Otros aprovechamientos superficiales y subterráneos en el área de interés. 

Recopilación, mediante entrevistas, del desempeño-eficiencia de otros proyectos 

ejecutados. 
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2.8.4.2. Instalación de piezómetros 

Según PRONAR (2004), esta es una de las actividades de campo más importante a ser 

realizada cuando se va a explotar las aguas subterráneas. Consiste en introducir en el 

subálveo del río conductos perforados y se pueda registrar la profundidad de la napa 

freática yaciente bajo el lecho del río. Las tuberías utilizadas como piezómetro son las de 

PVC generalmente de 2” ranuradas o caladas para permitir el ingreso de agua; una 

envoltura de yute prevendrá del ingreso de material fino a su interior. El espacio anular 

adyacente debe ser rellenado con grava o arena gruesa, tal como muestra la figura Nº9. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 9.  Esquema de la disposición y montaje de piezómetros 
Fuente: PROAGRO, PRONAR (2011) 

 

La instalación de piezómetro debe preceder a cualquier otra actividad, incluso en el 

instante de la concepción idea – proyecto. Las razones que justifican esta recomendación 

son: 

 Determinación de la dirección del flujo subterráneo regional. 

 Determinación de la conductividad hidráulica mediante pruebas de bombeo. 

 Registro de la fluctuación temporal y espacial de la napa freática. 

 Aprovechar la excavación para la extracción de muestras de suelo – calicatas y 

análisis granulométrico 
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Según Cánovas, 1978, (citado por Garzón, 2002). La clasificación de agua de riego está 

en función a la relación de absorción de sodio (RAS) y a la Conductividad eléctrica (CE). 

2.8.4.3. Pruebas de bombeo 

Según PRONAR (2004), la obtención de la conductividad hidráulica se basa en la 

aplicación de métodos empíricos en función a la granulometría hasta diferentes pruebas 

de campo en que se mide el ritmo al cual asciende o desciende el nivel de agua en un 

pozo practicado. 

2.8.5. Consideraciones complementarias 

Según CEPIS/OPS/OMS (2003), en la ubicación de la galería se debe tomar lo siguiente: 

   a) La galería deberá ubicarse lo más distante de las fuentes de contaminación, tales 

como descargas de plantas de tratamiento de aguas residuales, vertimientos comerciales 

e industriales. 

   b) El emplazamiento donde se tenga previsto la construcción de la galería filtrante no 

debe estar sujeto al fenómeno de erosión. 

   c) La distancia mínima que debe mediar entre el emplazamiento de la galería y la zona 

de recarga debe ser de 15 m. 

   d) La galería de filtración se ubicará en dirección perpendicular al flujo de las aguas 

subterráneas, pero en el caso que exista una recarga constante de una fuente superficial, 

podrá optarse una dirección paralela a esta. 

2.9. Evaluación del agua según su calidad 

Según Cánovas, (1978), citado por Garzón (2002), la clasificación de agua de riego está 

en función a la relación de absorción de sodio (RAS) y a la Conductividad eléctrica (CE). 

2.9.1. Clasificación según su Relación de Absorción de Sodio (RAS) 

Según MMAyA (2014)b, este índice indica la posibilidad de que el agua de riego provoque 

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

cationes. 
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El RAS se define de la siguiente ecuación: 

lmeq
MgCa

Na
RAS /

2




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

Clase 1.- Agua baja en sodio, que puede utilizarse para riego de la mayoría de los cultivos 

y en la mayoría de los suelos, el valor de RAS puede variar entre 0 – 10 meq/l. 

Clase 2.- Agua media en sodio, que puede utilizarse en suelo de textura gruesa o en 

suelos orgánicos de buena permeabilidad. El valor de RAS varía entre 10 – 18 meq/l. 

Clase 3.- Agua alta en sodio que puede producir niveles tóxicos en la mayoría de los 

suelos, los cuales requerirían practicas especiales de manejo, RAS de 18 -26 mqe/l. 

Clase 4.- Agua muy alta en sodio, inadecuada para riego, salvo que su CE sea bajo, la 

aplicación de yeso seria antieconómica, el valor de RAS es mayor de 26 meq/l. 

2.9.2. Clasificación según su Conductividad Eléctrica (CE) 

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

Clase 1:- Agua de baja salinidad, que puede utilizarse en riego en la mayoría de los 

cultivos y cualquier tipo de suelo, la CE varía entre 0 - 250 microsiemens/cm. 

Clase 2.- Agua de salinidad media, que puede utilizarse siempre y cuando haya un cierto 

grado de lavado, la CE varia normalmente entre 250 - 750 microsiemens/cm. 

Clase 3.- Agua altamente salina, que puede utilizarse en cultivos tolerantes a las sales y 

suelos con adecuado  drenaje. La CE varía entre 750 - 2250 microsiemens/cm. 

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

Eléctrica varía normalmente entre 2250 -. 5000 microsiemens/cm. 

2.10. Evaluación de suelos en el área de riego 

Según Reinaga Oliver (2014), de acuerdo a los parámetros de Clasificación de Tierras con 

Fines de Riego de la Bureau of reclamation de los EEUU, se asume una clasificación de 

los suelos por aptitud de riego sobre la base  de las clases agronométricas adaptándose 
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las mismas a las características fisiográficas y ambientales de la región donde se ubica el 

proyecto, definiéndose las siguientes categorías: 

Según MMAyA (2014)b, realizar una descripción general de las principales características 

de los suelos agrícolas que se pretende incorporar bajo riego. 

La evaluación de las tierras agrícolas del área de riego (nivel de reconocimiento) implica 

hacer una caracterización general de las diferentes clases de suelos que se encuentran en 

la zona, según la aptitud de éstos para riego. En este contexto, será suficiente hacer la 

descripción de las clases 1, 2 y 3 según su aptitud para riego. 

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

rendimiento elevado y un gran número de cultivos adaptados. Suelos de pendientes 

suaves (0-3%), buena profundidad efectiva, de textura media, bien estructurados, no 

salinos y sin problemas de alcalinidad, buen drenaje interno y buena capacidad de 

retención de humedad. 

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

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

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

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

gruesa y con contenidos de salinidad y alcalinidad media, drenaje medio y moderada 

capacidad de retención de humedad. 

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

adaptabilidad a pocos cultivos y que requieren cuidados especiales para la aplicación del 

agua de riego y de drenaje. 

Presentan pendientes fuertes (5-10%), con poca profundidad efectiva, texturas finas o 

gruesas, con restricciones por acumulación de sales, drenaje pobre y baja capacidad de 

retención de humedad. 

Los resultados de esta caracterización deben ser ilustrados en un mapa de suelos de la 

zona de riego, sobre cartografía IGM y deben incluir un cuadro resumen de las superficies 

correspondiente a cada clase. 
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En proyectos de riego mayor, se requiere la descripción de los diferentes horizontes de 

suelo por medio de la excavación de calicatas hasta una profundidad de 1,5 m. La 

cantidad de calicatas deberá guardar relación con la heterogeneidad de los suelos. Se 

sugiere realizar una calicata por cada 50 ha. 

En cada muestra de suelo, para análisis en laboratorio, se requiere determinar las 

características fisicoquímicas del suelo con fines de riego. 

2.11. Área Bajo Riego Optimo (ABRO) 

Según PROAGRO/GTZ (2006), el Área bajo riego Óptimo es un criterio técnico de 

elegibilidad para proyectos de riego, para fines de planificación de riego y uso eficiente de 

los recursos en el sector público, su aprobación fue ratificada mediante DS Nº 28817 que 

reglamenta a la Ley de Promoción y Apoyo al Sector Riego Nº2878, promulgada en agosto 

de 2006. 

El ABRO es el “número de hectáreas que pueden ser regadas óptimamente con la 

disponibilidad y demanda de agua calculada en el sistema de riego”. Es una medida 

teórica basada en las cédulas y calendarios de cultivo que se utilizan para el cálculo de 

hectáreas incrementales dentro de los proyectos de riego. 

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

con las condiciones climáticas, las características fisiológicas de los cultivos y de la 

disponibilidad de agua para el sistema de riego, mediante el cual nos proporciona la 

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

 

 

 

 

 

Figura Nº 10. Esquema del programa 
Fuente: Manual de usuario ABRO 3. (2013) 
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2.11.1. Proyectos 

Según VMDR, MACA (2013), para iniciar un proyecto nuevo debe hacer en la función 

[Nuevo] del Menú Principal o en el botón respecto de la Barra de 

Herramientas. El área de trabajo se refrescará y estará disponible para ingresar datos 

nuevos. 

2.11.2. Trabajo sobre un proyecto 

Según VMDR, MACA (2013), se puede trabajar con el programa de la siguiente manera. 

2.11.3. Identificación 

Área de trabajo. Este es el lugar en el que se ingresa toda la información sobre proyectos. 

Tiene cinco separadores: Identificación, ETo, Situación sin Proyecto, Situación con 

Proyecto y Reportes. 

La localización se especifica seleccionando Departamento, Provincia, Municipio y Zona 

agro ecológica de listas que se despliegan en los combo box respectivos. El combo box 

Provincia listará únicamente las provincias del departamento seleccionado en el combo 

box Departamento; de la misma forma el combo box Municipio listará sólo municipios de la 

provincia y departamento seleccionados previamente.  

2.11.4. Evapotranspiración 

En la ventana ETo se introducen los datos para el cálculo de la Evapotranspiración según 

el método Penman Monteith. En el groupbox “Cálculo Evapotranspiración (ETo)” se debe 

indicar cuáles son las variables que se utilizarán en el cálculo, de modo que el programa 

permita la introducción de datos para esas variables únicamente.  

2.11.5. Situación sin proyecto 

En la ventana Situación sin Proyecto se introduce la información necesaria para el cálculo 

del Área Bajo Riego Optimo (ABRO) en situación sin proyecto. 
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Los campos Área regable y Capacidad máxima del canal deben ser llenados con valores 

numéricos mayores a cero. Los campos Eficiencia de Captación, Eficiencia de 

Conducción, Eficiencia de Distribución y Eficiencia de Aplicación deben llenarse con datos 

numéricos comprendidos entre 0 y 1. Los campos Precipitaciones y Derechos a Terceros 

tienen por defecto valores en cero y no es obligatorio introducir datos en ellos. En el caso 

de Precipitaciones, los valores son los mismos en Situación con Proyecto, por lo tanto, se 

pueden editar en Situación sin Proyecto únicamente. 

El programa permite seleccionar sólo cultivos de la zona agro ecológica que corresponde 

con el proyecto, por lo tanto, sólo es posible registrar cultivos si se ha seleccionado un 

zona agroecológica en Identificación. La suma de áreas asignadas a los cultivos no debe 

ser mayor que el Área Regable. Para eliminar un cultivo debe seleccionarse la fila 

correspondiente y hacer clic en la tecla Suprimir. 

Se puede ingresar Fuentes de Agua presionando el botón [Agregar], a continuación 

aparecerá una ventana en la cual se pueden ingresar los datos de la fuente de agua. 

En la se pueden ver la ventana para el ingreso de Fuentes de Agua. Debemos seleccionar 

la unidad en la que se desean ingresar valores mensuales de la fuente de agua. Si se 

elige Volumen se ingresan datos en valores de metros cúbicos (m3), en caso de elegir 

Caudal se ingresan datos en (l/s). Si se quiere conocer la equivalencia de un valor 

ingresado en la otra unidad sólo es necesario cambiar la unidad y los datos se 

actualizarán automáticamente. Una vez terminado de ingresar los valores mensuales para 

la fuente de agua se debe presionar el botón [Aceptar] 

Para eliminar una fuente de agua debe seleccionarse la fila correspondiente y presionar el 

botón [Eliminar]. A continuación aparece un diálogo confirmando la eliminación de la 

fuente de agua, si se presiona el botón [Si], se eliminará la fuente de agua. 

En caso encontrarse sobre una fuente de agua vacía aparecerá un diálogo indicando: “No 

existe una fuente de agua en la posición actual”. Para modificar los valores de una fuente 

de agua se debe posicionar sobre la fuente a editar y presionar el botón [Modificar], a 

continuación se verá una ventana similar a la de ingreso de fuentes de agua en la cual se 

pueden modificar los datos de la fuente de agua. 
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2.11.6. Situación con proyecto 

En la ventana Situación con Proyecto se introducen los datos requeridos en el Cálculo del 

ABRO en situación con proyecto. El comportamiento de esta ventana es el mismo que el 

de Situación sin Proyecto. En el caso de 

Precipitaciones, los valores son los mismos que en Situación sin Proyecto, por lo tanto, se 

pueden editar en Situación sin 

Proyecto únicamente. El comportamiento de es similar al de “Situación sin Proyecto”. 

2.11.7. Reportes 

En la ventana Reportes se tiene tres botones que permiten lanzar la vista previa de los 

reportes del Cálculo de ABRO y Cálculo de Área Incremental, tal como ilustra la Imagen 

18. La estructura de los reportes generados por la aplicación ABRO 3.0 se explica en el 

acápite 3.2.3. 

2.11.8. Formato de reportes 

La generación de reportes es la función principal de la aplicación ABRO 3.0, pues permite 

ver los resultados de los cálculos de Área Bajo Riego Óptimo y del Área Incremental. 

Los reportes se generan en formato PDF (Portable Document Format) que es uno de los 

más utilizados en la actualidad por su portabilidad y seguridad. El programa que visualiza 

documentos con formato PDF es Acrobat Reader, la aplicación ABRO 3.0 lanza por sí 

misma la vista previa del reporte requerido en este programa y es así que para guardar un 

reporte se debe utilizar las funcionalidades de Acrobat Reader. 

La aplicación genera tres reportes principales: 

 Cálculo de ABRO en Situación sin Proyecto. 

 Cálculo de ABRO en Situación con Proyecto. 

 Cálculo del Área Incremental. 
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2.11.8.1. Reporte de area incremental 

El reporte de Área Incremental ofrece el detalle del Cálculo del Área Incremental que 

resulta de los cálculos de ABRO en Situación sin Proyecto y Situación con Proyecto. El 

resultado final es el Área Incremental calculada y la Máxima Inversión Posible. 

2.11.8.2. Otro reportes 

La aplicación ABRO 3.0 genera también reportes de referencia que permiten reportar la 

información introducida en cada una de las ventanas del área de trabajo del programa. 

Para lanzar la vista previa del reporte de la ventana activa se debe hacer clic en la opción 

Imprimir del menú o en el botón vista previa de la Barra de Herramientas. 

 La aplicación ABRO 3.0 genera los siguientes reportes de referencia: 

 Identificación. 

 Datos Climáticos y Cálculo de ETo 

 Datos en Situación sin Proyecto 

 Datos en Situación con Proyecto (Tiene la misma estructura que el Reporte de 

Datos en Situación sin Proyecto). 

2.12. Gestión de sistemas de riego 

Según Jiménez (2014), el término Gestión en sistemas de riego es utilizado para 

denominar al conjunto de actividades y los medios necesarios para lograr los objetivos de 

asignación, regulación y entrega del agua de riego:  

Dentro el conjunto de actividades, está la organización y la planificación de todas las 

acciones para alcanzar el objetivo. 

Dentro los medios necesarios, está la infraestructura del sistema de riego, contar con 

gente, acuerdos, normas, etc. 

Dentro los objetivos está la asignación (derechos y obligaciones), regulación (operación 

del sistema de riego) y entrega de agua (distribución del agua de riego) 
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Los elementos integrantes de la gestión de sistemas de riego son: 

 Derechos de agua. 

 Organización y administración 

 Distribución del agua 

 Operación y mantenimiento. 

2.12.1. Autogestión 

Según Salazar et al. (2010), interdependencia de los usuarios respecto de los actores 

externos en la gestión, en aspectos constitucionales y toma de decisiones colectivas, 

organización y administración interna, y movilización de recursos humanos y económicos, 

como operativos para el reparto de agua, operación, mantenimiento y reparación de la 

infraestructura. 

2.12.2. Sustentabilidad de la gestión 

Salazar et al., (2010), indica el grado de seguridad / inseguridad respecto a la continuidad 

de las condiciones de gestión existentes en un sistema de riego, la seguridad está 

relacionada directamente con la permanecía de los componentes del sistema de riego y la 

existencia de procesos dinámicos, estrategias, habilidades y equilibrios para asegurar su 

duración. Sin embargo se deben tomar en cuenta factores externos que inciden en el 

desempeño y la gestión de los sistemas de riego  

El mismo autor propone un esquema para analizar la sustentabilidad en un sistema de 

riego (figura 11): 

 

 

 

 

 



37 
 

 

 

Figura Nº 11. Esquema de un sistema de riego para analizar la sustentabilidad 
Fuente: Sustentabilidad y autogestión de sistemas de riego (Salazar et al., 2010) 

2.12.3. Derechos de agua 

Jiménez (2014), son expresiones de relaciones sociales o acuerdos, que definen quienes 

pueden y quienes no pueden utilizar el agua, la expresión del derecho de agua es 

expresada en: caudal, volumen, tiempo, turno, etc. a su vez estos derechos se pueden dar 

a nivel colectivo (entre comunidades) y/o individual (dentro de la comunidad). 

2.12.4. Operación y distribución del agua de riego 

Según Serrano (2014), la distribución de agua en un sistema de riego es entendida como 

todas las actividades realizadas por los usuarios para el reparto del agua. El mismo autor 

indica que estas actividades requieren del manejo de la infraestructura hidráulica, de un 

conjunto de normas, acuerdos y reglas que las regulen, sobre la base de los derechos al 

agua, y de una organización para su cumplimiento. En consecuencia, la distribución de 

agua implica: 
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 El reparto del agua. 

 La operación de la infraestructura y equipos hidráulicos del sistema de riego. 

 Normas y acuerdos para la operación y el reparto. 

 Organización para la operación y el reparto. 

La operación y distribución del agua óptima del sistema de riego, permitirá la entrega 

oportuna del agua a los cultivos, para lo cual se debe capacitar y fortalecer a la 

organización de regantes en forma simultánea a la construcción, considerándose los 

siguientes aspectos: 

 Modalidades de distribución del agua entre los usuarios. 

 Conducción de la cantidad de agua prevista. 

 Manejo del sistema de riego en conjunto para lograr la distribución acordada. 

 Control administrativo y legal de los usuarios. 

 Control y evaluación permanente de los factores que intervienen en el riego, para 

lograr mejoras en el manejo. 

2.12.5. Distribución en sistema de riego  

2.12.5.1. Criterios de distribución  

Según Gerbrandy y Hoogendam (1998), citado por Serrano (2014), los criterios de 

distribución que se ha podido notar con mayor claridad son los siguientes: 

a) Equidad 

 Rotación en la entrega. 

 Aportes relacionados con derechos de agua. 

 Restricción áreas cultivadas bajo riego. 

 Regulación de caudales. 
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b) Transparencia 

 Monoflujo. 

 Evitar Mezclas de agua. 

 Niveles jerárquicos mínimos. 

 Mecanismos para la toma de decisiones. 

c) Autonomía 

 Reparto descentralizado. 

 Modalidad de distribución especifica al interior de la unidad de riego. 

d) Flexibilidad 

 Asignación de turnos. 

 Infraestructura flexible (multiuso). 

 Padrón de usuarios variable. 

 Interconexión entre fuentes de agua. 

 Acuerdos para el reparto del agua. 

2.12.5.2. Modalidades de distribución 

Según Maldonado Prado 1998, citado por Serrano (2014), las modalidades de distribución 

están definidas por los derechos de agua, las mismas se mencionan a continuación: 

 Rotacional o secuencial. 

 Proporcional a los derechos de agua o a la superficie de riego. 

 En función a listas, o es riego a demanda libre. 

Según Serrano (2014), las modalidades de distribución pueden darse a nivel de: sistemas, 

comunidades (dentro del sistema) y usuarios (dentro de la comunidad) en los tres casos la 

medición de entrega de agua es por tiempo y los instrumentos de control durante la 
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distribución de a los usuarios son listas de distribución, siendo el requisito, el cumplimiento 

a sus obligaciones (cuotas y trabajos de mantenimiento). 

2.12.5.3. Aspectos a considerar en el diseño de la distribución del agua 

Según Hoogendam y Ríos (2008), en el proceso de diseño de la distribución del agua hay 

que tomar dos fundamentos claros:  

Las modificaciones al esquema de distribución solo conciernen a la operación del sistema, 

y no así a la tenencia del agua. En efecto no se modifican los derechos de agua, sino las 

formas de su entrega a los agricultores (caudal, tiempo, frecuencia). 

Para las modificaciones se tiene que diseñar “claves de conversión sencillas” Por ejemplo, 

cuando antes se regaba cada 3 semanas con 20 l/s por el periodo de una hora, se puede 

proponer regar cada semana con un caudal de 1,5 l/s por 4,5 horas. En ambas 

situaciones, el regante recibe el mismo volumen de agua. 

2.13. Costos de producción 

Según el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (2010), tiene 

establecido un formato para la elaboración de los costos de producción de cultivos, el cual 

se encuentra en la guía de elaboración de proyectos de riego. 

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

aspectos: 

 El nombre del cultivo y época de siembra. 

 La mano de obra, en relación a las labores culturales realizadas en cada cultivo. 

 La tracción utilizada durante la preparación del suelo, la siembra. 

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

 Los rendimientos y precios de los mismos. 

 Considerar si se trata de Bienes Transables, Material Local y Mano de Obra. 
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Todos los anteriores aspectos deben ser detallados tanto en la situación “sin” y “con” 

proyecto. 

2.14. Planillas parametrizadas 

Según VIPFE (2010), las Planillas Parametrizadas tienen como objeto el proveer una 

herramienta ágil y eficiente en el proceso de formulación y evaluación de los Proyectos de 

Inversión. Ellas reflejan los contenidos de los diferentes manuales metodológicos 

elaborados para cada sector, y deben ser utilizadas en concordancia con los mismos, 

pues en los manuales están consignados todos los elementos teóricos que es necesario 

tener en cuenta para la formulación de un proyecto y la plantilla solamente es eficaz como 

ayuda computacional para la parametrización de los mismos.  

Según VIPFE (2010), las Planillas permiten al usuario consignar la información básica de 

los Proyectos y ejecutan automáticamente las operaciones necesarias para el cálculo  de 

indicadores que permitan decidir sobre la viabilidad y eficacia de ellos.  

Según MPD, VIPFE, MAGDR (2006), citado por Ramallo I. (2012), las planillas 

Parametrizadas son un criterio sodio económico y financiero de elegibilidad para 

preparación y evaluación de proyectos del sector agropecuario (proyectos de riego), 

elaboradas por el ministerio de planificación del desarrollo, el Vice ministerio de Inversión 

pública y Financiamiento Externo (VIPFE), el ministerio de Agricultura Ganadería y 

Desarrollo Rural y la Dirección General de inversión Pública- Unidad de Desarrollo del 

SNIP desde el año 2006. 

2.14.1. Descripción de las planillas parametrizadas 

2.14.1.1.  Antes de iniciar el llenado de las planillas 

Según VIPFE (2006), antes de trabajar con las planillas, el usuario debe disponer de la 

información de base resultado de los diferentes estudios realizados para la preparación del 

proyecto. La planilla es un apoyo para el proceso, pero no elimina las tareas previas y 

necesarias para la preparación de los proyectos. 

Se espera que la preparación de los proyectos y su evaluación sean parte de procesos de 

planificación participativa que cuente con el respaldo de las comunidades a ser 
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beneficiadas. Con esta información se trabajan las ocho hojas del libro de Excel para 

generar los INDICADORES DE EVALUACIÓN. 

El libro de Excel contiene rutinas desarrolladas en Visual Basic para la automatización de 

algunas tareas. Por esta razón es necesario que las macro funciones están habilitadas 

para que las rutinas funcionen. Normalmente cuando una planilla es abierta el Excel 

pregunta si el usuario desea habilitar las macros. Si esto no ocurriera es posible que las 

macro funciones estén deshabilitadas por defecto, algo normal en la versión 2003 del 

Excel. Para superar este aspecto, se debe seguir el procedimiento descrito en el recuadro 

de la izquierda. 

2.14.1.2. Organización de las planillas 

Según VIPFE (2006), Las planillas se dividen en ocho hojas: 

 Preparación. 

 Alternativas. 

 Evaluación Privada. 

 Evaluación socioeconómica. 

 Indicadores. 

 Análisis de Sensibilidad. 

 Financiamiento. 

 Conclusiones y Recomendaciones. 

2.14.1.3. La hoja de inicio 

Según VIPFE (2006), Contiene el la identificación de la planilla y un conjunto de botones 

para: 

 Ir a las hojas de trabajo. 

 Impresión de la planilla. 
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 Proteger el archivo. 

 Trabajar en pantalla completa, sin los menús estándar de Excel pero con más área 

de trabajo, o en pantalla normal. 

Es importante tomar en cuenta la versión de la planilla que se despliega en esta hoja, 

porque algunas funciones fueron cambiadas y las sucesivas versiones incorporaron 

mejoras y correcciones. Asegúrese de trabajar con la versión más reciente disponible. 

2.14.1.4. Preparación  

Según Reinaga Oliver (2014), en esta hoja se debe colocar el nombre del proyecto, 

seguido del número de años que dura el proyecto, el número de años que dura la 

inversión, el año base, la región que presenta el lugar, el tipo de proyecto y el tipo de 

inversión, una vez llenado esto se genera la planilla para el número de años que dura el 

proyecto.  

Se comienza a completar la parte de antecedentes, problema o necesidad, objetivos 

generales del proyecto, objetivos específicos del proyecto, relación del proyecto con 

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

población beneficiaria y otras casillas requeridas. Para la estimación del Impacto 

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

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

Agrícola y Situación Con Proyecto – Producción Agrícola, se va llenando con la ayuda de 

la planilla de costos de producción. 

2.14.1.5. Hoja de alternativas 

Según VIPFE (2006), la hoja de alterativas debe resumir los resultados del estudio de 

Ingeniería del Proyecto. 

Para ello normalmente se disponen de cuatro cuadros de texto: 

 Descripción de la alternativa que se está evaluando. 

 Aspectos Técnicos de la alternativa. 
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 Aspectos Operativos de la alternativa. 

 Aspectos Ambientales de la alternativa. 

En algunas planillas se deben proporcionar datos adicionales; por ejemplo, es importante 

destacar la diferencia en el caso de la planilla de proyectos de medio ambiente en la que 

esta hoja recoge información básica sobre las metas del proyecto, de la que se derivan los 

indicadores de evaluación. 

2.14.1.6. Hoja de evaluación privada 

Según VIPFE (2006), en esta hoja se construye el flujo de fondos privado, con base en los 

beneficios y costos que genera el proyecto, asegurándose que sean los incrementales o 

aquella consecuencia del proyecto. 

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

resultado del cobro de tarifas, o del aumento de la producción o del ahorro en costos. Esto 

debe reflejarse en esta hoja. Estos datos son fundamentales para la determinación de la 

rentabilidad del proyecto o en su caso de la sostenibilidad financiera operativa. 

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

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

Luego se recogen los costos de operación, mantenimiento, administración y 

comercialización. La presencia de estos costos y sus montos dependen del tipo de 

proyecto, pero su estimación es fundamental para la determinación de la sostenibilidad del 

proyecto. 

Todos los costos se deben desagregar según el uso de bienes transables (los que se 

exportan o importan), bienes locales, mano de obra calificada, mano de obra 

semicalificada, mano de obra no calificada urbana y mano de obra no calificada rural. Este 

desglose permite la construcción del flujo de fondos socioeconómico con base en las 

Razones Precio Cuenta. 
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2.14.1.7. Hoja de evaluación socioeconómica 

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

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

aplicación de las Razones Precio Cuenta. 

En algunas planillas parametrizadas se puede complementar la información de beneficios 

socioeconómicos, como en el caso de Canalización y Drenaje Pluvial. 

Es recomendable hacer una revisión general, para asegurar que no se hayan producido 

errores, normalmente generados por el usuario desde la hoja de evaluación privada. 

2.14.1.8. Hoja de indicadores 

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

evaluación dividida en dos partes: 

 Indicadores de Costo y de Rentabilidad. 

 Indicadores Costo Eficiencia. 

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

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

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

es el indicador más importante, cuando se puede realizar una estimación razonable de los 

beneficios socioeconómicos. 

El VANP es de particular importancia para la determinación de las sostenibilidad financiera 

operativa de los proyectos, según lo establecido en las metodologías correspondientes. 

Los indicadores Costo Eficiencia son una referencia muy importante al permitir compara el 

proyecto con estándares nacionales correspondientes. Si el proyecto presenta estos 

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

costos. 

Es importante notar que el usuario encontrará en algunos casos que no se presentan 

indicadores 
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Costo Eficiencia de referencia para su proyecto. Esto se debe a que estos valores son 

construidos en función a experiencia acumulada en el sector, si esta es aún escasa, no se 

tienen indicadores de referencia. 

2.14.1.9. Parámetros para la evaluación. 

Según Ministerio de Hacienda (2005), para hacer la evaluación socioeconómica de un 

proyecto es necesario convertir los precios de mercado en precios de cuenta, es decir, 

ponderar los precios privados por una Razón Precio Cuenta (RPC) estableciba por el 

VIPFE. Existen pues cinco tasas para la ponderación de cada componente: la RPC de la 

Mano de Obra Calificada, la RPC de la Mano de Obra Semicalificada, la RPC de la Mano 

de Obra No Calificada Urbana, la RPC de la Mano de Obra No Calificada Rural y una RPC 

para la inversión en Divisas. Se incluye además una Tasa de Interés o Tasa Social de 

Descuento para el cálculo de los Indicadores. 

2.14.1.10.  Hoja de análisis de sensibilidad 

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

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

toman las variaciones proporcionadas por el usuario para la generación de escenarios. 

El usuario define los cambios porcentuales de las variables sugeridas y presiona el botón 

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

diferencia porcentual respeto de los originales. 

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

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

Se sugiere realizar una primera evaluación indicador por indicador y luego generar 

escenarios combinando más de una variación al mismo tiempo para entender cómo 

reacciona el proyecto a esos cambios. 

2.14.1.11.  Hoja de financiamiento 

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

financiamiento interno y externo. 



47 
 

Esta hoja es una referencia valiosa para conocer la estructura de financiamiento prevista 

para el proyecto. No tienen efectos sobre los indicadores de evaluación. 

2.14.1.12.  Hoja de conclusiones y recomendaciones 

Como su nombre lo indica, el evaluador resume en esta hoja sus conclusiones y 

recomendaciones como resultado no solo del análisis de los indicadores, sino también de 

los antecedentes de preparación del proyecto. Las alternativas son: Aprobación, 

Reformulación o abandono del proyecto. 

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

solución del problema identificado. 
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PARTE  III 

SECCIÓN  DIAGNÓSTICA 

3.1. Descripción general de la zona de estudio 

3.1.1. Localización:  

La comunidad de  Cauchi – Tititri , se encuentra en el departamento de La Paz, ubicado al 

suroeste de la ciudad de La Paz, comunicada por la carretera La Paz- Oruro, por un 

camino de pavimento y finalmente de tierra, a una distancia de 95km. 

3.1.1.1. Departamento 

La comunidad de  Cauchi – Tititri, se encuentra localizada fuera del radio urbano, dentro 

de la jurisdicción del Municipio de Patacamaya, del Departamento de La Paz. 

3.1.1.2. Provincia 

La comunidad de  Cauchi – Tititri, pertenece a la Provincia Aroma, del departamento de La 

Paz. 

3.1.1.3. Sección municipal 

Aroma está dividida en 7 secciones: Sica Sica como primera sección, Umala como 

segunda sección, Ayo Ayo como tercera sección, Calamarca como cuarta sección, 

Patacamaya como quinta sección, Colquencha como sexta sección y Collana como 

séptima sección. 

Esta comunidad pertenece política y administrativamente al  Municipio de  Patacamaya, 

Quinta sección. 

3.1.1.4. Cantón 

El Municipio de  Patacamaya, está dividido en: 

Patacamaya, Culta Arajllanga, Chacoma, Chiaraque, Chiarumani, Colchani, Concepción 

de Belén, San Martín de Iquiaca, Taypillanga, Villa Patarani y Viscachani 
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3.1.1.5. Comunidad 

El estudio comprende la elaboración del Proyecto de: “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE 

RIEGO CAUHI - TITIRI”, para implementar un sistema de riego,  en la comunidad de 

Cauchi – Tititri, en las áreas de riego de la misma comunidad, del cantón Patacamaya. 

3.1.1.6. Localización:    

Departamento: La Paz 

Provincia: Aroma 

Municipio: Patacamaya 

Comunidad: Cauchi Titiri 

Mapa Nº 1. Ubicación nacional, departamental y regional del proyecto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UDAPE Bolivia 

    LA  PAZ 
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Mapa Nº 2. Ubicación provincial 
 

 

Fuente: UDAPE Bolivia 

 

PATACAMAYA 
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Mapa Nº 3. Ubicación municipal del proyecto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SIMMA Patacamaya (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UDAPE Bolivia 
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3.1.2. Ubicación geográfica: 

Geográficamente se halla comprendido entre las coordenadas geográficas, que se 

presenta en el siguiente cuadro.  

Cuadro Nº 5. Coordenadas geográficas según organización territorial 

Ubicación 
Territorial 

Nombre 
Latitud Sur Latitud Oeste 

Mínima Máxima Mínima Máxima 

País Bolivia 9°40’07” 22°54’12” 57°25’05” 69°38’23” 

Departamento La Paz 12°3’52” 18°1’0” 66°49’39” 69°39’18” 

Provincia Aroma -17,3277° -17,0758° -68,1080º -67,7735° 

Fuente: Elaboración propia, GPS 

La obra de toma ubicada en el Río Sasari, involucrara el área de riego de la comunidad de 

Cauchi - Tititri,  su posición se enmarca en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 6. Coordenadas geográficas de la zona del proyecto 

FUENTE 
LATITUD 

SUD 
LONGITUD 

OESTE 
ALTITUD 
(m.s.n.m.) 

Población Beneficiaría de 

Cauchi - Tititri 
17°18'42,42" 67°51'42,49’’ 3772 

Obra de toma Sasari 17°17'2,20" 67°51'26,57" 3823 

Fuente: Elaboración propia, GPS 

3.1.3. Ubicación hidrográfica 

El proyecto se encuentra dentro de la unidad de cuenca del Río Sasari, la cual se 

encuentra dentro de la Subcuenca Desaguadero, la cual pertenece a la cuenca 

Endorreica. 

La Subcuenca del rio Desaguadero, comprende en el departamento de La Paz las 

provincias: José Manuel Pando, Pacajes, Gualberto Villarroel, Aroma y parte de las 

provincias: Ingavi, Loayza e Inquisivi; en el departamento de Oruro a las provincias: 

Saucari, Tomás Barrón, Cercado, en su integridad y parte de la provincia Pantaleón 

Dalence. La Subcuenca del Desaguadero, ocupa una superficie de 35.700 km2, que 
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representa el 3,2 % del territorio nacional; Tiene como principal colector al río 

Desaguadero, el cual antes de llegar al antiguo lago Uru Uru se bifurca en dos, siguiendo 

uno de sus brazos directo al lago Poopó y otro hacia el Uru Uru, donde antes de ingresar 

en este se ramifica nuevamente dando origen al Parina Pata y Khampara. Las reservas de 

aguas subterráneas de esta Subcuenca son bastante grandes, formado por acuíferos 

profundos al sur de la Cuenca. 

La Unidad de cuenca nace al noreste de la cuenca, antes de llegar a su desemboque en la 

quebrada Río Sasari, formado principalmente por el deshielo de la cordillera real y La Paz, 

que surgen en vertientes en la cabecera de la cuenca, y de la precipitación en el lugar, en 

los cerros del sector, las cuales alimentan al Río Desaguadero. 

Cuenca hidrográfica: Subcuenca  del rio Sasari 

Mapa Nº 4. Ubicación del área de cuenca - Carta geográfica IGM 1:50000. 

 

Fuente: Mapa a escala referencial (Cartas IGM Esc. 1:50.000) 
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Mapa Nº 5. Ubicación hidrográfica - subcuenca del río Sasari 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mapa de Unidades Hidrográficas a Nivel 5 MMAyA y estudio hidrológico 
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3.1.4. Acceso a la zona de proyecto 

El acceso se realiza por la ruta La Paz – Patacamaya de donde se desvía por un camino 

de tierra regularmente transitable durante todo el año. A una distancia aproximada de 100 

km desde la ciudad intermedia de Patacamaya. 

Cuadro Nº 7. Vías de acceso al área del proyecto 

Tramo Distancia 
(Km) 

Tiempo 
(horas)  

Tipo de 
camino 

Estado 

La Paz Patacamaya 100 1:30  Asfaltado Bueno 

Patacamaya Cauchi Titiri 6 0:40  Tierra (ripiado) Regular 

Cauchi Titiri 
Obra de toma (río 

Sasari) 3 0:20  Tierra (rustico) Regular 
Fuente: Elaboración propia 

Mapa Nº 4. Vías de acceso a la comunidad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UDAPE Bolivia 



56 
 

Mapa Nº 5. Vías de acceso a la zona de proyecto 

  

Fuente: Mapa referencial (Cartografía IGM) 

Carretera 

La Paz - Oruro  
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Cauchi Titiri 
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57 
 

3.2. Origen del proyecto y diagnostico 

El origen de la idea del proyecto surgió por la necesidad que tienen los pobladores de la 

comunidad de Cauchi – Titiri; de beneficiarse con un sistema de Riego, la cual garantizará 

la dotaciones de agua en forma permanente, por ello, es cada vez más importante para los 

agricultores de la zona contar con una infraestructura de riego, puesto que la producción 

agrícola actual a secano representa bajos ingresos económicos y mala calidad de vida, 

por tanto se traduce en desnutrición, mortalidad infantil, mayor pobreza y migración de 

campo a la ciudad.  

Los dirigentes de la comunidad de Cauchi – Titiri, han realizado varias solicitudes al 

municipio de Patacamaya y a su vez al Servició Departamental de Riego - La Paz 

(SEDERI-LP), para la elaboración de la Ficha de identificación y validación (FIV) y la 

posterior elaboración de la carpeta del proyecto desde el año 2013. 

El Servicio Departamental de Riego elaboro la ficha de identificación del proyecto, luego a 

solicitud de la comunidad beneficiaria y a petición del municipio de Patacamaya se 

procedió a la elaboración de la carpeta en mutua colaboración con la comunidad 

beneficiaria.  

3.2.1. Identificar los problemas que se pretende resolver, plantear la solución y 

los beneficios esperados; identificar las potencialidades del área. 

La comunidad de Cauchi Titiri se encuentra situada a 6 km de la interciudad de 

Patacamaya, cercana a las estribaciones de la cordillera oriental, la topografía en la cual 

se desarrollan la mayoría de las actividades agropecuaria es plana a ligeramente 

ondulada, la topografía circundante también es similar, característica de la eco región del 

Altiplano,  la cadena montañosa cercana a la comunidad permite la formación natural de 

afluentes la zona es climáticamente árida y existe una notoria estacionalidad de las lluvias, 

en época se presentan heladas, lo que  no permite realizar actividades agrícolas 

complementaria durante todo el año.  

La comunidad no cuenta con un sistema de riego que permita garantizar la producción 

agropecuaria en época cuando disminuyen las precipitaciones, sobre todo en Agosto y 

Septiembre  cuando las lluvias son escasas. Debido a estas circunstancias naturales la 
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actividad agrícola se concentra en los meses de octubre a marzo, cultivo como papa, haba 

y cebada que en algunas oportunidades no producen, llegando a secarse o morir a 

consecuencia de periodos largos de sequía, de igual manera los pastos introducidos en 

época seca disminuyen notablemente su producción incidiendo en la producción pecuaria.  

La falta de agua de riego no garantiza la producción provoca  mayor incertidumbre en la 

actividad agrícola  y no permite la implementación de cultivos estratégicos susceptibles a 

la sequía, además, la baja producción y productividad de los cultivos tradicionales y 

consiguientemente los bajos ingresos de las familias, los cual está generando la 

emigración de la población sobre todo joven hacia los centros urbanos u otras regiones del 

país incluso al exterior, situación que se ha evidenciado analizando el crecimiento 

vegetativo interesal, que en área rural de La Paz alcanza solo al  1,31. 

3.2.1.1. Problemas identificados  

Los problemas identificados en el área del proyecto son los siguientes: 

 Mayor índice de pobreza (falta de seguridad alimentaria). 

 La baja producción agrícola (actualmente auto subsistencia) 

 Bajos ingresos económicos por efecto de  producción y recurso hídrico. 

 La pérdida del recurso agua mediante acequias. 

 La baja producción agrícola por efecto de las pérdidas de agua. 

 La falta de infraestructura del sistema de riego, en área existe el potencial para ampliar 

el área bajo riego. 

Sin embargo, con la construcción de la infraestructura del sistema de riego como la obra 

de toma, sistemas de aducción, sistemas de almacenamiento y redes de distribución,  las 

mismas constituyeran el potencial hídrico para cubrir la demanda de agua para los 

diferentes cultivos, incrementar la productividad agrícola y superficie bajo riego que 

beneficiara a los usuarios. 

3.2.1.2. Soluciones  

Por lo que las soluciones que se buscan son: 

 Mejorar las condiciones de vida de los usuarios. 

 Incrementar la producción agrícola. 
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 Mejorar e introducir nuevos cultivos más rentables adaptados al cambio climático en la 

zona.  

 Implementar la infraestructura de riego. 

 Garantizar la dotación de agua para el área de riego. 

 Ampliar el área de cultivos bajo riego. 

 Mejorar la eficiencia de conducción y aplicación del sistema. 

 Fortalecer los derechos de agua 

 Organizar la asociación de regantes (capacitación y asistencia técnica). 

3.2.1.3. Beneficios  

Los beneficios a conseguir serán: 

 Aumento de número de familias beneficiadas con el proyecto. 

 Reducción de la población migrante. 

 Mayor estabilidad de las fuentes de trabajos agropecuarios. 

 Mayor disponibilidad de agua para sistema de microriego. 

 Mayores ingresos económicos por familia. 

 Garantizar la seguridad alimentaria para los comunarios. 

 Acceso a la salud, educación y servicios básicos. 

Sin embargo, existe muchas potencialidades en la zona para el desarrollo de la actividad 

agropecuaria en la zona del proyecto: en el área existen ríos estacionales, de los cuales el 

río Sasari producto de los deshielos aguas arriba transporta agua a nivel subsuperficial 

durante la mayor parte del año, del mismo se puede captar agua para el riego, asimismo, 

el clima es relativamente favorable para el cultivo en épocas de primavera y verano con un 

sistema de riego adecuado, existe el agua suficiente para cubrir parte de las demandas 

hídricas de los mismos durante los meses deficitarios (Agosto a Noviembre), la cual puede 

ser aprovechada para el riego, los suelos destinados a la agricultura en su generalidad son 

moderadamente profundos y sometidos a condiciones áridas durante gran parte del año y 

variados en cuanto a su estructura, relativamente fértiles y aptos para la agricultura 

extensiva. 

3.2.1.4. Justificar la necesidad y conveniencia de ejecutar el proyecto. 

El proyecto se encuentra situada a 6 km de la interciudad de Patacamaya, cercana a las 

estribaciones de la cordillera oriental, la topografía en la cual se desarrollan la mayoría de 
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las actividades agropecuaria es plana a ligeramente ondulada, la topografía circundante 

también es similar, característica de la eco región del Altiplano,  la cadena montañosa 

cercana a la comunidad permite la formación natural de afluentes la zona es 

climáticamente árida y existe una notoria estacionalidad de las lluvias, en época se 

presentan heladas, lo que  no permite realizar actividades agrícolas complementaria 

durante todo el año. 

Por lo tanto, con el emplazamiento del proyecto Construcción Sistema de Riego Cauchi 

Ttitri, se pretende apoyar a la seguridad alimentaria (paliativo a la pobreza de las 

familias), mediante el efecto de mejores niveles de productividad agropecuaria. Además 

disminuir los niveles de migración, asimismo  a colaborar en los trabajos durante la 

ejecución del proyecto y actividades complementarias que designe los responsables de la 

empresa contratista, en calidad de contratados. 

La comunidad cuenta también con vinculación caminera estable todo al año que la 

conecta con la Población de Patacamaya  (capital del Municipio), e importante centro 

urbano y comercial de la provincia del mismo nombre, la misma que conectan con centros 

urbanos importantes como la Ciudad de El Alto, La Paz y Oruro,  donde pueden ser 

comercializados sus productos agrícolas, sin descartar, las feria de la Huachaca y ferias 

aledañas. 

3.2.1.5. La solución planteada y los beneficiarios esperados 

El proyecto contemplará una fuente de agua para riego, donde permita aumentar el 

volumen del recurso hídrico, además incrementar la producción y mejorar los ingresos 

económicos de los usuarios.  

La obra de toma que capta el agua del Río Sasari, donde el proyecto contemplara: 

 Obra de Toma tipo Galería Filtrante de hormigón ciclópeo, con gaviones de 

protección. 

 1 Cámara de regulación de flujo, de ingreso al sistema de aducción y de limpieza. 

 1 Reservorio de agua de capacidad de 2.200 m3 de Tipo Atajado con geo 

membrana, con canal y cámara de ingreso. 
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 Tubería de aducción de 6 a 8 Pulg de PVC de 1.308m de acuerdo a planos. 

 Tubería de distribución de 6 a 8 Pulg de PVC de 3.253m de acuerdo a planos. 

 12 Cámaras de irrigación con  compuertas de derivación  tipo gusano. 

 

Figura Nº 12. Croquis del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 

El proyecto contribuirá a mejorar la calidad de vida de 52 familias y 260 personas  

beneficiarias del sistema de riego Cauchi Titiri a través del incremento de los ingresos 

agropecuarios, garantizando la provisión de agua mediante la implementación de una 

toma tipo galería filtrante, sistemas de distribución y aplicación en el área de influencia 

Obra de toma tipo 

galería capta 8 l/s 

Cámaras de distribución 

Reservorio de 

almacenamiento 

Tubería de aducción (25 l) 

Áreas de riego (80Ha) 
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3.2.1.6. Confirmar el interés de las comunidades beneficiarias y su voluntad 

para aportar en la ejecución 

Es en este sentido que el proyecto  “Construcción Sistema de Riego Cauchi Titiri”, surge 

en respuesta  a una solicitud  de la comunidad de Cauchi Titiri, que debido a la falta de 

infraestructura de riego para la producción agropecuaria en la comunidad, han realizado 

una solicitud al Gobierno Municipal de Patacamaya para la elaboración del Proyecto. Este 

ha solicitado la cooperación del Servicio Departamental de Riego de La Paz para realizar 

los estudios preliminares y luego en coordinación con el Gobierno Municipal y el SEDERI – 

LP la elaboración del proyecto, y en base a esta información el SEDERI LP, diseñó el 

proyecto a nivel de EI y posterior se hará a nivel TESA. 

Las organizaciones sociales más representativas en el área del proyecto son el Sindicato 

agrario, Junta de vecinos. Secretario General con toda su estructura orgánica y  la Junta 

escolar, cuidaban  los intereses comunitarios, como la construcción del sistema del riego, 

la cual está reflejada en los documentos institucionales y compromisos que se encuentran 

en anexos. 

3.3. Características de la cuenca de aprovechamiento 

3.3.1. Datos generales 

La microcuenca de la zona del proyecto pertenece a la cuenca mayor del Altiplano o 

Endorreica, sus aguas escurren producto de la precipitación pluvial y vertientes existentes, 

la misma que desemboca en predios de las comunidades aledañas al rio Sasari, y esta a 

su vez desemboca en el rio Desaguadero. 

La cuenca del río Sasari, cuenta con un área de: (Ac) 40,43 km2, Perímetro   de   la   

cuenca: (Pe) 57,79 km, longitud del rio principal, Pendiente media del rio (Pmr) 3,76 %. 

Cuadro Nº 8. Datos característicos de la subcuenca del río Sasari 

Sub 
cuenca 

Área 
(km2) 

Longitud cauce principal 
(Km) 

Perímetro 
(km) 

Río Sasari 40,43 16,22 57,79 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio hidrológico 
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3.3.2. Características biofísicas 

3.3.4.1. Fisiografía 

La cuenca del rio Sasari comprende de un ecosistema muy variado: En la zona 

cordillerana los suelos presentan diversos grados de erosión, en las partes más elevadas 

se observan serranías. En la zona central se observan microclimas y partes planas, con 

una inclinación moderada. En la zona de la planicie se observa una topografía que 

presenta una mínima pendiente y está compuesta por capas de sedimentos superficiales y 

semi profundos.  

Ggeomorfológicamente se ha conformado una llanura, en la que se ha generado una 

pradera nativa en pajonales y terrenos aptos para el cultivo. El lugar de emplazamiento de 

la obra de toma está conformado por material de textura franco areno-arcillosa con grava. 

A la vez la parte superficial está cubierta por vegetación herbácea. 

3.3.4.2. Pendiente 

La pendiente de la cuenca tiene una importante pero compleja relación con el 

escurrimiento superficial. Factor físico que controla el tiempo de flujo sobre el terreno y 

tiene influencia directa en la magnitud de las avenidas o crecidas, por la magnitud de la 

misma. La pendiente promedio es de 3,76%. 

3.3.4.3. Uso actual de suelo 

La principal actividad en la zona del proyecto  es la agrícola, el uso del suelo que se 

realiza es la siembra, esta actividad está ligada a la época de lluvias, generalmente a partir 

del mes de septiembre, octubre hasta el mes de diciembre, dependiendo del tipo de cultivo 

y especie. Esta actividad va acompañada de la incorporación de material orgánico del 

lugar (guano), con la finalidad de mejorar la estructura y textura del suelo. 

Otra de las actividades es la ganadería la misma que se complementa con el uso y manejo 

de pastizales y cultivo de forrajes, sin embargo, en las alturas la actividad pecuaria es  

eminentemente pastoril. 
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3.3.4.4. Cobertura 

La cuenca está cubierta por pastos nativos como Trifolium amabili (LayuLayu).Hordeum 

muticum (Cola de raton), Batrassia campestris (mostacilla), Tarasa tenella (q’ora), Bromus 

caraticus (cebadilla), Muhlembergia fastigiata (q’achuchiji).Existe también la presencia de 

subarbustos comoTetraglochin cristatum (Kailla), Baccharis obtussifolia (Chuachua), 

Bacharissp. (Carwathola), Budleja incana (Kolle o kiswara). 

3.3.3. Características agrícolas de la cuenca 

Dentro del área de la cuenca del Rio Sasari, existen actividades de agricultura y 

ganadería, no existe actividad minera por lo que no existe mayor contaminación de las 

aguas. 

3.3.4. Problemas identificados y su influencia en el proyecto 

3.3.4.1. Sobrepastoreo 

Los terrenos  agrícolas durante el tiempo de descanso, son utilizados intensamente para el 

pastoreo del ganado, dejando el suelo sin protección contra los agentes erosivos. El sobre 

pastoreo, quema de pajonales dejan los suelos a merced de la acción erosiva del viento. 

3.3.4.2. Fraccionamiento de la tierra 

Debido a la herencia sucesoria padre-hijo, la tenencia de superficies de tierra es cada vez 

menor, razón por la cual muchas veces se produce el uso inadecuado del terreno por una 

sobre explotación, dejando los suelos susceptibles a la erosión hídrica y eólica. 

3.4. Condiciones socioeconómicas de los beneficiarios 

3.4.1. Población 

La comunidad de Cauchi Titiri  tiene un total de 52  familias, con un total de 260 

habitantes; de los cuales  el 5% corresponden a personas mayores a 60 años o pasivos 

definitivos, 25% a la categoría menores a 12 años y el 70% a la población 

económicamente activa (PEA). 
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Cuadro Nº 9. Población por departamento, municipio y comunidad 

Departamento, Municipio, Comunidad Población Hombres Mujeres 

BOLIVIA 8.274.325 4.123.850 4.150.475 

LA PAZ 2.349.885 1.164.818 1.185.067 

PATACAMAYA 20.039 10.187 9.852 

CAUCHI TITIRI 163 70 93 

Fuente: elaboración en base a entrevistas y datos del INE. 

Cuadro Nº 10. Número de familias y población de acuerdo a género 

Comunidad Familias Población Mujeres Varones 

CAUCHI TITIRI 52 163 93 70 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal  de Patacamaya-2011. 

3.4.2. Servicios básicos 

Debemos indicar que esta comunidad cuenta con agua potable, letrinas unifamiliares, así 

como energía eléctrica.  

Cuadro Nº 11. Acceso a servicios básicos y equipamiento en la vivienda 

Comunidad 
Total de 
hogares 

Se 
abastecen 
de agua por 
cañería de 
red 

Tienen 
energía 
eléctrica 

Tienen 
baño o 
letrina 

Utilizan 
gas de 
garrafa o 
por 
cañería 
para 
cocinar 

Tiene 
radio o 
equipo 
de 
sonido 

Tienen 
televisor 

Tienen 
refrigerador 

Tienen 
servicio 
telefónico o 
celular 

Cachi 
Titiri 52 52 52 52 52 45 45 0 35 

Fuente: Elaboración en base a entrevistas, INE 

La comunidad también posee un camino vecinal hacia la localidad de Patacamaya. 

3.4.3. Índice de pobreza 

Los indicadores de pobreza de acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal de Patacamaya 

(2007-2011), en base a datos del INE solo se desagregan a nivel de sección municipal, sin 

embargo de alguna forma reflejan las condiciones generales en la sección que se presenta 

en el siguiente (cuadro 12). 
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Cuadro Nº 12. Índice de pobreza 

Municipio 

Índice 
de 

Pobreza 
1992 

Índice 
de 

Pobreza 
2001 

Diferencia 

No pobres Pobres 

Total 
NBS U. pobreza P. moderada Indigencia Marginal 

 
Patacamaya 

93,9 97,1 -3,2 70 492 8.448 9.842 463 20.039 

% 0,36 2,55 43,74 50,96 2,4 100 
Fuente: PDM  Patacamaya 2011 en base a datos del INE 2001. 

3.4.4. Tenencia de tierra 

La comunidad de Cauchi titiri comprende una superficie total de 120 hectáreas, con un 

promedio de 3,84 ha por familia. De la superficie total el 20% corresponden a viviendas, 

otro 20 % corresponden a áreas accidentadas con vegetación nativa no aptas para la 

agricultura, y el 60% destinada a los campos de pastoreo y para la actividad agrícola 

(cultivos temporales a secano y pequeñas áreas con cultivos bajo riego rustico). 

Cuadro Nº 13. Tenencia de tierra en el área del proyecto 

% de familias con sup. 

< 0,5 Ha. 

% de familias con 

sup. ≥ 0,5 Ha. 

% de familias con 

sup. > 1 Ha. 

30 55 15 

Fuente: Elaboración propia en base a diagnostico 

3.4.5. Actividades económicas de los beneficiarios 

En la región existe la costumbre de que la mujer participe en las faenas agrícolas de 

manera activa, en cambio el hombre también realiza actividades agrícolas, pero está 

sujeto al calendario agrícola, ya que realiza una migración temporal para sustentar la 

economía de las familias. 

De la población total beneficiada con el proyecto, el 85% de las personas se dedican a la 

actividad agrícola, el 46% de esta (mujeres e hijas), dedicada a las labores domésticas y 

comercio. Siendo las actividades económicas de los jefes de hogar y varones la 

construcción, artesanía y comercio. 
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Cuadro Nº 14. Identificación de tareas diferenciadas/género 

Diagnóstico: Respuestas de hombres y mujeres 

ACTIVIDADES 

Quién hace qué? 

Quién decide qué? 

SÓLO 

HOMBRES 

PRINCIPTE. 

HOMBRES 

LOS DOS 

POR IGUAL 

PRINCIPT

MUJERES 

SÓLO  

MUJERES 
OBSERVACIÓN 

Agrícola       

Preparación del terreno (yunta) ♂ ♀ 
    

Compra de semillas (papa, quinua, 
etc.) 

  ♀    

Siembra en surco, con yunta   ♀ 
   

Labores culturales (aporque,  etc.)   ♂♀ 
   

Preparación de parcela para riego ♂ ♀ 
    

Riego en parcela  ♀ ♂ 
   

Tratamientos fitosanitarios ♂♀ 
     

Cosecha   ♂♀ 
   

Selección (papa, etc.)    ♂ ♀ 
 

Almacenamiento   ♂♀ 
   

Transporte ♂♀ 
     

Comercialización       

Venta regional    ♀ 
  

Venta en ciudad  ♂♀ 
    

Generación de ingresos 
adicionales 

      

Migración temporal  ♂♀ 
   Ciudad 

Aynis, minkas   ♂ ♀ 
 común 

Transformación       

Papa en Chuño   ♂♀ 
   

Riego       

Limpieza de canales  ♂ ♀    

Operación del sistema en forma 
organizada 

♂♀      

Distribución ♀ ♂     

Organización  ♂ ♀    

Fuente: elaboración en base entrevistas de los beneficiarios 

 

Mujeres Hombres 

♀ ♂ 
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Cuadro Nº 15. Oferta técnica del proyecto. La pregunta es: ¿con quién trabajarán 
mayormente las/los técnicos? 

ACTIVIDADES DE OFERTA DEL 

PROYECTO 

sólo con 

hombres 

Principal. 

con 

hombres 

con los 

dos por 

igual 

Principal. 

con 

mujeres 

sólo  con 

mujeres 

Observó

. 

Riego:       

Definición de aporte en jornales       

Definición de cultivos principales       

Decisión de red de distribución       

Identificación de ciclo agrícola, 

festivo, migración, etc. 

      

Diagnóstico socio económico       

Derechos de agua       

Gestión:       

Organización       

Operación-distribución       

Mantenimiento       

Acompañamiento       

Área de aporte       

Definir el área       

Definir medidas de tratamiento 

del área 

      

Siembra directa       

Labranza mínima       

Manejo y uso de agua       

Técnicas de riego parcelario       

Definir célula de cultivo       

Definir técnicas de producción       

Sanidad vegetal       

Labores culturales       

Fuente: elaboración en base entrevistas de los beneficiarios 
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3.5. Situación actual de la producción agropecuaria 

3.5.1. Cultivos a temporal, bajo riego y actividad pecuaria 

La comunidad de Cauchi titiri tiene una superficie total de aproximadamente 200 hectáreas 

entre terrenos cultivables, de pastoreo, viviendas y áreas no fértiles; de las cuales 

aproximadamente 120 hectáreas son destinadas a cultivos, utilizando en promedio 80 ha 

de manera rotativa, aunque existen pequeñas extensiones de terreno que son regadas 

actualmente (< 2 ha) con pequeñas vertientes, estas no son significantes con respecto a 

las áreas que se producen a secano, el detalle de los cultivos a secano se muestra en el 

siguiente cuadro a continuación: 

Cuadro Nº 16. Cedula de cultivos a secano 

Cultivos N° has promedio 
Rendimiento 

(ton/ha) 

Producción 

(ton) 

Papa 15 5,00 75,00 

Cebada (forraje) 42 2,30 96,60 

Alfalfa 10 6,10 61,00 

Haba (verde) 10 2,10 21,00 

Quinua 5 0,65 3,25 

Cebolla 3 5,30 15,90 

Total 85 
 

272,75 

Fuente: Elaboración propia en base a diagnostico socioeconómico 

3.5.2. Calendario agrícola 

El calendario agrícola está relacionado con las estaciones del año, como se detalla a 

continuación: 

Preparación de terrenos: la roturación de suelos se realiza entre marzo y abril y el rastrado 

en los meses de julio y agosto. 

Siembra: esta actividad se realiza en los meses de agosto, noviembre y diciembre. 

Labores culturales: actividades tales como aporque, deshierbe, abonado, fumigado, etc., 

se realizan durante el transcurso del periodo vegetativo. 
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Cosecha: se realiza durante, enero, febrero, marzo, abril y mayo. 

Cuadro Nº 17. Calendario agrícola 

Actividades E F M A M J J A S O N D 

Roturación del terreno                         

Rastreado de terreno                         

Siembra   

papa, cebada, alfalfa, Quinua                         

Haba                         

Labores culturales (aporque)                         

Labores culturales (deshierbe)                         

Labores culturales (fumigación)                         

Cosecha   

papa, cebada,                         

haba                         

Alfa alfa, quinua                         

Trilla (cebada, quinua)                         

Transformación (chuño)                         

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas en la comunidad. 

El ciclo agrícola por cultivo es el siguiente: 

Cuadro Nº 18. Ciclo agrícola por cultivo 

CULTIVO J J A S O N D E F M A M 

Papa (tardía)         S           C   

Cebada             S     C     

Haba (verde)     
 

 S     
 

  C        

Alfalfa          C   S    C    C   

Quinua          S 
 

      
 

C    

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas en la comunidad en la fase  de trabajo de 

campo. 

Simbología: S = Siembra  C= Cosecha 
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3.5.3. Nivel tecnológico 

En la actualidad existen dos tipos de tecnología utilizadas; una tradicional (en un 15% 

aproximadamente), donde se utiliza herramientas tradicionales para la preparación del 

suelo, labores culturales y cosecha, además del uso de animales de carga y animales de 

tracción.  

La otra de tipo mecanizado que es utilizado por la mayoría en los últimos años (en un 85% 

aproximadamente), donde realiza la contratación del tractor agrícola para la preparación 

del terreno y contratación de camiones para el transporte de guano y productos. 

Los insumos son en su mayoría locales; como el estiércol ovino y bovino para abonar la 

tierra. Generalmente las semillas excepto de la zanahoria y cebolla son de producción 

local, el riego se realiza por inundación y por surcos. 

3.5.4. Destino y valor de la producción actual 

En el siguiente cuadro se detalla el destino de la producción: 

Cuadro Nº 19. Destino de la producción agrícola actual (a secano) 

Cultivo 
Nº Has. 

Promedio/año 

Producción 
en 

toneladas 

Destino de la producción en % 

Autoconsumo Semilla Venta 
Consumo 

Animal 

Papa 8.1 34,83 35 2 63 0 

Cebada 

(forraje) 
22 41,80 0 10 0 90 

Alfalfa 2 12,20 0 0 20 80 

Haba 

(verde) 
5 8,00 35 2 63 0 

Quinua 3 2,25 25 0 75 0 

Total 40,1 99,08   

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas en la comunidad. 

Como se observa en el cuadro anterior en el caso de la papa en un mayor porcentaje es 

para la venta debido al área de producción; cebada, alfalfa son destinados al consumo 
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animal y gran parte de la producción de cultivos como la quinua y papa se destina a la 

comercialización en diferentes ferias. 

Cuadro Nº 20. Valor de la producción actual (a secano) 

CULTIVOS 

Superficie 

(Has) 

Número de 

cultivos o 

cosecha/año (No) 

Rendimiento 

(TM/ha) 

Producción 

valorable 

TM 

Costo Unitario Producción 
Precio 

venta 

(Bs/TM) 

Valor Bruto 

de 

Producción 

(Bs) 

Costo Total 

(Bs) 

Beneficio 

(Bs.) Insumos 

(Bs/ha) 

Mano de 

Obra (Bs/ha) 

1 2 3 4=1*2*3 5 6 7 8=4*7 9=1*2*(5+6) 10=8-9 

SIN PROYECTO 

Papa 8.1 1 4,30 5% 33,09 2.664,75 3.710,00 4.500,00 148.898,25 51.635,48 

Cebada 

(forraje) 
22 1 1,90 3% 40,55 906,63 1.625,00 2.700,00 109.474,20 55.695,75 

Haba (verde) 5 1 1,60 5% 7,60 881,44 3.475,00 7.300,00 55.480,00 21.782,19 

Alfalfa 2 1 6,10 3% 11,83 2.797,38 2.325,00 3.200,00 37.868,80 10.244,75 

Quinua 3 1 0,75 3% 2,18 3.101,13 2.935,00 17.500,00 38.193,75 18.108,38 

TOTALES 40,10 

       

389.915,00 157.466,54 

           N°  Familias:  52 Familias 

        N°  

habitantes:  
260 Habitantes 

        N°  hab/fam 4470,16 Habitantes/fam 

        Ingreso/familia 894,03 Bs 

 

372,51 Bs / mes / familia 

    Ingreso / 

percápita 
0,771 Bs 

        Hectáreas 

Bajo riego 
52 Ha/fam 

        En la comunidad existen 52 familias recibiendo un ingreso de 4470,16 Bs por familia por 

año. 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas en la comunidad. 
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3.5.5. Acceso a créditos y/o asistencia técnica de ONG’s en la zona. 

Actualmente solo se viene trabajando con semilla de papa mejorada con el apoyo del 

Instituto nacional de innovación agropecuaria y forestal (INIAF). 

3.5.6. Acceso a mercados y ferias cercanas 

La parte de la producción excedente se comercializa en diferentes ferias; aunque 

generalmente en la feria de Patacamaya, los intermediarios son los que compran los 

productos como ser papa, quinua. 

Cuadro Nº 21. Mercados 

Feria Días 

Patacamaya Domingo y jueves 

La Huachaca Miércoles 

El Alto (puente Vela) Lunes 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas en la comunidad. 

3.6. Características fisiográficas y agroclimáticas del área del proyecto 

La información obtenida del Plan de Desarrollo Municipal, del estudio realizado sobre la 

caracterización del ecosistema del Municipio de Patacamaya ubica a la comunidad de 

Cauchi Titiri (lugar de área de proyecto) como una tundra. 

La zona de proyecto es una planicie, que se encuentra colindando a una ladera. El suelo 

es semiárido característico del altiplano boliviano. En cuanto a la vegetación del lugar 

predominan especies como la cebadilla, mostacilla y otros. 

La topografía de la zona del proyecto es una planicie con pendientes poco pronunciadas 

menores a 5%, siendo aptos para riego. Esta característica permite que las técnicas de 

manejo y conservación de suelos sean leves y no requiera cuidados especiales e incluso 

permita el uso de maquinaria. 

Por el frio la actividad biológica es débil, los microorganismos tienen serios problemas de 

adaptación sobre todo al llegar al límite superior del suelo. 
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Los datos Meteorológicos fueron tomados para el presente estudio del proyecto de la 

siguiente estación: 

Estación de Patacamaya, situado en la provincia de Aroma, entre las coordinadas de 

Longitud 67°16'00", Latitud 16°59'00" y Altitud 3190msnm. Se tiene los siguientes datos: 

Precipitación media, máxima en 24h, Temperaturas máxima, mínima medias y humedad 

relativa media, las cuales corresponden al periodo entre los años 2000 a 2014 (15 años).  

Mapa Nº 6. Ubicación de estaciones meteorológicas 

 

Fuente: SENAMHI – Estaciones meteorológicas del departamento de La Paz (Segundo Orden) 

En los siguientes cuadros se presenta datos de precipitación y  temperaturas  de la 

estación de Patacamaya del periodo 2000-2011, utilizada para la estimación de volúmenes 

estimados en el proyecto. 
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Cuadro Nº 22. Precipitación media mensual (periodo 2000 – 2014) 

Precipitación 

(mm) 

Meses 

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

Media 100,72 79,87 39,36 12,41 6,52 4,70 3,75 8,83 15,25 18,41 24,03 65,26 

Fuente: SENAMHI – Estación Patacamaya 

La precipitación media mensual máxima, se registra en el mes de enero de 100,72 mm, 

con una época lluviosa que se extiende de noviembre a marzo, periodo en el cual se 

producen las mayores precipitaciones. El total anual promedio de precipitaciones es de 

379,11 mm. 

En el siguiente grafico se muestra el régimen de precipitaciones mensuales durante el 

año: 

 

Gráfico Nº 4: Precipitación total mensual (mm) 
Fuente: SENAMHI – Estación Patacamaya 

 

Según datos del SENAMHI para la estación de Patacamaya, la temperatura máxima 

promedio es de 20,47 ºC en el mes de noviembre, la temperatura mínima promedio es de -

5,80 C en el mes de junio. 
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Cuadro Nº 23. Temperaturas máximas y mínimas (periodo 2000 – 2014) 

En el siguiente grafico se muestra el régimen térmico a nivel mensual durante el año: 

 

Gráfico Nº 5. Temperaturas máximas y mínimas mensuales (°C) 
Fuente: SENAMHI – Estación Patacamaya 

 

La humedad relativa media anual es de 57,9% con una media máxima en el mes de 

Febrero, como se muestra en el cuadro siguiente.   

Cuadro Nº 24. Humedad relativa media mensual (periodo 2000 – 2014) 
 

 

 

 

 

 

Temperaturas ºC 
Meses 

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

Máxima 17,76 17,75 18,43 19,21 18,55 17,79 17,21 18,08 18,39 19,45 20,47 19,55 

Mínima 5,42 4,95 3,89 0,87 -3,39 -5,80 -5,26 -3,10 0,05 2,36 3,25 4,99 

Fuente: SENAMHI – Estación Patacamaya 

Humedad relativa (%) 
Meses 

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

Media 66 68 65 58 55 52 54 53 57 54 54 59 

Fuente: SENAMHI -  Estación Patacamaya 
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Gráfico Nº 6. Humedad relativa media mensual (%) 
Fuente: SENAMHI – Estación Patacamaya 

 

3.7. Sistema de riego actual 

3.7.1. Descripción de la infraestructura actual 

La conducción del agua desde el Río Sasari, a través de desvíos rústicos ineficiente, para 

captación de pequeños caudales (0,5 – 2 l/s). 

Los canales de conducción son rústicos, de secciones mínimas (30 cm *30 cm), de los 

cuales solo se benefician los agricultores con terrenos cercanos al Río Sasari, para la 

distribución desvían el agua obstruyendo el curso del agua utilizando piedras, trozos de 

tierra con pasto, razón por la cual no se aprovecha adecuadamente el caudal de agua. 

3.7.2. Características de la organización social para riego 

Si bien no toda la comunidad goza de acceso al agua para riego, según las autoridades de 

la misma, todas los comunarios tienen derecho al agua, por lo que se entiende que su 

adquisición es inicialmente por herencia y su expresión está vinculada a las personas.  
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3.7.3. Operación y mantenimiento 

La operación de la infraestructura actual para riego queda relegada a un pequeño grupo 

de la población que realiza la misma de manera individual, de acuerdo a su necesidad. 

3.7.4. Área actual para implementar el proyecto 

El área actual  del proyecto comprende de 120 hectáreas, las cuales están delimitadas por 

otras comunidades, los beneficiarios  no logran regar adecuadamente sus cultivos por la 

eficiencias bajas tanto de captación, conducción, distribución y aplicación del  agua. 

Actualmente se cultivan aproximadamente pequeñas áreas cercanas al río Sasari con 

riego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 13. Área regable en la comunidad Cauchi Titiri 
Fuente: Google Earth 
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.PARTE  IV 

SECCIÓN  PROPOSITIVA 

4.1. Actividades preparatorias con los beneficiarios 

4.1.1. Aspectos sobre documentos que certifican las actividades 

Actualmente la comunidad beneficiaria tienen alrededor de 95,30 has. Regables, de los 

cuales bajo riego óptimo se regaran 56,15 has, que pertenecen a la comunidad de Cauchi 

Titiri. 

En los anexos se presentan los documentos sociales, carta de solicitud de los 

beneficiarios, compromiso de Mantenimiento de la infraestructura construida, acta de 

acuerdo por parte de la comunidad, sobre el aporte de contraparte local que sea necesaria 

para la ejecución del proyecto, Certificado de propiedad colectiva y Certificado de los 

derechos de la fuente de agua. 

4.1.2. Ubicación 

La Comunidad Cauchi Titiri se encuentra ubicada a 17º 18`42,42`` latitud sur, 67º 

51`42,49`` longitud oeste, a una altitud 3900 de  m.s.n.m. 

Mapa Nº 7. Mapa de ubicación del proyecto 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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4.2. Diseño conceptual participativo del futuro sistema de riego 

Previamente al  análisis de alternativas se efectuaron reuniones con los beneficiarios del 

proyecto durante el diagnóstico de la zona del proyecto, ellos expusieron sus necesidades, 

las áreas a regar, además sus expectativas.  

La formulación del estudio de riego, nace de una demanda legítima de los pobladores de 

la Comunidad de Cauchi Titiri, y desde un principio ha sido participativa en las principales 

actividades del estudio como son: 

Levantamiento topográfico participativo para la definición de la red de canales de 

aducción, distribución y aducción, sitio de emplazamiento de la galería filtrante, atajado, 

obras de arte y distribución 

Relevamiento de las parcelas de cultivo, para la definición precisa de las zonas de riego. 

Validación de la propuesta de diseño del sistema de riego y el emplazamiento de las obras 

civiles. 

Existen también los compromisos institucionales por parte del Gobierno Municipal de 

Patacamaya, donde se comprometen aportar la contraparte para la ejecución del proyecto. 

4.2.1. Análisis de Alternativas 

Dentro del análisis de alternativas se consideraron principalmente el largo del tipo de Obra 

de toma y el tipo material de los canales de conducción y distribución. 

Alternativa 1: Construir una obra de captación tipo galería filtrante que cubra todo el ancho 

del rio Sasari para que el agua pueda ser aprovechada al máximo, seguido de una cámara 

de regulación de caudal, un tanque de regulación con un volumen para regar todas las 

áreas, con ayuda de un tramo de canal abierto, tuberías de PVC y se distribuiría mediante 

cámaras de distribución, para que el sistema permita que varios beneficiarios puedan 

regar al mismo tiempo. 

Alternativa 2: Construir una obra de captación tipo galería filtrante que cubra solo la mitad 

del rio Sasari para que el agua pueda ser aprovechada eficientemente, seguido de una 

cámara de regulación de caudal y de excedencias, un atajado de regulación con un 
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volumen para regar por turnos y basado en la gestión de riegos, se conducirá mediante 

canales cerrados (tuberías de PVC) y se distribuiría mediante cámaras de distribución, que 

también servirán de limpieza. 

Una vez analizadas las dos alternativas con la participación de los beneficiarios; se optó 

por la segunda opción, esto considerando también el tamaño de área de riego, el tipo de 

obra de galería filtrante garantizara una mayor eficiencia de captación de agua por lo que 

no es necesario realizarlo en todo el rio además para economizar costos. Si bien los 

canales abiertos de hormigón ciclópeo son muy accesibles el costo de estos demoraría al 

proyecto ya que su construcción demora y son muy costosos y no tan eficientes los 

beneficiarios están de acuerdo en que se realice la conducción por tuberías, 

posteriormente el canal cerrado porque representa un menor costo y reduciría el trabajo 

de limpieza por posibles deslizamientos de tierra, las cámaras de distribución se 

construirán por su fácil accesibilidad para la limpieza. Se consideró construir también un 

tanque de almacenamiento para cuando haya escases y otros fines prácticos. 

4.3. Estudios de suelos agrícolas 

4.3.1. Análisis de laboratorio 

La capacidad productiva y aptitud de riego son elementos esenciales al determinar las 

características para poder clasificar los suelos, conforme a ciertos parámetros referentes a 

las propiedades físicas de los suelos, como ser: textura, profundidad, pendiente, 

pedregosidad, cobertura vegetal y drenaje, los mismos, que han sido levantados en campo 

mediante calicatas. 

De acuerdo a los parámetros de Clasificación de Tierras con Fines de Riego Bureau of 

reclamation de los EEUU, se ha adoptado una clasificación de los suelos por aptitud de 

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

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

definiéndose las siguientes categorías: 

- Clase 2: Suelos de moderada aptitud para agricultura bajo riego, debido principalmente a 

la pendiente más pronunciada (2 - 4%) potencial productivo moderado, reducido grupo de 

cultivos aptos para la producción, con moderada profundidad efectiva de 

aproximadamente 1 metro, que necesitan cuidados en la aplicación del agua para evitar la 
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erosión, textura franco arcillosa y franco limosos, moderada capacidad de retención de 

humedad.  

Cuadro Nº 25 Superficies aproximadas de las distintas clases de suelos en el área  

Clase 1 Clase 2 Clase 3 Total 

0 95,30 0 95,30 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº 14. Suelos según su aptitud para riego 
Fuente: Google Earth, Estudio Edafológico 
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4.4. Estudios topográficos 

Para realizar el levantamiento topográfico se ha empleado un equipo electrónico de alta 

precisión como es la estación total, en la que se ha almacenado información codificada. 

Se tomaron lecturas de distancia repetida y en modo fino del instrumento lo que significa 

que en un intervalo de tiempo de 2,5 segundos por visada, utilizando de este tiempo el 

promedio de lecturas computarizadas, cada una de ellas, medidas con rayos infrarrojos de 

onda corta, el cual se afecta principalmente por la posición y el número de prismas 

utilizados, determinándose la altimetría y la planimetría. 

Altimetría.- Tiene una elevación máxima aproximada 3780 m.s.n.m. y una mínima 3755 

m.s.n.m.de la constitución altimétrica del área de emplazamiento del sistema de riego 

presenta una topografía plana y semimontañosa con una pendiente de 2% a 4%. 

Planimetría.-Se determinó una longitud de 1,3 Km de aducción y 3,2 km para  la red de 

distribución. La constitución planimetría del área de emplazamiento presenta una 

topografía seminontañosa (se adjuntan planillas topográficas). 

4.5. Estudios geotécnicos 

El informe técnico es el producto del trabajo, referido al Estudio de suelos, como parte de 

la Construcción del Sistema de Riego Cauchi - Titiri, donde se realizaron calicatas de 

prospección en  las obras de toma y el reservorio, habiendo caracterizado los suelos 

identificando sus propiedades relevantes para el diseño. 

El desarrollo del sistema de riego atraviesa depósitos glaciales, por lo que dichos material 

de están constituidos principalmente por materiales granulares, como se determina en el 

anexo Geotecnia. 

4.6. Fuentes de aprovechamiento y oferta de agua 

4.6.1. Estimación de recursos hídricos 

El proyecto de riego Cauchi titiri, cuenta con una fuente de agua principal, la cuenca del río 

Sasari, la cual escurre sus aguas y las mismas circulan por el sitio de emplazamiento de la 

obra de toma. En el siguiente cuadro se presenta los volúmenes y caudales de agua 
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mensual estimados disponibles para el proyecto, las que fueron obtenidas del análisis 

hidrológico basado en modelos precipitación escorrentia (ver en anexos). 

Cuadro Nº 26. Oferta de agua disponible para riego por la cuenca de aporte 

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

n mes 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 30 31 214 

Aporte Neto 

m3
 

5.948 514 11.449 90.538 68.441 175.976 548.904 816.981 572.390 480.594 14.718 1.570 2.788,024 

TOTAL 

APORTE l/s 
2,29 0,19 4,27 34,93 25,55 67,89 204,94 305,03 236,60 179,43 5,68 0,59 88,95 

Fuente: Elaboración en base a estudio Hidrológico subcuenca Sasari 

El anterior cuadro fue realizado considerando parametros como la probabilidad de lluvia al 

75 %, un caudal ecologico del 10%, cambio del coeficiente de escorrentia mensual debido 

al cambio de la cubierta vegetal temporalmente y un aporte por parte de nevados 

existentes en la cuenca. 

4.6.2. Estudio de avenidas 

El conocimiento de los caudales máximos de avenida es de gran importancia en el diseño 

de la infraestrtura que interecciona con el sistema de drenaje natural, El adecuado diseño 

de estas obras minimizara los daños producidos por las avenidas, para lo cual suele ser 

suficiente con estimar los caudales máximos asociados a un periodo de retorno, pero a su 

vez se requieren determinar el hidrograma de la avenida de diseño para tener una mayor 

precisión acerca del calculo de la avenida de diseño. 

Para el presente estudio se realizo el calculo de avenidas basandose en el procedimiento 

propuesto por el NEH – 4 (National Engineering Handbook) que en su capitulo 21 

desarrolla un procedimiento para el calculo de hidrogramas, el cual permite estimar la 

avenida de diseño (ver anexo estudio hidrologíco), con el cual se obtuvo para la cuenca en 

estudio el siguiente hidrograma de avenidas. 
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Gráfico Nº 7. Hidrograma de avenidas para la cuenca en estudio 
Fuente: Elaboración propia, estudio hidrologíco subcuenca Sasari 

 

El hidrograma anterior fue calculado considerando un periodo de retorno de 50 años, 

adecuado para la magnitud de las obras a construir y que son afectadas por la avenida. 

De la anterior grafico Nº7 se observa que el caudal de avenida de la cuenca del río Sasari 

es de 29.82 m3/s, dicha estimación se utilizo para calcular las obras de captación y 

protección de la infraestructura del sistema de riego. 

4.6.3. Medición del caudal 

Los aforos realizados en la fuente de agua, cabe aclarar que se concentraron en 

determinar la conductividad hidraulica del material subalveo para el diseño de la galeria 

filtrante. El método de aforo que se utilizó, fue el del acuifero de recarga (PROAGRO, 

2011), preparando el terreno de tal manera que se pueda aplicar este aforo, primeramente 

se realizo una excavación en sentido transversal al flujo del agua, en el lecho del río, 

posteriormente por medio de una motobomba se vacio el pozo excavado, con winchas se 

tomó medidas de las dimensiones del pozo así como la variación de los niveles de agua 

antes y despues del bombeo del pozo. Dichas medidas y resultados se muestran 

tabuladas (ver anexos) siendo el caudal aforado el siguiente:  
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Cuadro Nº 27. Caudales aforados en el río Sasari 

Aforo Fecha de aforo Caudal pozo (l/s) 

1 28/09/2013 6,14  

2 14/11/2013 7,14  

Fuente: Elaboración propia en base a aforos 

4.6.4. Estudios geológicos 

El mapeo geológico y geomorfológico a lo largo del  Sistema de riego, así como del área 

de influencia, fue  mediante el reconocimiento de las unidades aflorantes, que permitirán el 

entendimiento del entorno geológico. Con las Hojas Cartográficas, escala 1:50.000 

publicada por el I.G.M, 1985 (6042-III, 6042-II). Los mapas Geológicos, escala 1:100.000, 

publicado por El Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas (SERGEOTECMIN), 

(6042). 

Se realizó el análisis descriptivo del área, identificando zonas inestables y su efecto sobre 

la estabilidad de las estructuras, como se determina en el anexo Geologia. 

Luego de ver la envergadura del proyecto, se verifico que los estudios realizados están de 

acorde a la envergadura del proyecto.  

4.7. Estudios hidrológicos  y de calidad del agua 

En el estudio EI se realizó la hidrología del proyecto a nivel detallado (análisis 

geomorfológico y fisiográfico de la cuenca), principalmente para el cálculo hidráulico de la 

obra de toma tipo galería filtrante, dimensiones de los canales en los sistemas de aducción 

y conducción. 

4.7.1. Características de la cuenca de aporte 

La sub cuenca del río Cauchi Titiri, tiene una superficie aproximada de 40,43 km2 , las 

cuales permite que los escurrimientos sean con flujo casi constante y con un buen 

potencial de aporte especifico, la sub cuenca forma parte de la Cuenca del Desaguadero, 

a continuación se presente las característica físicas de la sub cuenca. 
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Cuadro Nº 28. Características de la cuenca de aporte 

Características Descripción  

Área de la cuenca 40,43 km2 

Longitud cauce principal 19,09 km 

Altitud mínima 3.802 m.s.n.m. 

Altitud media 4.292 m.s.n.m. 

Altitud máxima 4.782 m.s.n.m. 

Coeficiente de escorrentía 0,15 

Pendiente 3,76 % 

Perímetro de la cuenca 57,79 Km 

Fuente: Elaboración propia en base a estudio hidrologíco 

4.7.2. Coeficiente de escorrentía   

Para la determinación del coeficiente de escorrentía se utilizaron los siguientes métodos:  

4.7.2.1. Método de SHR (Método de los recursos Hídricos) 

Este método consiste en identificar la cobertura vegetal que podemos apreciar dentro de la 

cuenca de aporte, para lo cual nos guiamos de una tabla ya elaborada, mediante la cual 

otorgamos los valores para la medición de la misma. 
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Tabla 1. Método de los recursos hídricos 

 

k Tipo de suelo 

suelo-cobertura Permeable Semipermeable Impermeable 

Barbechos, en descanso, desnudos 0,26 0,28 0,3 

cultivos en hilera 0,24 0,27 0,3 

legumbres o rotación de pradera 0,24 0,27 0,3 

granos pequeños 0,24 0,27 0,3 

pastizal > 75% cubierto 0,14 0,2 0,28 

pastizal del 50% al 75% cubierto 0,2 0,24 0,3 

pastizal > 50% cubierto 0,24 0,28 0,3 

Bosque < 75% cubierto 0,07 0,16 0,24 

Bosque del 50% al 75% cubierto 0,12 0,22 0,26 

Bosque del 25% al 50% cubierto 0,17 0,26 0,28 

Bosque > 25% cubierto 0,22 0,28 0,3 

cascos y zonas con edificaciones 0,26 0,29 0,32 

caminos incluyendo derechos de vía 0,27 0,3 0,33 

pradera permanente 0,18 0,24 0,3 

 

Fuente: Fundamentos de hidrología y superficie, Aparicio F, (1992). 

Para el método de recursos hídricos se obtuvo un valor del coeficiente de escorrentía de 

C= 0,18 el cual se detalla en su respectiva planilla en anexos. 

4.7.2.2. Método de SCUSS (método del servicio de conservación de suelos) 

Para este método utilizaron parámetros de clasificación de la topografía, suelos y 

cobertura de la cuenca de aporte, utilizando su respectiva tabla.  
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Tabla 2. Tablas del método SCUSS 

       c'   

    Terreno plano, con pendiente de 0.15%    0,3 

  
  
  
  
  

  
E

l 
v
a

lo
r 

d
e
 C

 =
 1

 -
 S

 c
 

Topografía Terreno ondulado, con pendiente de 

0.35% 

   0,2 

  Terreno accidentado, con pendiente de 

4.00% 

      0,1 

  Arcilloso firme     0,1 

Suelos  Arcilloso-arenoso     0,2 

  Arcilloso-arenoso 

suelto 

        0,4 

Cobertura Terrenos cultivados     0,1 

Bosques           0,2 

 

Topografía Descripción de suelos Cobertura C 

Llana Arcillo firme impenetrable (D) cultivo 0,5 
bosque 0,4 

Arcillo-arenoso firme ( C y B ) cultivo 0,4 

bosque 0,3 

Arcillo-arenoso abierto ( A ) cultivo 0,2 

bosque 0,1 

Ondulada Arcillo firme impenetrable (D) cultivo 0,6 

bosque 0,5 

Arcillo-arenoso firme ( C y B ) cultivo 0,5 

bosque 0,4 

Arcillo-arenoso abierto ( A ) cultivo 0,3 

bosque 0,2 

Accidentada Arcillo firme impenetrable (D) cultivo 0,7 

bosque 0,6 

Arcillo-arenoso firme ( C y B ) cultivo 0,6 

bosque 0,5 

Arcillo-arenoso abierto ( A ) cultivo 0,4 

bosque 0,3 

 

Tipo de suelos USSCS (P24h)100 Coef. C P/Areas, en Km
2
 

mm < 

0,1 

0,1-

1.0 

1,0-

10 

10-

10

0 

> 

10

0 

D.(Alto potencial de escurrimento)  ≤ 80 0,8 0,7 0,65 0,6

5 

0,6 
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bajas velocidades 

de infiltración 

  81-150 0,9 0,85 0,8 0,8 0,8 

arcillosos c/potencial de 

hinchamiento 

 151-200 0,9

5 

0,9 0,9 0,9 0,9 

estratos arcillosos S/hor. 

Impermeable 

  > 200 0,9

5 

0,95 0,95 0,9 0,9 

C. Suelos con textura fina y tienen  ≤ 80 0,7 0,6 0,55 0,5 0,4

5 

bajas velocidades 

de infiltración 

  81-150 0,8

5 

0,8 0,75 0,6

5 

0,6

5 

cuando estan mojados 

(transmisión) 

 151-200 0,8

5 

0,85 0,8 0,7 0,7 

sus estratos impiden el flujo del 

agua 

  > 200 0,9 0,9 0,8 0,7

5 

0,7

5 

B. Suelos arenosos menos 

profundos 

 ≤ 80 0,5

5 

0,55 0,45 0,3

5 

0,2 

con drenaje 

medio, con 

valores 

  81-150 0,6

5 

0,63 0,56 0,4

5 

0,3 

intermedios de textura fina a 

gruesa 

 151-200 0,7

5 

0,7 0,65 0,5

5 

0,4 

velciadades moderadas de 

infiltración 

  > 200 0,8 0,75 0,7 0,6

5 

0,5 

A.(Bajo potencial de 

escurrimiento) 

 ≤ 80 0,3

5 

0,28 0,2 0,2 0,1

5 

altas velocidades 

de infiltración 

  81-150 0,4

5 

0,35 0,25 0,2

5 

0,2 

consisten de arena y gravas poco  151-200 0,5

5 

0,45 0,4 0,3

5 

0,3 

profundas y bien 

graduadas 

    > 200 0,6 0,55 0,5 0,4

5 

0,4 

 

Fuente: Hidrología aplicada. Ven Te Chow, et al, 2000. 

Con el  método del Servicio de conservación de suelos se obtuvo el valor del coeficiente 

de escorrentía de C=0,15 (ver anexos). 
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4.7.2.3. Método de prevet  

Para este método se debe considerar los siguientes parámetros: 

Área de la cuenca.- colocamos el área que abarca la cuenca de aporte de la fuente que se 

está aprovechando, la misma debe encontrarse en Kilómetros cuadrados. 

Uso del suelo.-  la tabla nos indica tres tipos de uso del suelo que se consideran (Bosque, 

Pastizal y Cultivos Agrícolas), para la cuenca de aporte. 

Pendiente del lugar.- la tabla considera cuatro diferentes rangos de pendientes que se 

podrían presentar en la cuenca, estos rangos van desde los 0-5 %, 5-10 %, 10-30 % y 

>30% de pendiente.   

% del área.- los valores que se colocan en estos espacios el cuadro deben estar 

relacionados con los cuatro parámetros descritos anteriormente, mediante una imagen 

satelital y visitas a la cuenca, colocamos en porcentaje que ocupa el uso del suelo, con 

relación a su pendiente y la textura del suelo. 

Tabla 3. Método de prevet 

Topografía y vegetación Franco 
arenoso 

Franco 
arcilloso 

arcilloso 

Bosque 

Plano 0-5% pendiente 0,10 0,30 0,40 

Ondulado 5-10% 
pendiente 

0,25 0,35 0,50 

Montañoso 10-30% 
pendiente 

0,30 0,50 0,60 

Pasto 

Plano 0-5% pendiente 0,10 0,30 0,40 

Ondulado 5-10% 
pendiente 

0,16 0,36 0,55 

Montañoso 10-30% 
pendiente 

0,22 0,42 0,60 

Tierra agrícola 

Plano 0-5% pendiente 0,30 0,50 0,60 

Ondulado 5-10% 
pendiente 

0,40 0,60 0,70 

Montañoso 10-30%  0,52 0,72 0,82 

Fuente: Hidrología aplicada. Ven Te Chow, et al, 2000. 
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Una vez llenada la planilla con sus respectivas características (ver anexos) se obtuvo el 

valor de coeficiente de escorrentía de C=0,23 

4.7.2.4. Método de nadal 

 En este método consideramos tres constantes K1, K2 y K3  que se obtienen de una tabla 

establecida por Nadal, está profundamente relacionada al área de la cuenca y a la 

precipitación de la zona (obtenida mediante datos del SENAMHI).  

Tabla 4. Método de nadal 

 

 

Extensión Lluvia media anual Cuenca 

cuenca 

km
2
 k1 mm k2 Características k3 

10 2,60 200 0,25 llana y permeable 0.5-0.7 

20 2,45 300 0,50 ondulada 0.7-1.2 

40 2,15 400 0,75 montañosa e impermeable  1.2-1.5 

100 1,80 500 1    

200 1,70 600 1,10    

500 1,40 700 1,17    

1000 1,30 800 1,25    

5000 1 900 1,32    

10000 0,9 1000 1,40    

20000 0,87 1200 1,50    

 

Fuente: Restauración hidrológica forestal de cuencas. López (1994) 

Con este método se obtuvo el valor del coeficiente de escorrentía de C=0,20 

4.7.2.5. Coeficiente de escorrentía promedio 

Por último se saca un promedio de los cuatro métodos para obtener el coeficiente de 

escorrentía, que se utilizara para obtener la hidrología, el valor final obtenido es de C=0,28 
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4.7.3. Descripción de la fuente de agua 

Se identifica para el proyecto propuesto como fuente principal de agua el aporte de la 

cuenca del río Sasari. La cuenca está comprendida entre las coordenadas 17º10´ – 17°17´ 

de Latitud Sur, y 67º46’ – 67°51´ de Longitud Oeste. La cuenca hidrográfica del río Sasari 

tiene un caudal permanente, aunque muy disminuido en época seca.  

De acuerdo al mapa hidrográfico de Bolivia, se ha establecido que el presente proyecto se 

encuentra ubicado dentro los niveles de clasificación siguientes: 

Cuadro Nº 29. Ubicación hidrográfica de la cuenca de aporte 

 

 

 

 

4.7.4. Derecho de uso de agua 

De acuerdo a usos y costumbres las aguas del rio Sasari son accesibles a la comunidad 

de Cauchi Titiri desde hace más de 40 años atrás. Cabe señalar que la obra de toma tipo 

galería filtrante, la aducción y los canales cerrados están dentro de la comunidad. 

4.7.5.  Análisis de calidad del agua 

El agua para riego es un importante factor de salinización del suelo, cuando no es 

manejado correctamente. Todas las aguas de riego tienen un contenido mayor o menor de 

sales solubles, para conocer la calidad de las aguas con fines de riego, se han tomado 

muestras del rio Sasari para su respectivo análisis de laboratorio. 

El cuadro siguiente se muestra los resultados obtenidos en el análisis del agua con fines 

de riego, realizado en el laboratorio de Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear 

(IBTEN).  

 

Niveles Nombre de la cuenca 

Nivel 1 Endorreica 

Nivel 2 Desaguadero 

Nivel 3 Río Sasari 

Fuente: Elaboración propia en base al mapa hidrográfico de Bolivia 
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Cuadro Nº 30. Resultados análisis físico – químico de calidad del agua para riego 

Parámetro Unidades Concentración 

pH - 7,11 

CE μS/cm 362,00 

Calcio Ca++  mg/L 9,75 

Magnesio Mg++  mg/L 6,02 

Sodio Na+   mg /L 14,73 

Fuente: Resultados de análisis de agua del IBTEN 

 pH: el pH del agua del río es de 7,11 que es ligeramente acida y está dentro de los 

parámetros de clasificación de cuerpos de agua como apta para riego.  

 Conductividad Eléctrica “CE”: Las aguas se clasifican en 4 categorías de acuerdo al 

contenido de sales solubles, según su Conductividad Eléctrica las aguas del Río Sasari 

se encuentran en la clase C1. 

 Relación Adsorción de Sodio “RAS”: Este índice indica la posibilidad de que el agua de 

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

respecto a los demás cationes. 

El RAS se define de la siguiente ecuación:  

                                                                                                

lmeq
MgCa

Na
RAS /

2




 
Después de realizar los cálculos tenemos que el agua es baja en sodio, obteniéndose el 

RAS = 0,63 meq / l. 

De acuerdo al análisis de laboratorio el agua del Rio Sasari y en base al diagrama para 

clasificar las aguas de riego según el U.S. Salinity Laboratory Staff el agua del Rio Sasari 

pertenece a la clase C1S1. Esto significa que es un agua apta para riego sin perjuicios 

posteriores para el suelo y los cultivos. 

 

 

…….Ec.  (1) 
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4.7.6. Disponibilidad de agua 

Para el cálculo de la disponibilidad de agua generada por escorrentía, se determinó en 

base a un análisis geomorfológico y fisiográfico de la cuenca, un coeficiente de escorrentía 

estimado de 0.15, debido a la pendiente cobertura vegetal, permeabilidad del suelo, el 

relieve topográfico y el área de la cuenca (en anexos se adjuntan los parámetros y criterios 

utilizados para la determinación del coeficiente de escurrimiento). 

La cuenca tiene poca cobertura vegetal (bajo condiciones áridas la mayor parte del año), 

el suelo tiene una textura franco areno arcillosa con presencia de grava, de profundidad 

variables, en general menores a 50 cm. Los suelos de la cuenca en su parte baja y media 

son utilizados solo para la agricultura y la ganadería. Se cultivan productos como la papa, 

quinua, cebada en mayor proporción existen lugares de pastoreo para ganado vacuno, 

ovino y camélido. 

Según aforos realizados, en el lugar donde se emplazara la obra de toma Tipo Galeria 

filtrante en el rio Sasari.  

Para el análisis hidrológico se tomaron datos de la gestión 2000-2014 de la estación 

meteorológica de Patacamaya. 

El detalle de la precipitación utilizada para el estudio y los volúmenes, caudales mensuales 

al 75% de persistencia para todos los meses del año se muestran en anexos. 

4.7.7. Hidrología 

4.7.7.1. Caudales mensuales disponibles 

Para la obtención del valor promedio de las precipitaciones (mm), se consideraron datos 

de precipitación de los últimos 13 años (2000-2012) de la estación climatológica de 

Patacamaya, se consideró el valor de las precipitaciones a un 75% de probabilidad, según 

planillas utilizadas por la institución (ver anexos).  
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Cuadro Nº 31. Precipitación media mensual al 75% (mm) 

Precipitación 

(mm) 

Meses 

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

Promedio 

(100%) 
98,5 79,1 44,0 14,7 5,1 4,6 2,7 6,9 17,9 17,9 29,3 65,3 144,6 

0,75 73,9 59,3 33,0 11,0 3,9 3,5 2,0 5,2 13,4 13,4 21,9 49,0 108,4 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENAMHI. 

 La guía vigente para la elaboración de proyectos a nivel Estudio de Identificación (EI) 

indica que para la generación de las aportaciones debe considerarse la precipitación con 

una persistencia del 75%, pero no se consideró este aspecto ya que se reduciría aún más 

los datos de precipitación. 

Con fines de demostración se realizaron los cálculos para el 75% de persistencia según la 

distribución de probabilidad GAMMA, los cuales están presentados en el cuadro siguiente: 

4.7.7.2. Caudal ecológico 

Es la cantidad de agua mínima necesaria por unidad de tiempo que puede escurrir en 

forma superficial o subterránea por un curso fluvial, capaz de conservar la vida acuática, la 

estructura del ecosistema, generar alguna reserva para preservar valores ecológicos, 

hábitats naturales que cobijan la flora y fauna, las funciones ambientales como purificación 

de aguas, amortiguación de los extremos climatológicos e hidrológicos. (Zarate, 2011). 

Para la obtención de los aportes de caudales totales se consideró como caudal  ecológico 

el 20% del aporte total de la cuenca durante los diferentes meses del año. 

4.7.7.3. Calculo de caudales totales 

Se realizó la hidrología al 75% de probabilidad, utilizando el modelo de las planillas del 

Servicio Departamental de Riego. Para determinar los caudales netos, se consideró un 

caudal ecológico del 20% con la finalidad de no afectar el desarrollo de la flora y fauna 

nativa (ver con las detalle en anexos). 
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Cuadro Nº 32. Aporte de caudales totales 

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

 
31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

Caudal Neto (l/s) 305,03 236,60 179,43 5,68 0,59 2,29 0,19 4,27 34,93 25,55 67,89 204,94 

Fuente: Estudio hidrológico 

4.8. Demanda de agua, balance hídrico y cálculo del área de riego incremental 

4.8.1. Demanda de agua 

La cédula de cultivos proyectada, conserva los cultivos de la situación actual, toda vez que 

las familias campesinas cuentan con experiencias en el proceso de producción de los 

cultivos de Papa, Haba, Quinua, cebada y alfalfa. 

Sin embargo, según los mismos agricultores, los incrementos en la disponibilidad de agua 

permitirán obtener mejores rendimientos de los cultivos. 

La demanda de agua de cultivos en la situación con proyecto se presenta en el siguiente 

cuadro. 

Cuadro Nº 33. Demanda de agua por los cultivos 
 

 

Fuente: Datos obtenidos de Área Bajo riego Optimo (ABRO) ver. 3.1. 

Como se puede observar en el cuadro, los meses de octubre a febrero  son los de mayor 

demanda. 

4.8.2. Evapotranspiración potencial 

Para obtener el requerimiento de riego de los cultivos, se partió del cálculo de la 

evapotranspiración potencial (ETP) expresado en mm/día y mm/mes, aplicando para este 
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efecto el método de Pennman – Monteith; se a utilizado los registros de temperatura 

minima y maxima para el calculo de la ETp. 

La evapotranspiración potencial es la cantidad de agua que consume una planta, en 

estado activo de crecimiento con una cobertura total del suelo y sin restricción de agua 

para el aprovechamiento de la planta. 

Cuadro Nº 34. Evapotranspiración potencial según Pennman - Monteith 

 

Fuente: Datos obtenidos del Área Bajo riego Optimo (ABRO) ver 3.1. 

Del cuadro se observa que los mayores valores de evapotranspiracion se dan durante los 

meses de octubre  a diciembre. 

4.8.3. Coeficiente del cultivo (Kc) 

El valor de Kc representa la evapotranspiración de un cultivo en condiciones de desarrollo 

óptimas y que permita alcanzar rendimientos máximos.    

El valor del coeficiente del cultivo depende de las características de la planta y expresa la 

variación de su capacidad para extraer el agua del suelo durante su periodo vegetativo. 

Los coeficientes de cultivo (Kc) dependen de las características anatómicas, morfológicas 

y fisiológicas de los cultivos y expresa la variación de su capacidad para extender el agua 

de suelo durante el ciclo vegetativo, estos valores se encuentran incluidos en el ABRO. 

Los valores de kc utilizados para la determinación de los cultivos se encuentran 

debidamente clasificados para la zona agroecologica del altiplano en la planilla del cálculo 

de área bajo riego optimo (ABRO). 

4.8.4. Calculo de la evapotranspiración real (ETR) 

Los datos de la evapotranspiración potencial mas los coeficientes de los cultivos permiten 

determinar la evapotranspiración real (ETR) mediante la siguiente expresión: 
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ETPKcETR *  
 

 

 

 

Una vez efectuados los cálculos indicados, se obtuvieron los valores mensuales para 

todos los cultivos planteados en la cédula de cultivos y para los meses considerados, 

determinándose los siguientes parámetros; la evapotranspiración real (ETR) total mensual 

de los cultivos, área total mensual cultivada, requerimientos totales netos por mes, 

requerimientos de riego por mes, caudales mensuales requeridos y caudales unitarios 

mensuales.  Estos resultados se presentan en detalle en el anexo 3 en las planillas del 

ABRO para la situación sin y con proyecto. 

4.8.5. Precipitación efectiva 

La precipitación efectiva se determino a partir de la precipitación media mensual, a la que 

se aplico la expresión correspondiente a las zonas de altiplano. 

70.0*)15(  ppPe
   

Donde:   

 

Pe = Precipitación efectiva en milímetros 

pp = precipitación media mensual en milímetros (mm/mes) 

15 = Valor en milímetros correspondiente a perdidas por 

intercepción superficial 

0,70 = Porcentaje de lluvia que es aprovechada por la planta 

 

En el siguiente cuadro se muestra la precipitación media mensual y la precipitación 

efectiva por mes, ordenada de acuerdo al regimen hidrológico caracteristico de la zona ( 

de junio a mayo). 

 

 

Donde:   

ETR = Evapotranspiración Real 

Kc = Coeficiente del cultivo 

ETP = Evapotranspiración potencial 

………. Ec. (2) 

………..Ec.  (3) 
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Cuadro Nº 35. Precipitación media y precipitación efectiva 

 

Fuente: Datos obtenidos del Área Bajo riego Optimo (ABRO) ver 3.1. 

4.8.6. Requerimiento de riego  

Mediante el cálculo de las variables arriba mencionadas, con la ayuda del software del 

Balance Hídrico (ABRO) se determinó el requerimiento de riego con los valores de la 

precipitación efectiva y los valores de Evapotranspiración Real de acuerdo a la aplicación 

de la siguiente expresión: 

hammETRPeRiegoq

ETPPeRiegoq

/.Re

0.Re





 
 

 

En el anexo 3, correspondiente al cálculo de las áreas bajo riego óptimo como en el 

cuadro siguiente, se presentan los requerimientos de riego calculados por mes en función 

a los cultivos propuestos. 

Cuadro Nº 36. Resumen requerimiento de riego por los cultivos con proyecto 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos del Área Bajo riego Optimo (ABRO) ver. 3.1 

 

 

 

 

Donde:   

PPefec  = Precipitación efectiva calculada  

ETR = Evapotranspiración real calculada 
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4.8.7. Eficiencias del sistema de riego 

La eficiencia total del sistema de riego es la relación entre  el volumen de agua utilizado 

por los cultivos (evapotranspiración) y el volumen de agua suministrado desde la fuente. 

Donde se tiene cuatro componentes  principales, como expresa la siguiente relación:  

ETotal=ECaptación*Econducción*Edistribución*EAplicación 

-La eficiencia de captación corresponde a la relación que existe entre el caudal 

demandado por la parcela de riego y el caudal captado o derivado en el curso del rio. 

- La eficiencia de conducción es el componente mas suceptible a ser mejorado, mediante 

el uso de tuberia PVC por lo cual la eficiencia sera del 94% 

- La eficiencia de distribución  se refiere ala relación que existe entre el caudal que llega a 

las parcelas y el caudal que fue entregado al sistema de distribucion,según las 

tracdiciones de cada zona de riego. 

-La eficiencia de aplicación es la relación existente entre la cantidad real de agua  

almacenada  en la zona radicular directamente dsiponible  para el cultivo y la cantidad total 

de agua aplicada en el terreno. 

4.8.7.1. Eficiencias del sistema de riego en sus dos etapas 

Las eficiencias esperadas en el sistema de riego, de acuerdo con el balance hídrico, se 

pude resumir la eficiencia del riego con proyecto y sin proyecto.  

Cuadro Nº 37. Eficiencias del sistema de riego en la situación sin y con proyecto 

Eficiencias 

Sistema de riego Cauchi titiri 

Sin Proyecto Con Proyecto 

Captación 0,00 0,97 

Conducción principal 0,00 0,94 

Distribución 0,00 0,62 

Eficiencia de aplicación 0,00 0,54 

Eficiencia total (a*b*c*d) 0,00 0.30527064 

Fuente: Elaboración propia 
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En la situación sin proyecto no existen eficiencias, debido a que el riego que se realiza 

actualmente cubre un área insignificantes con respecto a la que se pretende beneficiar con 

el proyecto.  

En las condiciones de mejoramiento, con la obra de toma tipo galeria filtrante se tendra un 

captacion eficiente,ademas se prevé la conducción y distribución del agua por canales 

cerrados (tuberia PVC), asimismo, la aplicación del agua por las camaras de distribucion, 

lo cual permite un uso eficiente del agua en el sistema de riego, por lo tanto, se ha 

estimado una eficiencia del 30,53 % para las condiciones con proyecto. 

4.8.8. Determinación del área de riego incremental 

De la comparación entre la oferta y la demanda en las situaciones con y sin proyecto ha 

dado como resultado el área incremental de 56,15 hectáreas. 

Cuadro Nº 38. Área incremental 

 

Fuente: Datos obtenidos del Área Bajo riego Optimo (ABRO) ver. 3.1 

4.9. Gestión del sistema de riego propuesto 

4.9.1. Organización de los regantes 

Se entiende por Organización, como un grupo de personas quienes por medio de acciones 

colectivas persiguen ciertos objetivos, mediante el uso de ciertas capacidades y Recursos, 



103 
 

dentro de una estructura propia y en interacción con el contexto más amplio (Jiménez, 

2010). 

Por las características que se presentan en el sistema de riego, la superficie de riego y las 

familias que involucra el proyecto, se considera que es necesario establecer una 

organización que deba contar con su propio estatuto y reglamento interno de 

funcionamiento. 

Se propone la conformación de un comité de riego como una especie de cooperativa y no 

como una nueva cartera a la estructura ya existente, debido que el sistema de riego por 

sus características (gravedad) no beneficiara a todos los pobladores de la comunidad en 

su integridad, ya que las familias ubicadas más arriba de la línea de aducción y 

distribución no tendrán acceso al sistema de riego. La organización de los usuarios, es 

uno de los componentes más importantes en la gestión del sistema de riego, cuya 

administración debe ser transparente en todo momento. La estructura para este efecto es 

la siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 15. Organización de los regantes 
Fuente: elaboración propia 

Las funciones que los miembros de la organización deben cumplir se detallan a 

continuación: 

PRESIDENTE  

VICE PRESIDENTE 

JUEZ DE 

AGUA TESORERO 
STRIO. DE 

ACTAS 

ASAMBLEA DE BENEFICIARIOS 
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Presidente y vicepresidente 

 Dirigir las reuniones de la organización. 

 Representar a la organización de regantes del sistema, ante cualquier instancia. 

 Gestionar recursos y asistencia técnica para la capacitación de los agricultores del 

sistema. 

 Guiar y vigilar a todos los miembros de la directiva para el cumplimiento de sus 

funciones. 

 Elaborar y coordinar el cronograma de distribución de agua conjuntamente con los 

beneficiarios. 

Secretario de actas y tesorero 

 Suplir al presidente y vicepresidente en caso de que estos se ausenten de la 

comunidad. 

 Llevar al día el control de trabajos de los usuarios. 

 Levantar las actas de las reuniones que se lleva con la ejecución del proyecto. 

 Realizar las recaudaciones por concepto de uso del agua de riego, cobro de multas, 

cuotas. 

 Llevar el control de los recursos recaudados y rendir cuentas periódicamente a la 

directiva y bases de la organización. 

 Realizar la compra de materiales para el mantenimiento del sistema. 

Juez de agua 

 Elaborar y coordinar el cronograma de distribución de agua conjuntamente con los 

beneficiarios y el presidente del comité de riego. 

 Es responsable de realizar las notificaciones (citaciones) para las reuniones 

convocadas por la organización. 
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Un aspecto importante que será fundamental para el buen mantenimiento y operación del 

sistema de riego, es la organización de una asociación de usuarios, con las normas y 

estatutos administrativos establecidos, para que juntamente con la organización de riego 

(comité de riego) del sistema sean ambos los responsables permanentes de la conducción 

y administración del mismo. 

4.9.2. Derechos  de agua 

Con relación a los derechos de uso de agua, el sitio de emplazamiento de la toma esta 

dentro la jurisdicción de la Comunidad, si bien existen actividades agropecuarias dentro la 

cuenca aprovechable, no habrá ningún problema ya que existe bastante caudal de agua 

que no está siendo aprovechado por los agricultores y la comunidad no se vería afectada, 

adicional a la recarga de la cuenca existen otras micro cuencas y filtrantes naturales, que 

aportan al río Sasari. 

Respecto a los derechos de terceros aguas abajo, si bien existen otras comunidades. En 

el análisis hidrológico se ha considerado dejar un caudal ecológico (sobrante), asegurando 

que el cauce no quede seco y algunos animales puedan beber de este, el río Sasari 

desemboca en el río Kollpajauira que tiene aporte además de otros tributarios que 

alimentan al mismo los cuales permitirán que circule agua abajo este valioso recurso 

hídrico 

Con relación a los derechos de agua dentro la comunidad, estos podrá estar en relación a 

la participación de los afiliados en la construcción del sistema de riego sus aporte etc., lo 

que determinará que el uso equitativo del agua será la implementación de mecanismos y 

formas propias organizativas en la comunidad, para un uso adecuado de la infraestructura, 

determinada dentro un manual de operación y de acuerdo a estatutos internos de la 

misma. 

4.9.3. Operación y distribución del agua de riego 

La distribución de agua en un sistema de riego es entendida como todas las actividades 

realizadas por los usuarios para el reparto del agua.  

 El reparto del agua 

 La operación de la infraestructura y equipos hidráulicos del sistema de riego 
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 Normas y acuerdos para la operación y el reparto 

 Organización para la operación y el reparto 

La operación y distribución del agua óptima del sistema de riego, permitirá la entrega 

oportuna del agua a los cultivos, para lo cual se debe capacitar y fortalecer a la 

organización de regantes en forma simultánea a la construcción, considerándose los 

siguientes aspectos: 

 Modalidades de distribución del agua entre los usuarios 

 Conducción de la cantidad de agua prevista 

 Manejo del sistema de riego en conjunto para lograr la distribución acordada. 

 Control administrativo y legal de los usuarios 

Se propone que el sistema de riego funcione bajo la modalidad de distribución rotacional, 

que serán controlados en función a listas, y el caudal se entrega de manera proporcional a 

los derechos de agua, adoptando un funcionamiento del sistema en multiflujo.  

La distribución del agua para riego, será realizada por los usuarios del sistema de riego 

(autogestión), tomando en cuenta las nuevas condiciones que se presentan con el 

proyecto y los aspectos que se deben tomarse en cuenta al respecto, En el siguiente 

cuadro se presenta un resumen de la propuesta de plan de riego, en base al balance 

hídrico realizado con el software ABRO ver 3,1, sin embargo, esta deberá de ajustarse una 

vez construido el sistema de riego, además a las condiciones de pluviosidad que ocurran 

en los diferentes años (En anexos se presenta la memoria de cálculo), mediante esta 

propuesta la comunidad según sus usos y costumbres tendrá una referencia, para que el 

comité de riego determine el calendario de riego y distribuyan el agua según caudal y 

tiempo acordado por los beneficiarios. 
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Cuadro Nº 39. Organización para la distribución del agua propuesta 

Nº Subsistema Área física (ha) Afiliados 

Derecho Q 

(%) Td riego/día F (días) 

 1 Cauchi Titiri 80.00 52 100% 12 7 

 Layout cámaras de distribución 

 Nro Q (L/s) #C %Q/C QC (L/s) C/R GC 

 1 50 12 50% 25 2 6 

 Requerimiento de agua periodo crítico 

  

Nro 
Vreq ABRO 

(m3
) Zb ABRO (mm) Mes Días 

Zb según F 

(mm) 

  1 66959,31 166,96 DICIEMBRE 31 37,70 

  Escenario Teórico 

  
Nro Área por C (ha) 

Área por GC 

(ha) Tr/C (h) Tr/C (día) F (días) 

  1 6,67 13,33 123,68 10,31 61,84 

  Layout 

Nro F real (días) 

%variación 

Fr/Ft Tr/C (días) Tr/C (h) Zb/R (F) (mm) 

Zn/R 

(mm) 

#R/me

s 

1 7 11,3% 1,17 14,00 18,90 5,77 4,4 

Nro 
Zb aplicada 

(mm) 

Zn Aplicada 

(mm) 

%req 

cultivos #Be/C 

Terr/turno 

(m2
) 

#Be/Turn

o Tr (h) 

1 83,70 25,55 50,1% 5 13333,33 10 2,8 

2 83,7 25,55 50,1% 4 16666,67 8 3,5 

Fuente: Elaboración propia, Diseño de la gestión del riego 

El cuadro anterior se puede entender de la siguiente manera:  

Los Beneficiarios del sistema de riego Cauchi Titiri, tienen un área potencialmente regable 

con el proyecto de 95,29 ha (diagnóstico de campo y verificación con Balance Hídrico), de 

las cuales se recomienda rieguen 80 ha en promedio, los mismos contaran con un sistema 

de riego que les permitirá en el mes más crítico (Diciembre), contar con un caudal de 50 

L/s (debido a que solo regaran durante 12 h, el caudal captado se almacenara por la 

noche en el atajado, y durante el día el caudal captado sumado al desfogado por el 

atajado darán el caudal indicado), dentro del sistema existirán 12 cámaras de distribución, 

por cámara se plantea circule 25 L/s, por lo cual podrán con el indicado caudal funcionar 2 

cámaras de manera simultánea (multiflujo) durante el tiempo disponible para riego (12 h 

por día), con lo que pueden funcionar 2 grupos de 6 cámaras iterativamente. Teóricamente 

si no se tuviera una frecuencia de riego establecida, esta disposición de cámaras descrita, 
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podría regar cada 37,70 días, se plantea una frecuencia de riego práctica de 7 días y 

turnos de riego de 3 y 3,5 horas aproximadamente por beneficiario dentro de su respectiva 

cámara, con lo que se puede aplicar una lámina bruta de 83,70 mm/mes, con lo que se 

satisface el 50,1% de los requerimientos de los cultivos en el mes más crítico (Diciembre, 

razón por la que no se recomienda regar mayores área que 80 ha, lo que ocasionaría un 

déficit hídrico mayor y la posterior reducción en el rendimiento de los cultivos). 

Cabe aclarar que durante un turno pueden regar 5 o 4 beneficiarios, utilizando una 

cámara, es decir que cada beneficiario dentro del turno tendrá 25 L/s para regar durante 3 

y 4,5 h cada 7 días, un área aproximada de 1,3 y 1,7 has. 

A continuación se muestra en el siguiente cuadro una información más descriptiva del 

número de cámaras y el número de usuarios por cámara. 

Cuadro Nº 40. Cobertura de beneficiarios y áreas por cámara 

# cámaras 
# 

Beneficiario 

# Área regada / 

beneficiario 

Área / 

cámara 

Tr (h) / 

Beneficiario 

Tr (h) / 

cámara 
Tr (días) 

1 4 1,7 6,7 4 16 1,3 

2 4 1,7 6,7 4 16 1,3 

3 4 1,7 6,7 4 16 1,3 

4 5 1,3 6,7 3.2 16 1,3 

5 4 1,7 6,7 4 16 1,3 

6 4 1,7 6,7 4 16 1,3 

7 4 1,7 6,7 4 16 1,3 

8 5 1,3 6,7 3.2 16 1,3 

9 5 1,3 6,7 3.2 16 1,3 

10 4 1,7 6,7 4 16 1,3 

11 4 1,7 6,7 4 16 1,3 

12 5 1,3 6,7 3.2 16 1,3 

Total 52 
 

80,0 
  

8 

Fuente: Elaboración propia, Diseño de la gestión del riego 

Como se observa del cuadro anterior existen cámaras que benefician a 4 y 5 familias, la 

diferencia está en la cuestión del número de terrenos cercanos a las mismas, en total se 

completa con este Layout (disposición) para regar 80 ha en un tiempo de 8 días 

considerando la distribución del agua entre los 52 beneficiarios, la ubicación de las 

cámaras se muestra a continuación en el siguiente gráfico. 
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Figura Nº 16.  Disposición de la infraestructura para la distribución del agua para riego 

Fuente: Google Earth, Diseño hidráulico sistema de riego 
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Al finalizar la construcción de las obras del proyecto, los técnicos de la entidad ejecutora 

del sistema coordinarán con la entidad de ATI, dentro de un cronograma concertado de 

actividades, una etapa de asesoramiento y acompañamiento a los comunarios 

beneficiarios del proyecto, en su capacitación y fortalecimiento del Comité de Riego, con el 

objetivo de lograr la consolidación del proyecto, apoyando en la producción, operación, 

mantenimiento y todos los aspectos técnicos básicos que involucra la administración y 

manejo de un sistema de riego. 

4.9.4. Mantenimiento 

El mantenimiento reviste gran importancia en los sistemas de riego, por falta de un 

adecuado mantenimiento oportuno éstos no funcionan adecuadamente. Los problemas de 

mantenimiento más comunes causantes del deterioro de la infraestructura, son los 

siguientes: 

Destrucción de las tuberías (canales cerrados) por diversas circunstancias.   

Existen fundamentalmente 4 tipos de mantenimiento: 

Mantenimiento preventivo o rutinario.- que consiste en realizar limpieza de las obras 

hidráulicas (Galerías, cámaras y conductos principales), en base  un cronograma de 

limpieza de uno a dos días de trabajo en los meses de Agosto y Febrero. 

Mantenimiento de emergencia.- Que se debe realizara cuando a ocurrido un hecho 

extraordinario, como una riada un derrumbe imprevisto. 

Los costos considerados las actividades de operación y mantenimiento se detallan en el 

cuadro siguiente: 
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Cuadro Nº 41. Costos de operación y mantenimiento 

   








   2  

   0,5  

   1  

   1  

   2  

   1  

     

     

     

     


   



Fuente: Elaboración Propia 

Los aportes para operación y mantenimiento del sistema de riego se darán a través de 

cuotas mensuales (6 Bs/mes/flia), además que habrá multas por falta a trabajos de 

mantenimiento, donde se considera una falta equivalente a un jornal (80 Bs).Los costos 

considerando las actividades de operación y mantenimiento se detallan en el siguiente 

cuadro. 

Es necesario aclarar que los gastos de mantenimiento o reparación de la infraestructura 

deberán ser modificados de acuerdo a las necesidades que se presenten (reparaciones 

graves y/o leves). 

Las principales actividades a realizarse durante el año agrícola son: limpieza de la obra de 

toma tipo Galería Filtrante, limpieza de las Cámaras de control de flujo, limpieza del canal 

de conducción para evitar la sedimentación, además de la limpieza y engrasado de las 

cámaras de distribución. 

El mantenimiento rutinario, se efectuará desde el mes de julio (esto de acuerdo al 

calendario agrícola) antes que se requiera el uso continuo del sistema de riego.  
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El mantenimiento de emergencia, se realizara cuando se produzcan deterioros totales o 

parciales en las obras de manera inesperada, los que generalmente ocurren en otras 

sistemas de similares características durante los meses de avenidas (enero – marzo). 

4.10. Ubicación y descripción de las obras del sistema 

4.10.1. Ubicación de las obras del sistema 

La ubicación de las obras del sistema de riego se realizaron en base a las coordenadas 

generadas con el levantamiento topográfico, además de la ubicación mediante imágenes 

satelitales obtenidas del Google earth y datos obtenidos mediante GPS cuando se 

realizaron los viajes de inspección técnica conjuntamente con el Ing. Civil. El detalle 

mediante una imagen de la ubicación de las obras del sistema de riego se encuentra en 

anexos. 

4.10.2. Descripción de las obras principales del sistema 

4.10.2.1. Diseño de la obra de captación 

Obra de toma.-  

Se construirá una obra de captación que se emplazara transversalmente al cauce del rio y 

por debajo del mismo, tipo galería filtrante de H°C°; con su respectiva compuerta metálica, 

además de una compuerta de limpieza (Ver planos a detalle). El caudal de captación es de  

0,025 m3/s, el caudal de avenida es de 29,83  m3/s. 

Cámara de regulación de flujo.- 

Se construirá una cámara de regulación de flujo de H°C°, para casos en los que se 

presente un caudal máximo, además este servirá también para expulsar las excedencias 

por medio de un vertedor lateral además se incluye una canal de limpieza (ver planos a 

detalle).  

4.10.2.2. Diseño de obras de conducción 

Canal de conducción cerrado.-Se construirán canales cerrados de tubería PVC, de 12 - 10 

pulgadas de diámetro en la aducción y distribución, siendo la tubería PVC (SDR 41 DN 

250 y 300), se contara con 12 cámaras de distribución con 12 compuertas tipo bastón (ver 

planos a detalle). 
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4.10.2.3. Diseño de las obras en la zona de riego 

Cámaras de distribución.-  

Se construirán 1 cámara de distribución de HºCº establecidas según las condiciones 

topográficas y de distribución según las hectáreas cada una con puertas tipo guillotina y 

rejillas ya que al mismo tiempo son cámaras de limpieza. (Ver planos a detalle). 

4.10.2.4. Diseño de obras de protección 

Ya que la galería es subterránea la obra no contara con obras de protección ni obras de 

encause, el tanque de almacenamiento tendrá una cerca de protección.  

4.10.2.5. Memoria de cálculo y diseño de planos constructivos 

La memoria de cálculos hidráulicos además de los planos constructivos está basada en el 

análisis detallado de las condiciones y requerimientos del lugar, los cuales se incluyen en 

anexos. 

4.11. Estrategia de ejecución del proyecto  

4.11.1. Modalidad de ejecución de obras 

Para la ejecución de las obras la alcaldía como entidad promotora del proyecto realizara la 

licitación, consecuentemente las obras serán ejecutadas por una entidad constructora. Por 

la magnitud de la obra deberá necesariamente existir la participación de una entidad 

financiera con un alto porcentaje de financiamiento de obras.  

El Gobierno Autónomo Municipal de Patacamaya, cumplirá con su contraparte económica 

para la ejecución del proyecto. La Comunidad Beneficiaria, cubrirá el requerimiento parcial 

de la mano de obra no calificada, especialmente en las excavaciones, acopio y traslado de 

agregados. Asimismo se constituirán en fiscalizadores de las obras, como directos 

beneficiarios. 

4.11.2. Instituciones presentes en el área del proyecto 

Las organizaciones sociales más representativas en el área del proyecto son el Sindicato 

agrario de la comunidad, Junta de vecinos. Secretario General con toda su estructura 

orgánica; también tienen la Junta de vecinos tienen su Presidente y su estructura 
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orgánica, cuya función es defender los intereses comunitarios, Las instituciones presentes 

en el área de proyecto son: Unidades educativa Cauchi –Ttitri, Gobierno Autonomo 

Municipal  de Patacamaya. 

La alcaldía conjuntamente el secretario comunal convenio, el apoyo de la excavación con 

maquinaria para el proyecto. 

4.11.3. Características del proceso constructivo 

Para comenzar con los trabajos de construcción, será necesario contar con un 

campamento con todos los requerimientos necesarios para este tipo de obras (vivienda, 

agua, luz y otros), para que se trabaje con mayor facilidad en la construcción de las obras. 

Las actividades de construcción iniciaran con el replanteo de las obras, excavación y/o 

ampliación de las  zanjas, vaciado de hormigón ciclópeo tanto en la obra toma como en los 

canales y cámaras de distribución y limpieza. 

4.11.4. Cronograma de ejecución de obras 

Por las dimensiones del proyecto y en base a las condiciones del lugar, volúmenes de 

trabajo, se ha previsto la ejecución de la totalidad de los trabajos del proyecto en un plazo 

de 8 meses. La empresa constructora debe también considerar la limpieza, recojo de los 

residuos de construcción una vez concluidas las obras. El cronograma de ejecución de 

obras se encuentra en anexos. 

El servicio de supervisión de obras y asistencia técnica integral se acomodarán al 

cronograma de ejecución de las obras (ver en anexos). 

4.11.5. Aporte comunal 

El aporte comunal comprenden todos los trabajos que no requieran especialización, que 

significa la mano de obra no calificada, que pueden aportar con el acopio de materiales 

locales, traslado de material hasta la obra o se puede crear ítems independientes para los 

aportes comunales. 
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PARTE  V 

SECCIÓN CONCLUSIVA 

5.1. Consideraciones generales  

Consideramos necesaria que la creación de la infraestructura de riego sea acompañada 

con actividades de asesoramiento técnico agrícola que considere fundamentalmente, los 

sistemas de riego, cultivos alternativos y la introducción de tecnologías apropiadas a la 

realidad socioeconómica y cultural de la zona. 

5.2. Acompañamiento/Asistencia Técnica (AAT) 

El Acompañamiento/Asistencia Técnica (AAT) se define como un servicio a los 

beneficiarios del proyecto de riego (nuevos o de mejoramiento) para el desarrollo de las 

capacidades, orientado a lograr la autogestión y sostenibilidad de sus sistemas de riego. 

El enfoque de la entidad AAT se muestra en la siguiente figura 17. 

 

Figura Nº 17.  Enfoque del servicio A/AT en proyectos de riego 
Fuente: Guía AAT MMAyA, 2014 

Durante la etapa de construcción y funcionamiento de la infraestructura de riego, como 

también durante la primera etapa de desarrollo de las actividades agrícolas bajo riego, se 

prevé la participación activa de una Entidad prestadora de servicios, que tendrá el rol de 

brindar Asistencia Técnica Integral a la comunidad. 

5.2.1. Actividades del A/AT 

A continuación presentamos las actividades de acompañamiento que estará a cargo de la 

Entidad de Acompañamiento, cuya responsabilidad principal será crear condiciones de  
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capacidad que responda a las necesidades de la Entidad Promotora, Contratistas y 

Beneficiarios, en las diferentes fases de ejecución e implementación del proyecto. Las 

fases identificadas son: Adjudicación de licitación, Ejecución de obras y Operación y 

Mantenimiento. 

Cuadro Nº 42. Actividades de la entidad de acompañamiento 

FASE ACTIVIDAD 

Adjudicación de licitación Información a la comunidad referente al proyecto, reglamento de licitaciones. 
Apoyo en la elaboración del pliego de condiciones, incluye la revisión de las especificaciones 
técnicas. 
Apoyo en la redacción para publicaciones de invitación por un medio de prensa escrita. 
Asesoramiento en la calificación y adjudicación del proyecto. 

Ejecución de obras Reuniones explicativas a los usuarios sobre la entidad financiera, promotora, 
acompañamiento, empresa constructora  y participación de usuarios. 
Asesoramiento en los acuerdos con las diferentes instituciones involucradas en el proyecto 
(elaboración de actas) 
Reuniones de coordinación con las entidades involucradas en el proyecto. 
Apropiación y organización del proyecto por los beneficiarios efectuando dos talleres con la 
comunidad. 
Definición de derechos de agua en la comunidad. 
Definición de aportes de los usuarios para la constitución de derechos de agua. 
Asesorar a los beneficiarios en el seguimiento y control de las obras. 
Establecer recorridos con los beneficiarios para una  mejor comprensión del funcionamiento 
de las obras. 
Visitas conjuntas con las entidades involucradas 

Operación y Mantenimiento del 
Sistema de Riego Presurizado 

 Acompañamiento a la organización. 
Consolidación de los comités de riego 
Compatibilizar la organización con la infraestructura. 
Estatutos y reglamentos. 
 Consolidación de derechos de agua. 
Lista actual de usuarios del sistema de riego presurizado. 
Documento de control de los aportes por los beneficiarios. 
Libro de registros de derechos de agua con proyecto. 
 Operación y distribución 
Responsabilidades para la operación de los obras del sistema. 
Definición de alternativas de operación y distribución. 
Responsabilidad para la distribución del agua a los usuarios y mecanismos de control. 
Desarrollo de capacidades para una buena gestión del sistema. 
 Mantenimiento de la infraestructura 
Definición de necesidades de mantenimiento. 
Responsabilidad de mantenimiento según niveles organizativos 
Calendarios de mantenimiento 
Requerimientos presupuestarios. 
 Manuales de operación – mantenimiento del sistema 
Elaboración de manual O+M consensuado. 
 Seguimiento. 
Monitoreo y evaluación de la gestión de riego. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 



117 
 

5.2.2. Sobre la capacitación  

La capacitación estará dirigida a todos los miembros de la comunidad, varones y mujeres 

de diferentes edades, la misma se llevará a cabo en la comunidad y tendrá una duración 

de una gestión agrícola a dos días por mes, todos los meses. 

Los temas y contenidos a desarrollarse en los cursos de capacitación se muestran en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro Nº 43. Temas y contenidos del proceso de capacitación 

Componente Temas Contenidos 

 

Producción 

Manejo de cultivos 

tradicionales y hortalizas 

Preparación de suelos, siembra, labores culturales, 

tratamientos fitosanitarios, cosecha y post cosecha 

 

Producción 

Requerimiento de 

nutrientes en el suelo 

para los cultivos 

agrícolas. 

Funciones del los nutrientes (químicos y orgánicos) 

y agua, con el desarrollo de los cultivos, 

requerimiento de agua por los cultivos (laminas de 

riego). 

 

Producción 

Técnicas de riego Riego por inundación, melgas y camellones; riego 

tecnificado. 

 

Producción 

Control integral de 

plagas 

Control de plagas y enfermedades con controles 

biológicos y convencionales. 

 

Producción 

Mercados de productos Análisis del excedente de producción agrícola, 

mercadeo o marketing (plan de negocios) 

 

Producción 

Importancia del uso de 

semilla certificada 

Ventajas y desventajas de uso de semilla 

certificada e incremento de la producción. Clases 

de semilla certificada, productores de semilla. 

 

Producción 

Cultivos Orgánicos Cultivos orgánicos y su importancia en el mercado 

local, formas y métodos de producción de cultivos 

orgánicos. 

 

Manejo de  

suelos 

Manejo  de suelos Habilitación de suelos agrícolas, manejo sostenible 

de los suelos, abonado orgánico del suelo, rotación 

de cultivos, prácticas agronómicas y labores 

culturales. 

Manejo de 

suelos 

Fertilidad de suelos Fertilizaciones inorgánicas y orgánicas. (abonos 

verdes, siembra de leguminosas.) 
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Componente Temas Contenidos 

 

Manejo de 

suelos 

Conservación  de 

suelos. 

Ventajas y formas de realizar construcción de 

zanjas de coronación, control de cárcavas y curvas 

de nivel con nivel tipo A, terrazas de formación 

lenta. 

Gestión del 

sistema de 

riego 

Funcionamiento 

organización 

Funciones de la organización comunal, Carteras, 

liderazgo. 

 

Gestión del 

sistema de 

riego 

Funcionamiento del 

comité de riego 

Funcionamiento del comité, gestión de riego, 

dotación de agua por turnos, operación y 

mantenimiento, tareas de los regantes, 

comercialización organizada 

Fuente: Elaboración propia 

Los talleres restantes serán llevados a cabo según el cronograma descrito, y 

corresponden a las prioridades de capacitación identificadas durante el diagnóstico, estos 

talleres estarán matizados con prácticas de campo a lo largo del proceso de capacitación. 

5.3. Producción agrícola  

El sistema de producción agrícola propuesto en el proyecto se ajusta a las condiciones 

agroecológicas del área, a  la experiencia en el manejo tecnológico y de producción, a las 

necesidades alimentarías de la familia y a la demanda de los mercados de consumo. Se 

espera un incremento considerable, en comparación a la situación actual de los mismos, 

estos incrementos fueron determinados según: 

5.3.1. Superficie cultivada bajo riego optimo  

La superficie cultivada en las dos situaciones (sin proyecto y con proyecto), se extrae de la 

información obtenida de los productores y el programa ABRO, donde se determinó la 

cantidad de hectáreas que se podrá cultivar según el requerimiento de riego, estos 

incrementos se observan en el grafico 8. 
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Gráfico Nº 8. Superficie cultivada con y sin proyecto 
Fuente: Elaboración propia 

En los cultivos de Alfa alfa, Cebada, Papa, y Quinua existe un incremento con proyecto de 

4,21 has, 29,83 has, 6,67 has y 9,47 has respectivamente, como los cultivos de Haba se 

incorporara a la producción bajo riego el incremento es de 5,97 has, lo que significa que la 

suma de estos incrementos representa la extensión de la frontera agrícola, llegando a ser 

de 56,15 has. 

5.3.2. Rendimiento de los cultivos 

Cuadro Nº 44. Cedula de cultivos y volúmenes de producción  sin proyectos 

CONCEPTO 
Superficie 

(ha) 

Ocupación 

(%) 

Rendimiento 

(Ton/ha) 
Volúmenes (ton) 

Papa 4,10 35,34 4,30 17,63 

Cebada (forraje) 2,50 21,55 1,90 4,75 

Haba (verde) 0,00 0,00 1,60 0,00 

Alfalfa 2,00 17,24 6,10 12,20 

Quinua 3,00 25,86 0,75 2,25 

TOTALES 11,60 100 
 

36,83 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro Nº 45. Cedula de cultivos y volúmenes de producción  con proyectos 

CONCEPTO 
Superficie 

(ha) 

Ocupación 

(%) 

Rendimiento 

(Ton/ha) 
Volúmenes (ton) 

Papa 6,67 57,50 9,46 63,10 

Cebada (forraje) 29,83 257,16 3,42 102,02 

Haba (verde) 5,97 51,47 3,52 21,01 

Alfalfa 4,21 36,29 14,34 60,35 

Quinua 9,47 81,64 1,20 11,36 

TOTALES 56,15 484 
 

257,85 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº 9. Superficie cultivada con y sin proyecto 
Fuente: Elaboración propia 

En el cultivo de  papa se observa un incremento del más de una 50% en su producción al 

igual que en los cultivos de alfa alfa  quinua, el cultivo de haba será  nuevo, en el tema de 

forrajes es donde más se ve el incremento esto debido y a solicitud de la comunidad ya 

que la comunidad también es productora de leche y cuenta con ganado. 
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5.3.3. Valor de la producción bajo riego 

Cuadro Nº 46. Valor de la producción actual (sin proyecto) 

CULTIVOS 

Superficie 

(Has) 

Número de 

cultivos o 

cosecha/año (No) 

Rendimiento 

(TM/ha) 

Producción 

valorable 

TM 

Costo Unitario Producción 

Precio venta 

(Bs/TM) 

Valor Bruto de 

Producción 

(Bs) 

Costo Total 

(Bs) 
Beneficio (Bs.) 

Insumos 

(Bs/ha) 

Mano de Obra 

(Bs/ha) 

1 2 3 4=1*2*3 5 6 7 8=4*7 9=1*2*(5+6) 10=8-9 

SIN PROYECTO 

Papa 4,1 1 2,80 11,48 2.100,00 2.320,00 4.500,00 51.660,00 18.122,00 33.538,00 

Cebada 

(forraje) 

2,5 1 0,40 1 500,00 1.200,00 950,00 950,00 4.250,00 -3.300,00 

Alfalfa 2 1 3,10 6,2 1.500,00 2.320,00 1.300,00 8.060,00 7.640,00 420,00 

Haba 

(verde) 

0 1 0,00 0 100,00 2.640,00 5.243,00 0,00 0,00 0,00 

Quinua 3 1 0,75 2,25 1.855,00 2.440,00 17.392,00 39.132,00 12.885,00 26.247,00 

Total 11,6  1,41 20,93 6.055,00 10.920,00 5.877,00 99.802,00 42.897,00 56.905,00 

           N°  Familias: 52 Familias 

        N°  

habitantes: 

260 
Habitantes 

        N°  hab/fam 5 Habitantes/fam 

        Ingreso/familia 1.094,33 Bs 

 

91,19 Bs / mes / familia 

    Ingreso / 

percápita 

218,87 
Bs 

        Hectáreas 

Bajo riego 

0,22 
Ha/fam 

         

En la comunidad Cauchi Titiri existen 52 familias recibiendo un ingreso de 1.094,33 Bs por 

familia por año. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro Nº 47. Valor de la producción actual (con proyecto) 

CULTIVOS 

Superficie 

(Has) 

Número de 

cultivos o 

cosecha/año (No) 

Rendimiento 

(TM/ha) 

Producción 

valorable 

TM 

Costo Unitario Producción 

Precio venta 

(Bs/TM) 

Valor Bruto de 

Producción (Bs) 

Costo Total 

(Bs) 
Beneficio (Bs.) 

Insumos 

(Bs/ha) 

Mano de 

Obra (Bs/ha) 

1 2 3 4=1*2*3 5 6 7 8=4*7 9=1*2*(5+6) 10=8-9 

CON PROYECTO 

Papa 6,67 1 4,58 30,5486 3280,00 3050,00 4500,00 137468,70 42221,10 95247,60 

Cebada 

(forraje) 

29,83 1 0,40 11,932 900,00 980,00 1000,00 11932,00 56080,40 -44148,40 

Alfalfa 4,21 1 4,22 17,7662 1500,00 2040,00 1300,00 23096,06 14903,40 8192,66 

Haba 

(verde) 

5,97 1 2,54 15,1638 900,00 2680,00 5243,00 79503,80 21372,60 58131,20 

Quinua 9,47 1 0,91 8,6177 2055,00 2080,00 17392,00 149879,04 39158,45 110720,59 

Total 56,15  2,53 84,0283 8635,00 10830,00 5887,00 401879,6018 173735,95 228143,65 

           N°  Familias: 52 Familias 

        N°  habitantes: 260 Habitantes 

        N°  hab/fam 5 Habitantes/fam 

        Ingreso/familia 4387,38 Bs 

 

365,61 Bs / mes / familia 

    Ingreso / 

percápita 

877,48 
Bs 

        Hectáreas 

Bajo riego 

1,08 
Ha/fam 

        Fuente: Elaboración propia 

En la comunidad Cauchi Titiri existen 52 familias recibiendo un ingreso de 4.387,38 Bs por 

familia por año. 

5.4. Calidad del agua 

pH: el pH del agua del río es de 7,11 que es ligeramente acida y está dentro de los 

parámetros de clasificación de cuerpos de agua como apta para riego.  

-Conductividad Eléctrica “CE”: Las aguas se clasifican en 4 categorías de acuerdo al 

contenido de sales solubles, según su Conductividad Eléctrica las aguas del Río Sasari se 

encuentran en la clase C1. 
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-Relación Adsorción de Sodio “RAS”:  

Después de realizar los cálculos tenemos que el agua es baja en sodio, obteniéndose el 

RAS = 0,63 meq / l. 

De acuerdo al análisis de laboratorio el agua del Rio Sasari y en base al diagrama para 

clasificar las aguas de riego según el U.S. Salinity Laboratory Staff el agua del Rio Sasari 

pertenece a la clase C1S1. Esto significa que es un agua apta para riego sin perjuicios 

posteriores para el suelo y los cultivos. 

5.5. Presupuesto y estructura financiera del proyecto 

5.5.1. Presupuesto de obras 

Cuadro Nº 48. Resumen presupuesto de infraestructura 

Obra Cantidad Unidad 

Costo unit. 

($us) 

Costo total 

($us) 

 
 
Costo total (Bs) 

Trabajos preliminares 1 Gbl. 2.840,23 2.840,23 19.768,00 

Obra de toma con lecho 

filtrante 1 Gbl. 

 

14.537,63 14.537,63 101.181,92 

Cerco perimetral 1 Gbl. 3.251,48 3.251,48 22.630,30 

Aducción 1 Gbl. 12.216,39 12.216,39 85.026,07 

Cámara distribución 12 Gbl. 643,36 5.146,91 35.822,49 

Obra de almacenamiento 1 Gbl. 52.370,61 52.370,61        364.499,44 

Cámaras atajado 2 Glb 1.115,11 2.230,21          15.522,32 

Red de distribución 1 Gbl. 31571,38 31571,38 219.736,86 

Cámara de control de flujo 1 Gbl. 1.073,19 1.073,19 7.469,4024 

      

TOTAL 

   

125.238,05 871.656,844 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5.2. Presupuesto de acompañamiento/Asistencia técnica integral 

Las actividades inherentes al servicio de Acompañamiento/ Asistencia Técnica durante la 

etapa de ejecución de las obras se detalla en la siguiente tabla:  

Cuadro Nº 49. Presupuesto Acompañamiento Asistencia Técnica (A/AT) 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.U. ($us) COSTO ($us) 

1 PERSONAL 7.000 

1.1 Consultor individual (Ing. Agro.) mes 7 1.000 7.000 

2 EQUIPOS Y MATERIALES 1.606 

2.1 Papelería e informes global 1 100 100 

2.2 Material didáctico (manuales...) global 1 300,00 300 

2.3 Computadora día 90 6 540 

2.4 Impresora día 90 5,4 486 

2.5 Fotografías foto 250 0,32 80 

2.6 Insumos parcelas demostrativas global 1 100 100 

3 VIAJE DE INTERCAMBIO 356,00 

3,1 Transporte 12 personas global 1 210,00 210,00 

3,2 Alimentación (dos días) persona 12 8,00 96,00 

3,3 Alojamiento 12 personas global 1 50,00 50,00 

4 LOGÍSTICA Y SERVICIOS 358,5 

4,1 

Transporte técnico de 

Acompañamiento 
viaje 45 5 225 

4,2 Servicio telefónico mes 7 10,5 73,5 

4,3 Vivienda (alojamiento) día 15 4 60 

SUB TOTAL 9.320,50 

5 IMPUESTOS 1.268,00 

5,1 IVA (13,94% personal) 

   

980 

5,2 IT (3,09% subtotal) 

   

288,00 

TOTAL 10.588,50 

Fuente: Elaboración propia 
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El presupuesto de acompañamiento llega a la suma de $us. 10.588,5 esto significa el 7% 

del presupuesto de la construcción de las obras monto con lo que se adjudicara la 

consultora para atender el sistema de riego Cauchi Titiri. 

5.5.3. Presupuesto de supervisión de obras 

Cuadro Nº 50. Presupuesto supervisión de obras 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.U. ($us) COSTO ($us) 

1 PERSONAL 

   

5.350,00 

1,1 Ing. Civil mes 4 1.200 4.400,00 

 

topógrafo mes 1 1.000 950 

2 EQUIPOS Y MATERIALES 

   

221 

2,1 Equipo topográfico h 180 0,95 171 

2,2 Computadora e impresora global 1 50 50 

3 LOGÍSTICA y SERVICIOS 

   

740 

3,1 Transporte global 1 100 150 

3,2 Alimentación mes 2 150 400 

3,3 Servicio telefónico mes 2 60 120 

3,4 Vivienda (alojamiento) mes 2 34,94 70 

SUB TOTAL 6.311,00 

4 884,83 

   

884,83 

4,1 695,50 

   

695,5 

4,2 189,33 

   

189,33 

TOTAL 7.195,83 

Fuente: Elaboración propia 

El presupuesto para la supervisión de obras llega a la suma de $us. 7.195,83 esto significa 

q el 5% del presupuesto de la construcción de las obras. 
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5.5.4. Estructura financiera del proyecto 

Cuadro Nº 51. Estructura financiera del proyecto 

Descripción 

Inversión (obras) 
Superv. 

($us) 

Acomp. 

($us) 

M+O 

($us) TOTAL ($us) 

 

TOTAL(Bs) Costo ($us.) % 

Base de Licitación 

Financiamiento Externo 100.190,44 80 7.195,83 10.588,5 0,00 117.974,77 821.104,412 

G.A.M. Patacamaya 25.047,61 20 0,00 0,00 0,00 25.047,61 174.331,37 

Sub Total 125.238,05 100,00 7.195,83 10.588,50 0,00 143.022,38 995.435,78 

No financiero 

Comunidad Beneficiaria 0,00 0,00 0,00 00,0 0,00   

Sub Total 0,00 0,00 0,00 00,0 470,78 3.276,63 3.276,63 

  

TOTAL 125.238,05 100,00 7.195,83 10.588,50 470,78 143.493,16 998.712,41 

Fuente: Elaboración propia 

5.6. Evaluación del proyecto 

Los criterios de evaluación económico, técnico y social, son considerados para el 

financiamiento y la ejecución del proyecto, ya que el estudio está ajustado de acuerdo a 

los requerimientos básicos de los beneficiarios, ya que es una demanda consensuada de 

la comunidad Cauchi Titiri. 

5.6.1. Factibilidad económica-financiera 

Para el análisis socioeconómico y financiero del proyecto, se acudió al uso de las planillas 

parametrizadas, los cuales son hojas Excel con macro funciones para la generación de 

indicadores de evaluación. 

5.6.1.1. Indicadores y criterios de decisión 

En base a la información obtenida respecto a la producción agrícola en la situación sin y 

con proyecto, como ser: rendimientos, costos e ingresos por hectárea, el área incremental. 

Además del costo de las obras propuestas, presupuesto de supervisión de obras, 
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Asistencia técnica, se obtuvieron los indicadores económico-financieros que se presentan 

en el siguiente cuadro. 

Cuadro Nº 52. Indicadores económicos y financieros del proyecto 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Costo total infraestructura $US. 125.238,05 

Costo total Aporte comunal $US. 470,78 

Costo acompañamiento $US. 10.588,50 

Costo supervisión $US 7.195,83 

Inversión total del proyecto ($US): 143.493,16 

Familias beneficiadas: 52,00 

Área incremental (ha): 56,15 

Inversión por familias $US: 2.408,42 

Inversión por Ha incremental: 2.230,42 

VANP ($US) 773.060,52 

VANS ($US) 766.558,08 

TIRP (%) 25,27% 

TIRS (%) 28,78% 

Fuente: Elaboración en base a resultados de las Planillas Parametrizadas. 

En consecuencia, por los resultados obtenidos se puede observar que existe la factibilidad 

económica financiera.  

5.6.1.2. Valor Actual Neto (VAN) 

Es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros ingresos y egresos que tendrá 

el proyecto considerando su vida útil, para determinar si luego de descontar la inversión 

inicial nos quedara alguna ganancia.  
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Tabla 5. Criterios de decisión del Valor Actual Neto (VAN) 

Si el VAN es 

positivo 

Significa que el VAN es mayor que 0, los beneficios generados por el 

proyecto son superiores a los costos incurridos, es decir después de 

pagar las obligaciones del proyecto, queda un saldo favorable para el 

inversionista. 

Si el VAN es 

igual a cero 

Es indiferente ejecutar el proyecto, es decir, los beneficios del proyecto 

son iguales a sus costos, por lo que se recomienda analizar examinar 

algunas variables para su posterior ejecución. 

Si el VAN es 

negativo 

Significa que el VAN es menor que 0, es decir los beneficios generados 

por el proyecto son inferiores a sus costos incurridos, por lo que descarta 

el proyecto. 

Fuente: Formulación y evaluación de proyectos. Riquelme, 2011. 

5.6.1.3. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Es la tasa de interés a la que el valor actual neto se hace cero y por lo tanto, es una tasa 

límite para la aceptación del proyecto. 

Tabla 6. Criterios de decisión de la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Si la TIR es mayor 

que la tasa de 

interés 

Significa que el interés equivalente sobre el capital generado por el 

proyecto, es superior al interés mínimo aceptable del capital bancario, se 

recomienda su ejecución. 

Si la TIR es igual a 

la tasa de interés 

Significa que el interés equivalente sobre el capital que el proyecto 

genera es igual al interés mínimo aceptable, en este caso el proyecto es 

indiferente. 

Si la TIR es menor 

que la tasa de 

interés 

Significa que el costo de oportunidad del capital es inferior al costo de 

capital bancario, lo que manifiesta que el rendimiento del proyecto es 

menor al que se obtendría en otra alternativa de inversión, en este caso 

se desecha el proyecto. 

Fuente: Formulación y evaluación de proyectos. Riquelme, 2011. 

No se consideran así los indicadores VAC privado y social, CAE privado y social, por ser 

indicadores costo-eficiencia, que permiten comparar el proyecto con otros de igual o 

diferente vida útil, sus criterios de decisión dependen de obtener los mínimos valores. 
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Tomando en cuenta los indicadores económicos, se concluye que el proyecto es 

económicamente rentable; ya que el VANp y VANS es mayor a cero y garantiza la 

sostenibilidad del mismo, La TIR es mayor a la tasa de interés, la relación beneficio costo 

es mayor que la unidad. Si bien el costo por hectárea incremental es superior al 

parámetro, se pretende buscar una buena entidad para el financiamiento 

5.6.2. Factibilidad técnica 

El proyecto nuevo sistema de riego Cauchi titiri, es factible por cuanto, según el cálculo del 

área  bajo de riego optimo es de 56.15 hectáreas. Los suelos de la zona de riego no 

presentan limitaciones para la implementación de los cultivos en la situación con proyecto, 

de esta manera permitirán lograr los niveles de producción proyectados.  

Por otro lado, el diseño  técnico fue realizado en base a estudios técnicos muy detallados 

y especializados, con datos reales específicos de campo; el caudal propuesto es suficiente 

para el desarrollo de la cedula de cultivos propuesta, además que se brindara la asistencia 

técnica integral para obtener un mejor beneficio del sistema de riego. 

5.6.3. Factibilidad social 

 El proyecto toma en cuenta a la totalidad de las familias de la comunidad, además que 

pretende consolidar la organización de regantes para el funcionamiento y gestión de riego. 

Por otra parte al incorporar un nuevo sistema de producción bajo riego se espera 

aumentar las capacidades y destrezas de las 52 familias beneficiarias, para darles opción 

a incrementar sus ingresos económicos. Esta intervención no remplazara las técnicas 

tradicionales de producción sino que las mejorara, fortaleciendo el conocimiento heredado. 

El estudio se realizó con la participación de los beneficiarios, ya que esta participación se 

torna importante en la determinación de las verdaderas necesidades de los involucrados. 

Uno de los principales beneficios sociales es el de contar con un nuevo sistema para 

riego. 

5.7. Identificación de problemas, potencialidades. 

La zona del proyecto se encuentra dentro del Altiplano Central Boliviano, caracterizado por 

bajas temperaturas y bajas precipitaciones atmosféricas, además de un largo periodo de 
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sequía; los cuales  originan condiciones muy severas para la producción agrícola y 

pecuaria.  

Los beneficiarios actualmente se dedican a la producción de papa, haba, cebada, Quinua 

y alfalfa. A través del proyecto se pretende ampliar las áreas de cultivo, ya que el sistema 

actual  de riego, por sus condiciones rusticas no realiza un adecuado uso del recurso 

hídrico. 

Entre las potencialidades de la comunidad Cauchi Titiri, se tiene el agua del Rio Sasari y 

algunas vertientes que aportan al mismo, el cual será aprovechado para el riego, los 

suelos destinados a la agricultura en su generalidad son aptos para cultivo; en el área de 

proyecto el clima es relativamente favorable para el cultivo de legumbres, gramíneas e 

incluso hortalizas, también se cuenta con caminos para llegar a las ferias de otras 

comunidades debido a que se puede contar con la carretera departamental La Paz Oruro 

5.8. Identificación de los principales riesgos del proyecto 

5.7.1.  Climáticos. 

Las características estacionales de la región como: la variación de las precipitaciones por 

su irregular distribución a lo largo del año, la poca humedad. Además que la temperatura 

experimenta  bruscas subidas y  descensos tan pronto como la radiación solar se 

incrementa (de -5.80 hasta 20.47ºC). 

5.7.2. Sedimentación 

Las sedimentaciones por desprendimiento de los declives de las laderas debido a la 

escasa cobertura vegetal, permiten que la tierra obstruya los canales para riego. 

5.7.3. Aplicación de riego inadecuado 

En las nuevas áreas de riego correspondientes al sector de la comunidad de Cauchi Titiri, 

se podrían generar socavamientos y erosión leve del suelo a causa de una erosión 

laminar, sino se aplica el riego de forma adecuada. 

La no implementación del proyecto solo conllevaría al incrementar problemas como: 

3. Incertidumbre en la actividad agrícola al no poder garantizar una producción apropiada. 
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4. La emigración de la población joven hacia los centros poblados, lo cual llevaría hacia la 

postergación en cuanto a desarrollo de la comunidad. 

5. Baja producción y productividad de los cultivos tradicionales y consiguientemente bajos 

ingresos de las familias. 

6.  Situación ambiental actual y de riesgos 

5.7.4. Suelos 

Considerando que las actividades agrícolas en la comunidad se desarrollan en forma 

semimecanizada existe moderado riesgo de compactación del suelo; no existe un uso 

intenso de agroquímicos ni de fertilizantes químicos; por tal razón los suelos aún son aptos 

para la producción de cultivos. 

5.7.5. Agua  

Según el análisis de agua en laboratorio, el agua presenta un bajo contenido de sales, 

consiguientemente al utilizar estas aguas para el riego de los cultivos, se tiene un bajo 

porcentaje de salinización del suelo; además que no existen actividades mineras, ni 

fábricas que desechen residuos tóxicos. 

5.9. Factores de riesgo definidos en el Estudio de Identificación (EI).  

Un factor de riesgo importante es, que por falta de financiamiento de la inversión del 

proyecto, quede postergada la ejecución de la infraestructura de la obra de captación, con 

el riesgo que conllevaría en el incremento de material de construcción, obstaculizando la 

continuidad del proyecto hasta su ejecución y puesta en marcha la operación y 

mantenimiento de la infraestructura de riego construida. 

No existen factores de riesgo importantes que imposibiliten la ejecución del proyecto, los 

suelos son relativamente estables para el tendido de las tuberías, la ubicación de las obras 

de toma  en general presenta condiciones favorables con algunas obras hidráulicas en el 

cauce del rio, garantizaran el abastecimiento de agua. 
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DESCRIPCION DE LAS FOTOGRAFIAS 

 

FOTO 1 y 2: TECNICOS  Y DIRIGENTES REUNIDOS PARA INICIAR  EL TRABAJO DE CAMPO  

  

 

 

FOTO 3 y 4: TECNICOS  Y DIRIGENTES RECONOCIENDO EL ÁREA DE LA OBRA DE TOMA Y CANAL 

DE CONDUCCION PRINCIPAL  
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FOTO 5 y 6: COMUNARIOS REALIZANDO LA EXCAVACION PARA PUNTO GEOREFERENCIAL Y 

VISTA PARCIAL DE LA OBRA DE TOMA  

 

  

 

 

FOTO 7 Y 8: VISTA PANORAMICA DE LA ESCAVACION EN  LA OBRA DE TOMA RÍO SASARI 

 

  

 

 

 

 

 

 

FOTO  6 FOTO  5 

FOTO  7 FOTO  8 
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FOTO 9 y 10: AUTORIDADES DE LA COMUNIDAD PREPARANDOSE PARA TRABAJO DE CAMPO EN 

LA OBRA DE TOMA PARA VER EL CAUDAL DE RECARGA 

 

  

 

 

FOTO 11  y 12: SE OBSERVA  LA REALIZACION DE LA PRUEBA DE RESISTENCIA 
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FOTO  11 FOTO  12 


