
 

UNIVESIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME POR SERVICIOS PROFESIONALES  

JUNTA  DE  USUARIOS  VALLE  DEL COLCA, CUENCA  CAMANA -

MAJES 

 

      Presentado por el Bachiller: 

      DANIEL EDISON VARA LLANQUECHA 

 

      Para optar el título profesional de: 

      INGENIERO AGRÓNOMO 

 

 

AREQUIPA – PERU   

2018 



 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Quiero dedicar mi trabajo: 

A mi madre su amor sus sabios 

consejos en todas la etapas de mi vida.  

A mi padre por inculcarme valores de 

responsabilidad, respeto, puntualidad 

que hacen de mí la persona que soy.  

A mis hermanos, por sus consejos y 

ánimos.  

 

 

 

 



 

AGRADECIMIENTO 

A la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y docentes de la Facultad 

de Agronomía, por la invalorable contribución cultural, social y científica. 

Al Ing. Rosmeri Bedregal DuranD, asesor del presente trabajo, por sus 

recomendaciones oportunas. 

A mi Alma Mater, la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y docentes 

de la Facultad de Agronomía, por la invalorable contribución cultural, social y 

científica. 

Finalmente a Cinthya Castro y cada una de las personas que contribuyeron de 

Una y otra forma, mi agradecimiento infinito. 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INFORME POR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADO HIDROMETRIA 

SISTEMA REGULADO  CUENCA COLCA- CAYLLOMA - AREQUIPA.  

 

RESUMEN  

 

El presente trabajo se realizo de 02 de enero del 2013 al 31 de Diciembre del 

2016 en la Junta de Usuarios Valle del Colca, Cuenca Camaná – Majes, teniendo 

el cargo de Gerente Técnico; encargado de la planificación, ejecución, control y 

supervisión de las actividades relacionadas con la operación, mantenimiento y 

desarrollo del sistema de riego y drenaje. 

 

La Junta de Usuarios es la Organización de base representativa de los 

agricultores-usuarios de riego de la zona alto andina de la Provincia de Caylloma, 

integran la organización 31 Comisiones de Regantes y 16 Comités de Riego, 

haciendo un total de 7,500 familias que conducen aproximadamente 10,3788.66 

has. Entre  terreno de cultivo y pastos naturales. Es integrante de la Junta 

Nacional de los Distritos de Riego del Perú y está en la Jurisdicción de la 

Administración Local del Agua Colca –Siguas - Chivay.   

  

En el ámbito de acción de la Junta existen tres sistemas de riego bien definidos, 

uno que depende básicamente del agua regulada –Canal Majes (5 Comisiones), 

otra el agua combinada entre los sistema regulado y no regulado (8 Comisiones) 

y sistema no regulada –manantiales (18 comisiones). 

 

En la década del 70 el Proyecto de Irrigación Majes, construyó un Canal de 

derivación que recorre el Valle por la margen izquierda del río Colca. En su 

trayectoria, se han aperturado 27 válvulas con un total de 1440 Lps, destinándose 

principalmente al mejoramiento de riego, siendo las frecuencias de riego de 30 a 



 

60 días y módulos de riego que varían de 0.29 a 0.83 Lps/ha, la escasez de agua 

asociada a la forma de producción predominante con llevo a que los rendimientos 

de los productos sean bajos, la economía campesina cada vez se orienta hacia el 

mercado. 

 

Su ámbito de intervención abarca 15 distritos de la provincia de Caylloma 

encontrándose dentro de estas las Comisiones de Regantes y  Comités de Riego. 

Altitudinalmente se encuentra ubicada desde los 2500 hasta los 4800 msnm. 

 

A lo largo de este periodo se afianzó los conocimientos en los temas manejo de 

personal, inspecciones oculares, supervisión de proyectos de mejoramiento de 

infraestructura, supervisión de proyectos de riego tecnificado (aspersión), 

inventario de fuentes de agua, hidrometría, distribución de agua, inventario de la 

infraestructura hidráulica, formalización de uso de agua (agrícola, poblacional, 

recreativo, Minero, pecuario, energético) y otros.  

 

En el presente trabajo se describe el manejo del recurso hídrico a nivel de Junta 

de Usuarios del Valle del Colca. 

Se describe todas las actividades realizadas en la elaboración de los expedientes;  

así mismo se adjuntan procedimientos, instructivos y cartillas que describen 

detalladamente la secuencia de una determinada labor en campo.  

 

 

OBJETIVOS  

 

Objetivos trazados comofuncion laboral 

1) Ejecucion del plan de operación, mantenimiento y desarrollo  de la 

infraestructura Hidráulica. 

2) Medir y reportar el volumen de agua de la red hidrometríca sistema 

regulado de la Junta de Usuarios del Valle del Colca. 

3) Realizar la distribución de agua en Comisión de Usuarios de Media Luna. 

 

 



 

INDICE 

CAPÍTULO I ......................................................................................................................... 1 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 1 
1.1 MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA EMPRESA .................................................... 2 

1.2. CARGO Y FUNCIONES ........................................................................................ 6 

CAPÍTULO II ........................................................................................................................ 8 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA ............................................................................................ 8 
2.1. RECURSOS HÍDRICOS ........................................................................................ 8 

2.1.1. Características fisiográficas de una cuenca .................................................... 8 

A. Delimitación de cuenca ................................................................................... 8 

B. Características de la cuenca ................................................................................ 9 

C. Características del río ......................................................................................... 15 

2.1.2. La Atmósfera ...................................................................................................... 16 

A. Composición y división de la atmósfera ........................................................... 17 

B. Variables meteorológicas ................................................................................... 18 

C. Los Meteoros. ....................................................................................................... 25 

2.1.3. Precipitaciones ................................................................................................... 34 

2.1.4. Evotranspiracion ................................................................................................ 35 

2.1.5. Infiltración ............................................................................................................ 36 

A. Factores que controlan la infiltración ........................................................... 38 

B. Métodos para determinar la infiltración ....................................................... 39 

2.1.6. Escurrimiento .................................................................................................. 40 

2.1.7. Hidrometría ......................................................................................................... 41 

A. Tipos de medidas hidrométricas ........................................................................ 43 

CAPÍTULO III ..................................................................................................................... 47 

EXPERIENCIA PROFESIONAL EN LA JUNTA DE USUARIOS DEL VALLE DEL 
COLCA ............................................................................................................................... 47 

3.1. LOCALIZACIÓN .................................................................................................... 47 

3.2. PLAN DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA 

INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA ........................................................................ 48 



 

3.2.1. ANTECEDENTES .......................................................................................... 49 

3.2.2. Consejo Directivo ........................................................................................... 49 

3.2.3. La Junta de Usuarios Valle del Colca, cuenta con personal 

Administrativo ............................................................................................................ 50 

3.2.4. Integrantes representativos ante la Asociación Junta de Usuarios Valle 

del Colca. ................................................................................................................... 50 

3.2.5. Recaudación ................................................................................................... 50 

3.2.6. Objetivos de la organización ........................................................................ 52 

3.2.7. Base Legal ...................................................................................................... 53 

3.2.8. Lineamiento de política ................................................................................. 53 

3.2.9. Rubros del Plan de operación, mantenimiento y desarrollo de 

infraestructura hidráulica para el año 2015 de la Junta de Usuarios del Valle  

del Colca .................................................................................................................... 55 

3.2.10. Presupuesto del plan de operación, mantenimiento y desarrollo de 

infraestructura hidraulica para cada año. .............................................................. 62 

3.3. HIDROMETRÍA SISTEMA REGULADO JUNTA DE USUARIOS DEL 

VALLE DEL COLCA ..................................................................................................... 62 

3.3.1. Introducción .................................................................................................... 62 

3.3.2. Base Legal ...................................................................................................... 63 

3.3.3. Importancia ..................................................................................................... 63 

3.3.4. Descripción General del Sistema  Regulado de la Junta de Usuarios del 

Valle del Colca .......................................................................................................... 63 

3.3.4. Análisis de la Situación Campaña Agrícola 2014 .................................. 69 

3.4. DISTRIBUCION DEL AGUA DE RIEGO DE LA COMISIÓN DE USUARIOS  

MEDIA LUNA ................................................................................................................. 88 

3.4.1 Ubicación .................................................................................................................. 88 
3.4.2. Datos generales ..................................................................................................... 88 

3.4.3. Antecedentes .......................................................................................................... 89 
3.4.4. Pasos de la distribución ........................................................................................ 90 
3.4.5. Propuesta de distribución ..................................................................................... 90 

3.4.5. Forma de Operar. .................................................................................................. 95 



 

3.4.7. Funciones del Regidor. ......................................................................................... 95 

3.4.8. Rol de Riego ........................................................................................................... 95 

CAPÍTULO IV .................................................................................................................. 103 

RECOMENDACIONES .................................................................................................. 104 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................... 105 
ANEXOS .......................................................................................................................... 107 

 

  



 

INDICE DE FIGURAS 

FIGURA 1: Organigrama Junta de Usuarios del Valle del Colca. .............................. 5 

FIGURA 2: Delimitacion de cuenca. ................................................................................ 9 

FIGURA 3: Curva y mapa hipsométricos del CARL derivados del MEDT. ............. 12 

FIGURA 4: Orientación de laderas ................................................................................ 14 

FIGURA 5: Red hidrológica ............................................................................................ 15 

FIGURA 6: Perfil longitudinal del río. ............................................................................ 16 

FIGURA 7: Estructura de la atmósfera y variación de su temperatura con la altitud

 ............................................................................................................................................. 17 

FIGURA 8: Piranómetro PSP. ........................................................................................ 20 

FIGURA 9: Heliógrafo Campbell Stokes. ...................................................................... 21 

FIGURA 10: Termómetro de mercurio. ......................................................................... 22 

FIGURA 11. Barómetro de mercurio. ............................................................................ 23 

FIGURA 12. Higrómetro .................................................................................................. 25 

FIGURA 13: Anemómetro. .............................................................................................. 26 

FIGURA 14: Esquema general de la circulación atmosférica. .................................. 27 

FIGURA 15: Esquema de la circulación superficial oceánica. .................................. 29 

FIGURA 16: Fenómeno de “El Niño”. ........................................................................... 32 

FIGURA 17: Pluviómetros ............................................................................................... 35 

FIGURA 18: Evaporímetro de cubeta ........................................................................... 36 

FIGURA 19: Infiltro metro de doble anillo ..................................................................... 40 

FIGURA 20: Aforo por medición de la velocidad de flujo .......................................... 44 

FIGURA 21: Correntómetro de hélices Global Water ................................................ 45 

FIGURA 22: Represa de Condoroma ........................................................................... 64 

FIGURA 23: Bocatoma de Tuti. ..................................................................................... 65 

FIGURA 24: Trasvase Colca Siguas . .......................................................................... 66 

FIGURA 25: Trasvase Colca Majes .............................................................................. 68 

FIGURA 26: Válvula (V-C-18-B) Comision de Usuarios Media Luna ...................... 68 

FIGURA 27: Volumen de almacenamiento de represa Condoroma. ....................... 69 

FIGURA 28: Precipitaciones  marzo 2014 ................................................................... 70 

FIGURA 29: Historial de almacenamiento represa Condoroma ............................... 70 

FIGURA 30: Caudal afluente represa Condoroma. .................................................... 71 

FIGURA 31: Caudal aporte represa Condoroma. ....................................................... 71 



 

FIGURA 32: Reunión de Comité de Coordinación. .................................................... 76 

FIGURA 33: Reunión de Usuarios del Sistema Regulado. ....................................... 76 

FIGURA 34: Medición de agua válvula (V-C-18-B) .................................................... 77 

FIGURA 35: Medición de agua válvula (V-C-23-B) .................................................... 77 

FIGURA 36: Medición de agua válvula (V-C-18-B) .................................................... 79 

FIGURA 37: Medición de agua válvula (V-C-19-B) .................................................... 82 

FIGURA 38: Medición de agua válvula (V-C-7-B) ...................................................... 83 

FIGURA 39: Medición de agua válvula (V-C-9-A) ...................................................... 83 

FIGURA 40: Comision de Usuarios de Media Luna. .................................................. 88 

FIGURA 41: Reservorio Comisión de Usuarios de Media Luna. .............................. 92 

FIGURA 42: Válvula de distribución. ............................................................................. 93 

FIGURA 43: Partidor de agua. ....................................................................................... 94 

FIGURA 44: Sistema de distribución de Agua ............................................................ 97 

FIGURA 45: Partidor lateral  2 y 3 ................................................................................. 97 

FIGURA 46: Partidor de agua lateral 3 y 4. ................................................................. 98 

FIGURA 47: Ingreso al reservorio. ................................................................................ 98 

 



 

INDICE DE CUADROS 

CUADRO 1: Población Objetivo ....................................................................................... 4 

CUADRO 2: Curva hipsométrica: valores cuantitativos derivados del MEDT ........ 12 

CUADRO 3: Cuantificación de la superficie por rangos de pendiente y tipo de 

terreno. ............................................................................................................................... 13 

CUADRO 4: Orientación de la pendiente del terreno. ................................................ 14 

CUADRO 5: Comisiones de Usuarios ........................................................................... 51 

CUADRO 6: Comites de Usuarios ................................................................................. 52 

CUADRO 7: Relación de Válvulas Sistema Regulado ............................................... 67 

CUADRO 8: Movimiento hídrico sistema hidráulico Colca. ....................................... 69 

CUADRO 9: volumen almacenado represa Condoroma y transvase de represa de 

Bamputañe ......................................................................................................................... 72 

CUADRO 10: Aporte de cuencas naturales ................................................................. 72 

CUADRO 11: Precipitaciones registradas (mm) ......................................................... 72 

CUADRO 12: Aporte cuencas naturales (m3/s) .......................................................... 73 

CUADRO 13: Reducción de áreas ................................................................................ 73 

CUADRO 14: Reducción de áreas –dismminucion de volumen de agua ............... 74 

CUADRO 15: Se proponen las siguientes descargas ................................................ 74 

CUADRO 16: Descargas más aportes naturales al 90% de persistencia .............. 74 

CUADRO 17: Haciendo el balance oferta - demanda ................................................ 75 

CUADRO 18: Propuesta a entregar en Bocatomas ................................................... 75 

CUADRO 19: Propuesta de distribución de agua durante el año 2015 .................. 78 

CUADRO 20: Caudales por encima de un vertedero de escotadura Rectangular 

(de USDI 1975). ................................................................................................................ 84 

CUADRO 21: Caudales por encima de un vertedero de escotadura en V de 90° 

(de USDI 1975) ................................................................................................................. 86 

CUADRO 22: Distribución  de agua en tomas, margen izquierda del valle del 

Colca Regulado. ................................................................................................................ 87 

CUADRO 23: Propuesta de Distribución ...................................................................... 91 

CUADRO 24: Distribución lateral 1 ............................................................................... 99 

CUADRO 25: Distribución lateral 2 ............................................................................. 100 

CUADRO 26: Distribución lateral 3 ............................................................................. 101 

CUADRO 27: Distribución lateral 4 ............................................................................. 102



1 
 

 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

El agua es un recurso finito, se recicla permanentemente en lo que se denomina 

el ciclo hidrológico o ciclo del agua. Esta constante renovación que realiza el ciclo 

hidrológico conduce a dos supuestos que a la larga se han mostrado negativos. 

Por una parte el agua ha sido frecuentemente considerada un bien público o libre, 

o de acceso libre; por otra, hasta fechas recientes se ha tomado conciencia de su 

escasez, a tal punto que hoy es uno de los factores limitantes en ciertas 

actividades económicas fundamentales para el desarrollo, en particular para la 

agricultura. 

El sector de explotación económica que consume más agua en el mundo es la 

agricultura, que en algunos casos puede absorber hasta 80% del consumo de 

agua de un país. 

El aprovechamiento de los recursos hídricos, y en particular para riego, es bajo en 

la sierra peruana, a lo que se agrega el predominio del método de riego por 

gravedad, que es el menos eficiente 

En la Cuenca del Colca se ha construido la  represa de Condoroma, el cual  

recolectar agua durante la temporada de lluvias, almacenándola para los meses 

en los que no se tiene presencia e lluvias. 

El sistema regulado de la Junta de Usuarios del Valle del Colca  cuenta con 27 

valvulas de agua de las cuales se extrae del Canal  Majes  1400 litros/ segundo, 

con el cual se a mejorado el abastecimiento de agua a los agricultores de la 

margen izquierda del rio Colca.  

El éxito de la agricultura es recibir el agua en la cantidad demandada, calidad y el 

momento oportuno el cual va reflejar mejoras económicas para los agricultores  
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1.1 MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA EMPRESA 

 

RAZÓN SOCIAL: 

 

Junta de Usuarios del Valle del Colca 

 

SECTOR  DE DESEMPEÑO: 

 

La Junta de Usuarios Valle del Colca es una organización moderna, y está 

constituida por 31 Comisiones de Regantes y 15 Comités de Riego de 15 distritos 

de la Provincia de Caylloma, agrupando a 7,500 familias y un área total de 

10883.28 has. Y un área bajo riego de 10378.66 has. 

 

PRESIDENTE DE LA ORGANIZACIÓN: 

 

Jesús Mesías Mamani Medina 

 

DIRECCIÓN: 

 

Av. Cachiñan s/n (Esquina 7 de junio con Av. Cachiñan) Distrito de Chivay, 

Provincia de Caylloma, Departamento Arequipa. 

 

RUC: 20455216649 
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VISION: 

 

La Junta de Usuarios Valle del Colca, es una organización moderna, con 

capacidad gerencial, lider en una gestión eficiente y equitativa del agua de riego, 

para una agricultura rentable y sostenible, promoviendo el desarrollo integral de 

las familias comprendidas en su ámbito, quienes han logrado una mejor calidad 

de vida. Es una organización económicamente sólida, tienen la capacidad de 

concertar y negociar con otras instituciones, y han logrado un reconocimiento en 

su liderazgo y goza de representatividad a nivel regional, Nacional e internacional. 

 

 

 

MISIÓN: 

 

La Junta de usuarios Valle del Colca dinamiza el manejo y uso racional del agua; 

como también garantiza una gestión transparente en el uso de los recursos 

económicos, según las normas legales y orienta esfuerzos para lograr una 

agricultura competitiva y rentable. 
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CUADRO 1: Población Objetivo 

 

Nº Comisiones de 
Usuarios  

Área total 
Área Bajo 
Riego 

Nro. De 
Usuarios 

Nro. De 
Predios 

C.U. (Has) ( Has) 

1 Sibayo Cuenca Alta 180.00 150.00 124. 1038.75 

2 Tuti 163.00 163.00 242 1276.50 

3 Coporaque 300.00 300.00 305 65.25 

4 Yanque Urinsaya 200.00 200.00 167 90.00 

5 Yanque anansaya 758.28 709.66 488 76.50 

6 Ichupampa 450.00 450.00 300 216.75 

7 Lari 430.00 430.00 380 2317.50 

8 Madrigal 350.00 350.00 385 71.25 

9 Tapay 125.00 125.00 234 615.00 

10 Cosñirhua Malata 106.00 106.00 204 892.505 

11 Llatica 106.00 106.00 90 487.50 

12 Llanca 106.00 106.00 90 937.500 

13 
San Juan de 
Chuccho 

106.00 106.00 90 1140.00 

14 Canocota 165.00 165.00 120 304.00 

15 Chivay Ccapa 105.00 105.00 124 265.00 

16 ChivayAnansaya 330.00 330.00 288 117.00 

17 Chivay Urinsaya 245.00 245.00 238 117.00 

18 Achoma Urinsaya  440.00 440.00 200 117.00 

19 Achoma Anansaya 616.00 436.50 154 412.50 

20 Maca Urinsaya 306.00 231.00 98 285.00 

21 Maca Anansaya 620.00 620.00 300 441.75 

22 Pinchollo 460.00 460.00 175 371.25 

23 Media Luna 174.00 130.00 75 1140.00 

24 Villa el Colca 152.00 114.00 76 963.75 

25 
Cabanaconde 
Campiña 

1200.00 1200.00 880 1074.00 

26 Castropampa 380.00 380.00 190 1221.00 

27 Acpi 160.00 160.00 80 2437.50 

28 Huambo chinini 200.00 200.00 258 157.5 

29 Huambo Campiña 840.00 840.00 350 104.00 

30 
Huambo Zona 
Regulada 

840.00 840.00 113 405.0 

31 Las Joyas 270.00 180.00 119 1188.00 

Total  10883.28 10378.66 7500 20346.26 

Fuente: Elaboracion Propia  2013 
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FIGURA 1: Organigrama Junta de Usuarios del Valle del Colca.  
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1.2. CARGO Y FUNCIONES   

a) Cargo  

 

Gerente Técnico 

 

b) Funciones del Gerente Tecnico. 

 

 Dirigir y administrar las actividades técnicas y administrativas de la Junta. 

 Dirigir y administrar las actividades económicas y financieras de la Junta. 

 Elaborar y proponer para la aprobación del Consejo Directivo el Plan 

Multianual de Inversiones, Plan de Operación, mantenimiento y Desarrollo 

de Infraestructura Hidráulica, los programas de Distribución de Agua y 

demás instrumentos técnicos necesarios para ejercer el rol de operadores de 

infraestructura hidráulica. 

 Ejecutar los instrumentos técnicos necesarios para ejercer el rol de 

operadores de infraestructura hidráulica. 

 Elaborar y poner a consideración del Consejo Directivo la propuesta de las 

tarifas, según los lineamientos aprobados por la Autoridad Nacional del 

Agua. 

 Asistir, cuando le sea solicitado, a las sesiones del Consejo Directivo, para 

presentar información requerida. 

 Proponer al Presidente y al Consejo Directivo las medidas necesarias para 

ejecución de las actividades de la Junta. 

 Mantener informado al Presidente del Consejo Directivo de los asuntos 

relacionados con las actividades a cargo de la Junta. 

 Informar al Consejo Directivo sobre la gestión económico – financiera. 

 Velar por el cumplimiento de los planes y demás instrumentos técnicos 

aprobados por la Autoridad Nacional del Agua. 

 Emitir informes técnicos. 

 Representar a la Junta de Usuarios ante toda clase de autoridades 

administrativas, judiciales, fiscales, municipales y policiales, ejerciendo las 

facultades generales de representación prevista en el artículo 74° del Código 

Civil. 
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 Elaborar las propuestas de capacitación, política y plan estratégico 

institucional. 

 Administrar el acervo documentario y demás bienes de la Junta. 

 Atender la correspondencia institucional y cursar oportunamente las 

convocatorias a asambleas y reuniones del Consejo Directivo. 

 Llevar y publicar un registro de los acuerdos adoptados por la Asamblea 

General y Consejo Directivo, dando cuenta al Presidente del cumplimiento 

de los mismos. 

 Llevar el registro de los usuarios de agua del sector hidráulico. 

 Realizar seguimiento al pago de tarifas y demás aportaciones de los 

usuarios de agua. 

 Las demás que establezca la Asamblea general o el Consejo Directivo.  
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. RECURSOS HÍDRICOS  

El agua es un recurso natural renovable, indispensable para la vida, vulnerable y 

estratégico para el desarrollo sostenible, el mantenimiento de los sistemas y ciclos 

naturales  que la sustentan. 

 

2.1.1. Características fisiográficas de una cuenca 

 

El análisis de gran parte de los fenómenos hidrológicos que ocurren sobre un 

determinado espacio geográfico suele tener como referencia a la unidad 

fisiográfica conocida como cuenca, que es un espacio geográfico cuyos aportes 

hídricos naturales son alimentados exclusivamente por la   precipitación y donde 

los excedentes de agua convergen en un punto espacial único: la exutoria 

(Llamas,1993) 

 

La exutoria posee un flujo anual que es determinado por las condiciones 

climáticas locales y regionales, así como por el uso del suelo prevaleciente. Las 

características físicas de una cuenca desempeñan un papel esencial en el estudio 

y comportamiento de algunos de los componentes del ciclo hidrológico, tales 

como la evaporación, infiltración, flujo superficial, entre otros. Las principales 

características físicas que se consideran en estudios hidrológicos son las 

concernientes a la cuenca, a la red de drenaje y al cauce o río principal (Llamas, 

1993). 

 

A. Delimitación de cuenca  

 

El límite del área de estudio, de una cuenca, es obtenido y digitizado de cartas 

1:50,000 para contar con una mejor definición, así como para  contrastar los 
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resultados obtenidos utilizando el MEDT (Modelo de elevación Digital del 

Terreno).  

 

FIGURA 2: Delimitacion de cuenca. 

 

                               Fuente: URL: http://www.meteochile.cl/. 
 

 

B. Características de la cuenca 

a. Superficie 

 

La superficie es considerada como el parámetro físico básico que define una 

cuenca. Usualmente este valor es obtenido planimétricamente a partir de la 

delimitación en mapas topográficos, desde una perspectiva ortogonal, y calculada 

por métodos manuales o por medio del Dibujo Asistido por Computadora (CAD, 

por sus siglas en inglés). 

 

b. Perímetro 
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La longitud del perímetro de la cuenca es  obtenida en forma planimétrica y 

contabilizando el desnivel del terreno. 

 

c. Forma 

 

La forma de la cuenca interviene de manera importante en las  características del 

hidrograma de descarga de un río, particularmente en los eventos de avenidas 

máximas. En general, cuencas de igual área pero de diferente forma generan 

hidrogramas diferentes. Para determinar la forma de una cuenca se utilizan los 

coeficientes que a continuación de describen. (Llamas, 1993).  

Coeficiente de compacidad (Kc). Fue definido por Gravelius como la relación entre 

el perímetro de la cuenca y la circunferencia del círculo que tenga la misma 

superficie de la cuenca. 

 

 

 

Donde P y A son el perímetro y la superficie de la cuenca,  espectivamente. Este 

coeficiente es igual a uno cuando la cuenca es perfectamente circular y cuando 

Kc es igual a 1.128 se trata de una cuenca cuadrada. Este coeficiente puede 

alcanzar el valor de tres en el caso de cuencas muy alargadas. En el caso del 

CARL Kc = 1.481, lo que indica que la cuenca en estudio tiende a un cuadrado, es 

decir, que su largo y ancho son valores cercanos (Llamas, 1993). 

 

Relación de circularidad (Rci). Este coeficiente es el cociente entre el área de la 

cuenca y la del círculo cuya circunferencia es equivalente al perímetro de la 

cuenca. 
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Su valor es unitario para una cuenca circular y para el caso de una cuenca 

cuadrada corresponde a un valor de 0.785. En el CAR (curso alto del rio) Rci = 

0.455, valor que corrobora la cercanía de la forma de la cuenca con un cuadrado. 

 

Relación de elongación (Re). Definido por S. A. Schumm como la relación entre el 

diámetro (D) de un círculo que tenga la misma superficie de la cuenca y la 

longitud máxima (Lm) de la cuenca. Lm, a su vez se define como la más grande 

dimensión de la cuenca a lo largo de una línea recta trazada desde la 

desembocadura hasta el límite extremo del parteaguas y de manera paralela al río 

principal (Campos, 1992; Llamas, 1993). 

 

 

 

El valor de Re se acerca a la unidad cuando la cuenca es plana y para cuencas 

con relieve pronunciado el valor resultante se encuentra entre 0.6 y 0.8. El radio 

de elongación del CARL es 1.07, por lo tanto, a partir de este valor se puede 

inferir que la cuenca es plana con porciones accidentadas. 

 

d. Curva hipsométrica y elevación media del CAR 

 

Los datos de elevación son significativos sobre todo para considerar la acción de 

la altitud en el comportamiento de la temperatura y la precipitación. La curva 

hipsométrica refleja con precisión el comportamiento global de la altitud de la 

cuenca. Para la generación de esta curva es necesario un proceso de 

reclasificación del MEDT, según los intervalos deseados y realizar de nueva 

cuenta un proceso de cálculo de área en cada rango. 

 

Otros datos que pueden ser igualmente obtenidos como producto de este 

proceso, son la altura máxima y la altitud mínima (msnm).  

De acuerdo con la clasificación de Stahler (Llamas, 1993; Campos, 1992), la 

curva hipsométrica CAR clasifica la cuenca de acuerdo a la erosión y 
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sedimentación. Por otro lado, con base en un proceso de reclasificación del 

MEDT, y con la adecuada asignación de la gama de colores, puede ser generado 

un mapa hipsométrico. 

 

CUADRO 2: Curva hipsométrica: valores cuantitativos derivados del MEDT  

 

       Fuente: URL: http://www.meteo.cl/. 
 

FIGURA 3: Curva y mapa hipsométricos del CARL derivados del MEDT. 

 

                      Fuente: URL: http://www.meteochile.cl/. 
 

e. Pendiente 

 

La pendiente de la cuenca tiene una relación importante con los fenómenos de 

infiltración, el escurrimiento superficial, la humedad del suelo y con la contribución 

del agua subterránea al flujo de los cauces (Campos, 1992)Para la obtención 

aproximada de la pendiente media de una cuenca se aplica, por lo general, una 

fórmula que implica el uso de las variables de la elevación máxima y el perímetro 

de la cuenca. Otros procedimientos más exactos son aquellos en que se realiza la 
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cartografía manualmente; empleando reglas con determinadas pendientes se 

ajusta a las áreas entre curvas de nivel con esos valores y se colorea para indicar 

el grado de inclinación del relieve. Sin embargo, estos procedimientos se 

caracterizan por ser imprecisos y laboriosos. 

 

Hoy en día, una vez que se cuenta con el MEDT, se aplica el algoritmo 

correspondiente, implícito en la mayoría de software de SIG, y se calcula el 

ángulo de inclinación del terreno considerando los desniveles de altura de las 

cuatro celdas más próximas a la celda en turno. De esta forma, y para cada celda, 

se obtiene el ángulo de inclinación del terreno en grados; la pendiente será igual a 

la tangente del ángulo obtenido. Para conocer la inclinación media se realiza un 

proceso de adición de todas las celdas y se divide entre el total de éstas. 

(Deldado, Esteller y Lopez 2005) 

 

CUADRO 3: Cuantificación de la superficie por rangos de pendiente y tipo de 

terreno. 

 
            Fuente: URL: http://www.meteochile.cl/. 
 

f. Orientación 

 

La orientación es la dirección geográfica de la pendiente del terreno. Este 

parámetro interviene en el número de horas que la cuenca es favorecida por la 

radicación solar y es un factor primordial en el cálculo de la evaporación potencial; 

para el caso de cuencas nórdicas con nieve, la orientación es importante para 

conocer cómo es el proceso de fusión de masas sólidas de agua.  

Por lo regular este parámetro es obtenido manualmente con la desventaja de 

consumir mucho tiempo y acumular imprecisiones. Sin embargo, a partir del 

MEDT, es posible realizar un proceso para determinar el aspecto u orientación de 
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las laderas. Este algoritmo es aplicado a cada una de las celdas de la cuenca, por 

lo que presenta mayor precisión; la calidad de los resultados estará en función de 

la información geográfica de base (Palacio et al.,1991). 

 

 

CUADRO 4: Orientación de la pendiente del terreno. 

 

                                           Fuente: URL: http://www.meteo.cl/. 
 

FIGURA 4: Orientación de laderas 

I  

                                      Fuente: URL: http://www.meteochile.cl/. 
 

g. Características del drenaje 
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El modelo de elevación digital implícitamente contiene las propiedades del relieve 

tales como la altitud, la orientación de las laderas y, con base en la discretización 

por celdas, las características del terreno en lo que se refiere a la delineación de 

los flujos hidrológicos. Así, la red de drenaje puede derivarse a partir de la 

aplicación de las funciones que generan para cada celda la dirección del flujo. 

 

 La dirección del flujo es determinada por el encuentro de la dirección del 

escalonamiento descendente de cada celda del MEDT. De acuerdo con Jenson y 

Domingue (1988), la fórmula que se aplica para cada celda asociada a las ocho 

celdas circundantes es la siguiente: 

 

Una vez obtenida la dirección de flujo, fuente de datos para el proceso de 

acumulación de flujos, se obtiene la red hidrológica. La acumulación de flujos es 

el recuento de los valores de la dirección de flujo en un sentido de arriba hacia 

abajo, que implícitamente contiene el MEDT. Jenson y Domingue (1988), 

 

FIGURA 5: Red hidrológica 

 

                                           Fuente: URL: http://www.meteochile.cl/. 
 

C. Características del río 

 

a. Longitud. 

 

El desarrollo longitudinal del colector principal es una magnitud característica 

útil y de efecto importante en la respuesta hidrológica de la cuenca, debido a 
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que en un río corto los efectos de la precipitación se reflejan más rápidamente 

que en un río largo. La longitud del río principal es la distancia entre la 

desembocadura y el nacimiento del mismo. (Klohn, 1970). 

 

b. Perfil longitudinal y pendiente media del río 

 

El perfil longitudinal es un gráfico que representa las distintas elevaciones del 

fondo del río desde su nacimiento hasta la desembocadura de la  cuenca. La 

forma del perfil varía entre lineal, exponencial o logarítmica. El vector que 

representa al colector principal es fácilmente ubicado y su longitud es un atributo 

básico. (Campos 1992). 

 

FIGURA 6: Perfil longitudinal del río.  
 

 

                                 Fuente: URL: http://www.meteochile.cl/. 
 
2.1.2. La Atmósfera 

La  meteorología es la ciencia que estudia los fenómenos atmosféricos (meteoros) 

y los mecanismos que producen el tiempo, orientado a su predicción; mientras 

que la hidrometeorología estudia los fenómenos meteorológicos directamente 

relacionados con la hidrología. 

La atmósfera es una mezcla de gases que rodea la tierra hasta una altura de 

muchos kilómetros. Alcanza su máxima densidad al nivel del mar y va 

disminuyendo rápidamente hacia arriba. La atmósfera es el fluido que mantiene 

en funcionamiento la maquina térmica terrestre. La mayor parte de la energía 

procedente del Sol se transforma en energía térmica atmosférica antes de ser 
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devuelta al espacio en forma de radiación infrarroja, los  vientos la redistribuyen y, 

al hacerlo, la disipan. Además esta capa es el lugar donde tienen lugar todos los 

cambios del tiempo y, por lo tanto, del clima (Ingersol, 1998). 

A. Composición y división de la atmósfera 

Según su composición se puede dividir en homosfera, caracterizada por su 

composición homogénea, y heterosfera, de composición más variable y en la que 

disminuye la proporción de gases más pesados y aumenta la de helio e 

hidrógeno, aunque los constituyentes principales siguen siendo el nitrógeno y el 

oxígeno. 

La homosfera se compone de 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de argón, 

pero también existe CO2 (0.03%), vapor de agua y polvo en suspensión. La capa 

inferior es la troposfera, que tiene un límite variable llamado tropopausa, situado 

entre los 9 km en las zonas polares y los 17 Km en las ecuatoriales, marcados por 

un descenso de la temperatura. Es en la troposfera donde se presentan todos los 

meteoros y los tipos de tiempo que definen el clima; en esta capa es donde se 

encuentra la mayor parte de los gases y el vapor de agua de la atmósfera. Por 

encima se encuentra la estratosfera, caracterizada por un aumento de la 

temperatura debido a la absorción de una parte de la radiación solar por el ozono 

de la ozonosfera. Su límite superior es la estratopausa, a unos 60 km de altitud, 

que coincide con un máximo de temperatura. A continuación se encuentra la 

mesosfera, que se extiende hasta los 80 km, donde la temperatura vuelve a 

disminuir hasta la mesopausa. 

A partir de ese mínimo comienza la ionosfera o termosfera, donde los 

componentes dejan de estar en forma molecular y aparecen ionizados, absorben 

gran parte de la radiación ultravioleta de la luz solar e incrementan la temperatura. 

Por encima de la termopausa está la exosfera, cuyo límite está marcado por la 

igualdad en la densidad de la atmósfera con el espacio interestelar. (Díaz,  

Esteller y Lopez, 2005)  

 

FIGURA 7: Estructura de la atmósfera y variación de su temperatura con la altitud 
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                                   Fuente: URL: http://www.meteochile.cl/. 
 

 

B. Variables meteorológicas 

 

Hay una serie de variables meteorológicas que influyen sobre los componentes 

del ciclo hidrológico, como: radiación, fuerza de gravedad, temperatura, duración 

del día, presión, humedad, viento y precipitación. 

 

a. Radiación. 

  

Los procesos atmosféricos utilizan energía térmica que tiene su fuente principal 

de producción en las radiaciones solares. En general todos los cuerpos emiten y 

absorben radiaciones, por lo que de la radiación del Sol que llega al límite 

superior de la atmósfera, llamada constante solar y que se evalúa en unas 2 

cal/cm2min, sólo una parte llega a la superficie terrestre, pues en su recorrido a 

través de la atmósfera sufre múltiples reflexiones y refracciones, por lo que en 

parte es absorbida y en parte difundida y dispersada. A su vez, la Tierra emite 

radiación, pero no toda se pierde hacia el exterior sino que parte es reflejada por 

la propia atmósfera, y esto es a lo que se conoce como contraradiación. 

La energía térmica produce la circulación del aire en la atmósfera debido al 

recalentamiento desigual de la superficie terrestre; esto constituye la primera 

causa de la formación de centros de altas y bajas presiones. 

El piranómetro es el instrumento que mide la radiación solar (radiación global) 

recibida desde todo el hemisferio celeste sobre una superficie horizontal terrestre. 

El principio de funcionamiento de este instrumento se basa en termocúpulas, las 
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cuales al calentarse como producto de la radiación del Sol, emiten una pequeña 

f.e.m. (tensión o milivoltaje) que puede ser medida por algún otro instrumento 

(integrador o datalogger). 

Para obtener la potencia en wat/m2, se multiplica la tensión registrada por el 

piranómetro por una constante del instrumento. 

  



20 
 

 

FIGURA 8: Piranómetro PSP. 
 

 

                           Fuente: URL: http://www.meteochile.cl/. 
 

b. Insolación.  

 

La insolación correspondiente a un determinado periodo de tiempo es la cantidad 

de radiación solar incidente por unidad de área horizontal. Si a esa cantidad se le 

añade la insolación debida a la radiación indirecta, es decir, que incide sobre la 

misma área después de haber sido difundida o dispersada, se obtiene la 

insolación total (Font, 1983). 

El heliógrafo es un instrumento que mide las horas de insolación durante un 

periodo de tiempo determinado. Consiste en una esfera de vidrio que, a  modo de 

lente convergente, concentra los rayos solares sobre una cartulina enrollada en 

forma de semicilindro por la parte exterior de dicha esfera. Esta disposición 

permite que en las horas en que el Sol brilla la lente actúe sobre la cartulina, en la 

cual se registran una zona quemada cuya longitud y posición indica las horas de 

insolación correspondientes al periodo de medida. Esto es posible gracias a que 

dicha cartulina lleva impresas líneas horarias, lo que permite leer directamente el 

número de horas en que ha habido insolación  
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FIGURA 9: Heliógrafo Campbell Stokes. 

 

    Fuente: URL: http://www.meteochile.cl/. 
 

 

c. Fuerza de la gravedad. 

 
Es la responsable de los fenómenos de precipitación, escorrentía, infiltración, 
convección, etc. 
 

d. Temperatura. 

 

Mediante la temperatura se expresa numéricamente el efecto que en los cuerpos 

produce el calor originado por el balance entre la radiación recibida y la emitida. El 

aire se calienta y se enfría a partir del suelo por distintos métodos de transmisión 

y por los cambios de estado físico del agua atmosférica. La variación de 

temperatura sigue dos ciclos principales: el ciclo diario que presenta una forma 

sinuosoidal con un máximo y un mínimo muy acusados; y el ciclo anual, que 

referido a temperaturas medias diarias también presenta forma sinuosoidal, 

dependiendo de sus máximas y mínimas de la latitud. 

En los observatorios meteorológicos se usa comúnmente el termómetro de 

mercurio. Para lugares donde la temperatura es < 25ºC se sustituye el mercurio 

por alcohol, pues tiene un punto de solidificación más bajo. Otra medida usual es 

la temperatura diaria máxima y mínima, para medirla se usa el termómetro de 

máxima y mínima. 
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Debido a que el interés radica en medir la temperatura del aire, no conviene que 

el sol incida directamente sobre el termómetro ni que el aire se estanque 

alrededor, para evitarlo, este instrumento se instala dentro de garitas 

meteorológicas que permitan la circulación del aire e impidan la incidencia directa 

del sol (Custodio y Llamas, 1976). 

 

FIGURA 10: Termómetro de mercurio. 

 

Fuente: URL: http://www.meteo.cl/. 
 

 

e. Presión. 

 

Es el peso de la columna de aire que gravita sobre un determinado elemento 

unitario de superficie. Cada componente de la masa de aire tiene su propia 

presión, debido a que el aire es una mezcla de gases y la suma de todas ellas es 

la presión total (ley de Dalton). Para un mismo lugar, la variación diaria de la 

presión suele ser sinuosoidal, con dos máximos y dos mínimos a lo largo del día. 

La oscilación anual de la presión es muy variable, pero siempre es mínima en 

zonas ecuatoriales (Díaz,  Esteller y Lopez, 2005). 

 



23 
 

El barómetro  es el instrumento utilizado para determinar la presión atmosférica. 

Su funcionamiento se basa en el Experimento de Torricelli (1643) y el uso 

generalizado del mercurio obedece al hecho de que este líquido posee mayor 

peso específico, por lo que será más corta la columna necesaria para equilibrar el 

peso de la columna de aire. Su unidad de medida es el milibar (mbar) o 

hectopascal (hPa) (Díaz,  Esteller y Lopez, 2005). 

 

 

FIGURA 11. Barómetro de mercurio. 

 
Fuente: URL: http://www.meteo.cl/. 

 
 

f. Humedad. 

 

El vapor de agua es un componente de la mezcla de gases del aire, y su 

presencia se denominahumedad. La humedad atmosférica es un elemento 

esencial en el ciclo hidrológico, pues es la fuente de las precipitaciones e influye 

notablemente en la evapotranspiración potencial (ETP). Para definir la humedad 

se utilizan diversas magnitudes, las más usuales son: (Díaz,  Esteller y Lopez, 

2005)  
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– Tensión de vapor. Es la presión parcial de vapor de agua en el aire. Para cada 

temperatura del aire existe una tensión de vapor máxima, llamada tensión 

saturante, a partir de la cual el exceso de vapor se condensa 

Depende de la humedad absoluta y de la temperatura, y es independiente de la 

presión de los otros gases del aire. 

– Humedad absoluta. Es la masa de vapor de agua contenida en un volumen de 

aire determinado. Es un parámetro que refleja la densidad de vapor de agua en el 

aire. Se puede obtener a partir del punto de rocío. 

Tanto la tensión de vapor como la humedad absoluta tienden a disminuir con la 

altura. 

– Déficit de saturación. Es la diferencia entre la tensión saturante a la temperatura 

del aire y la tensión de vapor existente en la atmósfera, ambas referidas a un 

mismo momento de observación. Regula la pérdida de agua por transpiración en 

las plantas. La temperatura y el viento provocan aumento de la pérdida de agua y, 

por tanto, del déficit. 

– Humedad específica. Para una masa determinada de aire, es el cociente entre 

la masa de vapor de agua y la masa total de aire húmedo. 

– Humedad relativa (H). Es la forma más común de expresar la humedad 

atmosférica por su explícita relación con el bienestar climático y el crecimiento de 

las plantas. Es el cociente, expresado en porcentaje, entre la tensión de vapor en 

un momento dado (e) y la tensión saturante correspondiente a la temperatura del 

aire en ese momento (es). 

 

La relación entre la humedad y la temperatura del aire es inversa, pues cuando 

ésta aumenta la capacidad del aire para retener vapor de agua también aumenta; 

si la atmósfera no recibe aportaciones nuevas de vapor de agua, la humedad 

relativa disminuye y, al contrario, cuando disminuye la temperatura, la capacidad 

de retención decrece y la humedad relativa aumenta (MMA, 2000). 

- Punto de rocío. Es la temperatura a la cual el vapor de agua del aire en un 

momento dado se haría saturante. 
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El valor del punto de rocío disminuye con la altura. La variación diaria del punto de 

rocío es mucho menor que la de los demás parámetros de la humedad 

atmosférica, como, por ejemplo, la humedad relativa. Esto hace que se emplee en 

estudios bioclimáticos. 

El aparato utilizado para medir la humedad del aire es el higrómetro Figura 12. 

 

C. Los Meteoros.  

En este apartado solo se va ha describir de los meteoros  mas realacionados con 

el sicclo del agua en la hidrosfera el viento y las nuves  

 

a. El viento 

 

Las masas de aire son impulsadas por el efecto de los gradientes báricos a que 

dan lugar las diferencias de presión entre dos puntos de la atmósfera. Este 

movimiento se conoce con el nombre de viento. 

 

FIGURA 12. Higrómetro 

 

Fuente. URL:http://vppx134.vp.ehu.es/met/html/home.htm 
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Generalmente la componente predominante del viento es la horizontal y es la 

única que se considera para determinar la dirección del viento (los movimientos 

verticales se llaman corrientes). Un segundo carácter que interesa es la velocidad 

según la dirección, conocida como intensidad del viento, y ni ésta ni la dirección 

son regulares sobre la superficie terrestre. 

 

FIGURA 13: Anemómetro. 

 

Fuente: URL: http://www.meteochile.cl/. 

 

La velocidad o fuerza del viento se mide con un anemómetro  

Estos aparatos miden la velocidad instantánea del viento, pero las ráfagas 

(fluctuaciones habituales del viento) se producen con tal frecuencia que restan 

interés a dicha medición, por lo que se toma siempre un valor medio en intervalos 

de 10 minutos. 

– Los de empuje están formados por una esfera hueca y ligera (Daloz) o una pala 

(Wild), cuya posición respecto a un punto de suspensión varía con la fuerza del 

viento, lo cual se mide en un cuadrante. 

– El anemómetro de rotación está dotado de cazoletas (Robinson) o hélices 

unidas a un eje central cuyo giro, proporcional a la velocidad del viento, es 

registrado convenientemente; en los anemómetros magnéticos dicho giro activa 

un diminuto generador eléctrico que facilita una medida precisa. 

– El anemómetro de compresión se basa en el tubo de Pitot y está formado por 

dos pequeños tubos, uno de ellos con orificio frontal (que mide la presión 

dinámica) y lateral (que mide la presión estática), y el otro sólo con un orificio 

http://www.meteochile.cl/
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lateral. La diferencia entre las presiones medidas permite determinar la velocidad 

del viento. (Díaz,  Esteller y Lopez, 2005)  

b. Las nubes.  

 

Una nube es un conjunto o asociación, grande o pequeña, de gotas de agua, 

aunque muchas veces también lo es de gotas de agua y de cristales de hielo. Se 

forman cuando se excede el umbral de saturación del aire respecto al vapor de 

agua. 

c. La circulación atmósfera  

 

El sistema Tierra-atmósfera-océano toma su energía del Sol, la convierte en otras 

formas de energía y luego la devuelve al espacio exterior. Esa energía solar se 

absorbe principalmente en las regiones de latitudes bajas (trópicos y subtrópicos) 

y se transmite como energía térmica o calor latente, en forma de vapor de agua 

desde los trópicos hacia las regiones más frías mediante corrientes como la 

Corriente del Golfo. En la atmósfera, la energía también se mueve hacia los polos 

mediante el ciclo de la circulación global. Se produce, por tanto, un flujo neto de 

energía en la atmósfera y el océano. 

El esquema de circulación para una Tierra estática sería más o menos sencillo. 

En las zonas ecuatoriales el aire más caliente se expande, se hace menos denso 

y con tendencia a subir, creándose un área de bajas presiones. El aire que 

asciende se va enfriando y fluye hacia los polos, enfriándose cada vez más, 

volviéndose más densa y descendiendo. El ciclo se completaría al regresar a las 

zonas cálidas. (Díaz,  Esteller y Lopez, 2005)  

 

 

FIGURA 14: Esquema general de la circulación atmosférica. 
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                                 Fuente: Strahler, 1975. 

 

d. La circulación oceánica 

 

El agua de los océanos está afectada por numerosas corrientes cuyo origen 

reside en las diferencias de radiación solar y cuya consecuencia es la 

redistribución del calor recibido por la Tierra. Sus formas y su desarrollo están 

supeditados esencialmente a los vientos y a la densidad del agua, y además son 

modificados por la topografía del fondo oceánico, la distribución de los continentes 

y la fuerza de Coriolis (Anguita y Moreno, 1980). El sistema de circulación general 

de la superficie depende de los vientos, por lo que refleja el esquema de 

circulación general de la atmósfera. 

 

Los vientos alisios y los del oeste crean unas grandes zonas con movimientos 

circulares en sentido de las agujas del reloj en el hemisferio norte y en sentido 

contrario en el hemisferio sur. La Antártida está rodeada por una corriente que 

circula de oeste a este. En las latitudes bajas y a lo largo de los bordes 

occidentales de los océanos, la corriente ecuatorial se dirige hacia los polos, lo 

que da lugar a una corriente cálida paralela a la costa (por ejemplo la Corriente 

del Golfo) y elevan las temperaturas medias. 

 

Las corrientes profundas se mueven por diferencias de densidades que no son 

sino diferencias de temperatura y salinidad. Las masas frías y salinas, más 

densas, descienden a profundidad desde altas latitudes y avanzan hacia el 
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ecuador; en el Atlántico la corriente fría profunda ártica, tras pasar el ecuador, 

asciende hacia los 60º de latitud sur, introduciéndose por debajo de ella la 

corriente fría antártica. (Díaz,  Esteller y Lopez, 2005)  

FIGURA 15: Esquema de la circulación superficial oceánica. 

 

Fuente: Anguita y Moreno, 1980. 

 

e. El clima 

 

El clima es el resultado del conjunto de condiciones atmosféricas que se 

presentan típicamente en una región. Queda definido por las estadísticas a largo 

plazo de los caracteres que descifren el tiempo de esa localidad como 

temperatura, humedad, viento, precipitaciones, etc. (Ramos, 1987). 

La clasificación del clima se usa para establecer conjuntos homogéneos de 

condiciones climáticas con los cuales definir regiones climáticas, y se suele 

realizar en función de los factores que los afectan, entre los más importantes 

están la temperatura, el grado de humedad o las precipitaciones y, condicionada 

por los anteriores, la vegetación. 

 
 Zonas climáticas 

 

El clima muestra una distribución en zonas latitudinales, por lo que se distinguen 

distintas zonas climáticas: polar, templada, tropical y ecuatorial que, a su vez, se 

han subdividido en dominios (Anguita y Moreno, 1980) 
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. Zona polar: entre 60º-90º de latitud, se caracteriza por temperaturas bajas (0ºC 

media anual), altas presiones y precipitaciones débiles (<250 mm). 

– Dominio glaciar: precipitaciones sólidas; el agua permanece helada todo el 

año. 

– Dominio periglaciar: existe deshielo parte del año. 

 

 . Zona templada: entre 40º-60º de latitud. Temperaturas medias variables 

alrededor de los 10ºC, pluviosidad abundante 

(H–1,000 mm), presiones bajas y estaciones marcadas. Vientos occidentales. 

– Dominio marítimo: invierno y verano suave y precipitaciones todo el año. 

– Dominio continental: estaciones más extremadas y menores precipitaciones. 

– Dominio mediterráneo: verano seco. 

 

. Zona tropical: entre 20º-40º de latitud. Altas presiones y precipitaciones escasas (<250 

mm). 

– Dominio desértico: vegetación muy escasa o nula. 

– Dominio subdesértico: vegetación discontinua. 

– Dominio de estepa: vegetación continua. 

 

. Zona ecuatorial: entre 0º-20º de latitud. Bajas presiones, pluviosidad abundante (H-

2,000 mm/año), temperatura media elevada (25ºC). 

– Dominio de sabana: vegetación no muy densa, estación seca y estación 

lluviosa. 

– Dominio de selva: sin estación seca, vegetación muy densa. 

– Dominio monzónico. 

 

g. Fenómenos hidrometeorológicos 
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Los fenómenos hidrometeorológicos son hechos naturales entre los que se 

incluyen a los agentes perturbadores que son producto de la condensación o 

sublimación de vapor de agua de la atmósfera. Se llevan a cabo en la troposfera y 

las condiciones están caracterizadas por la temperatura del aire, presión 

atmosférica, vientos dominantes, humedad y lluvias. El comportamiento de estas 

condiciones se ve modificada por diferentes factores terrestres (latitud, altitud, 

relieve, distancia al mar), los vientos, las características de la vegetación, etc. 

Algunos de ellos son los que se detallan a continuación. 

 

. El Niño” oscilación del sur 

La oscilación del sur y “El Niño”  son parte de un mismo fenómeno climático de 

efectos globales en el que interactúan atmósfera y océano. Consiste en el avance, 

en sentido contrario al viento, de una masa de agua cálida desde las costas 

orientales de Australia hasta las americanas del Pacífico sur. Se produce un 

calentamiento anómalo en el Pacífico ecuatorial y costas del norte de Chile, Perú, 

Ecuador y Colombia, asociadas a una disminución de la presión atmosférica, y un 

enfriamiento cerca de Asia. El fenómeno se presenta en intervalos de cuatro a 

siete años, con una duración de varios meses y con el máximo desarrollo durante 

el mes de diciembre. 

La corriente de “El Niño” se produce cuando en la atmósfera se presenta la 

oscilación del sur, en la que grandes sistemas anticiclónicos en el hemisferio sur 

cambian de signo en cuanto a su presión y los vientos alisios que soplan en la 

región intertropical desde América hacia Oceanía se debilitan, pudiendo llegar a 

cambiar de sentido, lo que facilita el transporte de aguas calientes hacia las 

costas intertropicales sudamericanas  

Por tanto, el fenómeno se caracteriza por vientos débiles, incremento de la 

temperatura superficial del agua y de la temperatura del aire en zonas costeras y 

del nivel del mar, así como por una disminución de la presión atmosférica en 

zonas costeras y del afloramiento marino. Estas características deben 

permanecer por lo menos cuatro meses consecutivos. 

En condiciones normales las lluvias se localizan en el sureste de Asia, pues la 

formación de nubes está asociada al aire ascendente que proviene del 
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calentamiento del agua en esa zona del Pacífico. Por el contrario, el Pacífico 

Oriental es seco. 

Los cambios en la temperatura influyen en la salinidad de las aguas, lo que 

propicia variaciones en las condiciones ambientales para los ecosistemas 

marinos; por ello, muchas regiones normalmente húmedas, como Indonesia, se 

secan, mientras que las áreas normalmente secas, como las de la costa oeste de 

América, perciben intensas lluvias, que muchas veces causan inundaciones. 

También se produce la migración y profundización de peces de agua fría (sardina, 

anchoveta, merluza, etc.), lo que provoca una reducción de nutrientes y la 

correspondiente alteración de los ecosistemas marinos y costeros. 

Por el contrario, también se producen ciertos impactos positivos debidos a la 

presencia de aguas cálidas que permitirán el consumo de otros peces y moluscos; 

presencia de vegetación en la costa árida; incremento del volumen de agua en los 

reservorios del norte e incremento del nivel de las aguas subterráneas, Figura 16. 

 

. La Niña 

“La Niña” es un fenómeno natural de interacción océano-atmósfera, que se 

produce en la región del Pacífico Ecuatorial y que se caracteriza por presentar 

condiciones de la temperatura del mar más frías de lo normal en una extensa 

área, entre las costas de Sudamérica y Oceanía. 

 

FIGURA 16: Fenómeno de “El Niño”. 

 

                   Fuente: http://www.senamhi.gob.pe 

 

 En este caso, los vientos alisios comienzan a ser más intensos y favorecen el 

arrastre de las aguas superficiales más frías de la región oriental del Pacífico 
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hacia la parte occidental. Bajo estas condiciones frías, aparece una intensificación 

de la circulación de la masa de aire que descienden desde la alta atmósfera hasta 

la superficie. 

Esto origina que en las zonas de altas presiones aumente en intensidad y 

extensión espacial, impidiendo el ingreso de sistemas frontales y el desarrollo de 

nubosidad asociada a precipitaciones  

 

. Monzones 

Los monzones son vientos estacionales que proyectan sobre la Tierra la energía 

solar que alcanzan los océanos. 

La atmósfera no se calienta de forma uniforme, pues las masas terrestres tienden 

a estar más calientes que los océanos en verano y más frías en invierno. Esto se 

debe a la capacidad que tiene el agua para almacenar calor, debido a que su 

calor específico es más del doble que el de la tierra seca y a su eficacia para 

intercambiar energía calorífica con aguas más frías y profundas. Por tanto, la 

temperatura de la superficie oceánica varía menos que la de los continentes. 

Las diferentes fases de la formación de un monzón están gobernadas por la 

interacción de los procesos con que el aire húmedo (más denso) impulsa al aire 

seco (y menos denso). En verano, cuando la radiación solar calienta el continente 

y el océano, el aire situado sobre ellos se calienta también por conducción y se 

dilata. Al calentarse la tierra antes que el océano, el aire que hay sobre ella, más 

caliente, se eleva y es reemplazado por aire oceánico de mayor densidad (y 

humedad). Según avanza el aire húmedo hacia el interior éste se eleva y su vapor 

de agua se condensa, lo que libera el calor de condensación. El calentamiento 

adicional obliga al aire a dilatarse y a ascender más, lo que reduce la presión e 

intensifica la circulación monzónica. La lluvia enfría la tierra porque la evaporación 

del agua absorbe parte de la energía solar incidente ( webster,1998) 

 

. Tormentas eléctricas 

Son fenómenos meteorológicos que se presentan en las nubes de tipo 

cumulonimbos, y consisten en la descarga pasajera de corriente de alta tensión 
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en la atmósfera. Se manifiestan de forma visual (relámpagos) y de forma sonora 

(truenos). 

Estas tormentas, con frecuencia, están relacionadas con precipitaciones sólidas o 

líquidas 

 

2.1.3. Precipitaciones  
 

La precipitación es uno de los componentes primarios del ciclo hidrológico y 

corresponde a las entradas en la ecuación del balance hídrico. Cuando el agua en 

estado líquido o sólido llega al suelo, se dice que ha precipitado. 

El vapor de agua contenido en la masa de aire, a consecuencia de los cambios de   

resión y temperatura y del movimiento de esa masa, ayudado en ocasiones por 

minúsculos núcleos de condensación y material sólido en suspensión, se reúne 

en gotas de agua o en cristales de hielo y cae venciendo las resistencias que se 

le oponen, hasta llegar a la superficie terrestre (Custodio y Llamas, 1976). 

La precipitación se produce cuando el aire se eleva y se enfría adiabáticamente 

por debajo del punto de rocío con tal rapidez que no sólo se forman nubes sino 

que también se produce lluvia, nieve o granizo. 

 

 Medida y análisis de datos pluviométricos 

La lluvia se mide por la altura que alcanzaría el agua sobre una superficie 

plana y horizontal ideal, antes de sufrir pérdidas. 

Los pluviómetros, miden la cantidad de lluvia (en mm) recibida en el 

intervalo de tiempo (generalmente un día) comprendido entre dos lecturas 

consecutivas. 

Se compone de un recipiente cilíndrico abierto y con el eje vertical, que 

termina por su parte superior en un borde de latón de filo cortante. El 

cilindro termina por abajo en una especie de embudo cónico, que en su 

extremidad inferior lleva una espita; al abrir ésta, la lluvia recogida durante 

un determinado periodo se transvasa a recipientes graduados. Al conocer 

la superficie de la base circular del cilindro se obtiene la cantidad de lluvia 

caída por unidad de superficie en el terreno de la zona. Dicha cantidad se 

expresa en milímetros, que representan la altura de la capa de agua caída. 

La dimensión normal de la superficie anteriormente citada en estos 
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instrumentos es de 0.1 m2, por lo que un litro de agua recogida en el 

recipiente (equivale a 1 dm3) representa 10 mm de lluvia. 

La altura del cilindro normalmente es la necesaria para poder recoger hasta 400 

mm de lluvia. (Díaz,  Esteller y Lopez, 2005)  

 

FIGURA 17: Pluviómetros 

 

 

2.1.4. Evotranspiracion  
 

La evapotranspiración (ET) es el proceso por el cual el agua cambia de estado 

líquido a gaseoso y directamente o a través de las plantas vuelve a la atmósfera 

en forma de vapor. 

La evapotranspiración depende de dos factores muy variables y difíciles de medir: 

el contenido de humedad del suelo y el desarrollo vegetal de la planta. 

Thornthwaite (1948) (citado por Chow et al., 1994) introdujo el concepto de la 

evapotranspiración potencial (ETP) o pérdida por evapotranspiración, que se basa 

en el supuesto de un desarrollo vegetal óptimo y una capacidad de campo 

permanentemente completa. La evapotranspiración también depende de los 

factores climatológicos y del tipo de vegetación y es, por tanto, un límite superior 
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de la cantidad de agua que realmente vuelve a la atmósfera por evaporación y 

transpiración, y se conoce con el nombre de evapotranspiración real (ETR). La 

ETR se ve afectada por factores como la especie vegetal que cubre el terreno, la 

fase vegetativa en que se encuentra; la estructura mecánica, naturaleza y química 

del suelo, y la cantidad de agua disponible en el suelo y en el subsuelo. 

 

Métodos de cálculo de la ETP 

 

La unidad más usual para expresar pérdidas por evapotranspiración es el L/m2 o 

la altura del agua en mm por metro cuadrado. La necesidad de tener órdenes de 

magnitud de este parámetro, hace aceptar los valores deducidos de fórmulas 

empíricas que se apoyan en datos meteorológicos asequibles (Llamas, 1993). 

Figura 18. 

 

FIGURA 18: Evaporímetro de cubeta    

 

 

2.1.5. Infiltración 

 

Se entiende por infiltración al proceso de entrada, generalmente vertical, de agua 

a través del terreno, procedente de una lluvia, riego o de una corriente de agua 

sobre la superficie del suelo. Con el agua penetran en el suelo las sustancias que 

lleve disueltas y en suspensión. Superada la capacidad de campo del suelo 

(máxima cantidad de agua que el suelo puede retener), el agua desciende por la 
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acción conjunta de las fuerzas capilares y de la gravedad (Custodio y Llamas, 

1976; Porta et al., 1994; Davis y De Wiest, 1971). 

La infiltración acumulada es la cantidad de agua que se ha infiltrado por unidad de 

superficie de suelo en un determinado lapso de tiempo: 

 

La velocidad de infiltración indica la tasa o velocidad a la que el agua entra en el 

suelo en cada instante, y se define como la cantidad de agua infiltrada por unidad 

de superficie y de tiempo. Disminuye muy rápidamente a lo largo de los primeros 

momentos del proceso, partiendo de unas condiciones de suelo seco y tiende a 

estabilizarse asintóticamente a lo largo del tiempo: 

 

 

En la Cuadro 2 se muestran algunos valores medios de velocidades de infiltración 

para distintos materiales. 

 

Cuadro 2: Velocidad de infiltración 

 

 

La velocidad de infiltración media es la cantidad de agua infiltrada acumulada por 

unidad de superficie a lo largo del tiempo que ha durado el proceso:  

 

 

Donde: 

A = superficie; 
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t = tiempo en un instante dado; 

T = tiempo total. 

La velocidad de infiltración básica o fina es la velocidad de infiltración que 

corresponde a un régimen relativamente estabilizado. 

 

A. Factores que controlan la infiltración 

 

Los principales factores que afectan la infiltración en una cuenca pueden 

agruparse en: 

a. Factores meteorológicos: 

– Características de la precipitación o del riego por aspersión: si la 

precipitación es muy intensa las gotas de lluvia compactan el terreno, lo 

que disminuye la infiltración. Este efecto es atenuado por la vegetación. 

– Temperatura: cuanto menor sea la temperatura del ambiente, menor será 

la temperatura del suelo, pudiéndose helar el agua que contiene, lo que 

produce una disminución de la infiltración. 

b. Factores geóticos 

– Estado de la superficie: rugosidad, encostramiento, pedregosidad, etc. 

– La textura: a mayor textura mayor compactación. 

– La estructura: una buena estructura del epipedón mejora la infiltración. 

– La conductividad hidráulica de los distintos horizontes. 

– La pendiente: facilitará o no que una lámina de agua se mantenga más o 

menos tiempo sobre el terreno. 

– La fracturación. 

– El contenido inicial de humedad: cuanto mayor sea la humedad menor 

será la infiltración. 

c. Factores bióticos 

– La vegetación: con sus raíces facilita la infiltración y protege al terreno de 

compactarse, pues un suelo desnudo está más expuesto al choque directo 

de las gotas de agua, lo que favorece la compactación así como el arrastre 

de las partículas finas, esto facilita que penetren hacia el interior y bloqueen 

los poros y grietas. 

 
d. Factores dependientes del fluido que se infiltra 
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– El espesor de la lámina de agua sobre el terreno favorece la infiltración. 

– La turbidez del agua: a mayor turbidez menor infiltración, debido a que 

los sólidos en suspensión penetran en el suelo y aumentan la 

compactación. 

– El contenido en sales: puede favorecer la formación de flóculos con los 

coloides del suelo, lo que reduce la intensidad de infiltración. 

– La temperatura del agua afecta a su viscosidad y, por tanto, la facilidad 

con la que el agua discurre. 

e. Factores antrópicos 

– El grado de urbanización: disminuye la infiltración. 

– La compactación: cuando un suelo se compacta disminuye la porosidad 

total y por la infiltración. Esta es una de las razones por las cuales campos 

cultivados que soportan el paso de tractores y maquinaria agrícola tienen 

menos infiltración, lo mismo sucede con los campos de pastoreo donde las 

pisadas del ganado compactan al suelo. 

 

B. Métodos para determinar la infiltración 

 

La unidad de infiltración es el mm/h o mm/día. Existen tres grupos fundamentales 

de métodos para determinar la capacidad de infiltración: infiltrómetros, análisis de 

hidrogramas de escorrentía en cuencas pequeñas y lisímetros (Custodio y 

Llamas, 1976). 

 

 Infiltrómetros 

 

Sirven para determinar la capacidad de infiltración en pequeñas áreas 

cerradas al aplicar artificialmente agua al suelo. Los infiltrómetros se usan 

por lo general en pequeñas cuencas o en áreas pequeñas o 

experimentales dentro de cuencas grandes. La capacidad de infiltración se 

determina directamente. Pueden ser de dos tipos: 

. Tipo inundador. La capacidad de infiltración se deduce del volumen de 

agua que es necesario añadir para mantener una lámina de agua de 
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espesor constante sobre un área bien definida de terreno. Un ejemplo 

sería: 

. Infiltrómetro de doble anillo. Consiste en dos cilindros concéntricos, 

abiertos por las dos bases y unidos entre sí para mantenerlas concéntricas 

al hincarlas en el terreno a una profundidad de unos 10 cm . Se añade una 

cantidad de agua conocida hasta que cubra suficientemente la punta de 

una varilla de medición situada en posición vertical en el cilindro interior. 

Entre los dos cilindros se mantiene el mismo nivel de agua. La misión del 

cilindro exterior es impedir la expansión lateral del agua infiltrada a través 

del cilindro interior. Al cabo de un cierto tiempo (que debe medirse), la 

lámina de agua enrasa con la punta de la varilla. Se repite la operación 

añadiendo una cantidad de agua conocida. Con la medición de los tiempos 

que tardan en infiltrarse éstos volúmenes de agua, se deduce la capacidad 

de infiltración. 

 

FIGURA 19: Infiltro metro de doble anillo 

 

 

2.1.6. Escurrimiento 
 

Los términos escurrimiento y flujo se refieren, en principio, al mismo fenómeno: el 

movimiento de un líquido bajo la influencia de la gravedad. En hidrología, la 

distinción entre estos dos términos es la siguiente: mientras el escurrimiento 

representa el movimiento del agua sobre una región o una superficie dada, el flujo 

expresa el movimiento del agua a través de una sección transversal cualquiera. El 

escurrimiento se expresa normalmente en volumen (m3) o en altura de agua (mm) 

con relación a una superficie; el flujo se mide en volumen por unidad de tiempo 

(m3/s). Existen dos tipos de método para medir el flujo o caudal. (Díaz,  Esteller y 

Lopez, 2005)  
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Método directo 

 

Se mide el caudal directamente con la ayuda de un recipiente calibrado, 

evaluando, con un cronómetro se toma el tiempo necesario para llenarlo. 

 

Método indirecto 

 

 Se miden los parámetros fundamentales que gobiernan el flujo, es decir, la 

superficie y la velocidad media de la sección, pues el caudal es el producto de 

estos dos parámetros. La estimación de la superficie mojada se hace mediante 

medidas topográficas o con la ayuda de mapas batimétricos suficientemente 

precisos. (Díaz,  Esteller y Lopez, 2005)  

 

 

2.1.7. Hidrometría 

Las medidas directas de caudal en una sección de un río son necesarias e 

imprescindibles para muy diversos objetivos: 

• Cuantificación de la escorrentía superficial en una cuenca determinada 

• Estudio de las relaciones río-acuífero 

• Proyectos de obras hidráulicas 

• Prevención y control de avenidas 

 

La escorrentía superficial se refiere, en general, al agua que circula por la 

superficie terrestre y se concentra en los ríos. En detalle, parte importante de la 

escorrentía generada por un evento lluvioso, sobre todo en áreas forestales, es 

realmente de flujo subsuperficial o hipodérmico, es decir, agua que no circula en 

régimen de lámina libre sino que inicialmente se infiltra, escapa de la 

evapotranspiración y, en vez de constituir infiltración eficaz, circula 

horizontalmente por la parte superior de la zona no saturada hasta volver a la 

superficie. 

El reparto entre la escorrentía superficial y la subsuperficial está determinado por 

la tasa de infiltración que depende, básicamente, de factores climatológicos, 
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geológicos e hidrológicos. Probablemente el factor más decisivo sea la intensidad 

y la duración de la lluvia, pero también la conductividad hidráulica del suelo, 

textura y condiciones del suelo, topografía, red de drenaje y vegetación. En 

general, el flujo subsuperficial domina en todos casos excepto en aguaceros de 

fuerte intensidad. 

Cuando estos flujos alcanzan algún canal de la red de drenaje natural y se unen 

al flujo de base del mismo, originado por la descarga de aguas subterráneas, el 

conjunto circula por dicha red de acuerdo con las leyes de la hidráulica de cauces 

naturales. 

La escorrentía superficial tiene carácter residual de los restantes procesos 

hidrológicos, esencialmente estocásticos, sujetos a una gran cantidad de 

variables no controladas, por lo que, realmente, la escorrentía superficial carece 

de una ley fundamental que rija su comportamiento. Para su análisis y evaluación 

es necesario recurrir, en la mayor parte de los casos, a la teoría de sistemas y a la 

estadística. 

 

Los datos de partida se obtienen en las denominadas estaciones de aforos, o 

puntos de control, en donde se realizan mediciones de caudales, por muy 

diversas técnicas, que se denominan aforos o medidas hidrométricas. 

Los datos hidrométricos deben ser fiables y continuos; para ello se requiere de un 

periódico y sistemático contraste y mantenimiento de las estaciones, y un diseño 

previo de la red de observación que debe ser lo suficientemente densa como para 

no permitir la pérdida de información básica pero no tanto como para representar 

un excesivo coste, mayor complejidad de mantenimiento y la obtención de datos 

no realmente representativos. Un aspecto interesante a destacar es que, dado 

precisamente el carácter estocástico del proceso, se requieren series temporales 

de larga duración para realizar interpretaciones del funcionamiento del sistema 

poco influenciadas por situaciones anecdóticas y poco representativas, y también, 

curiosamente, para poder interpretar y enmarcar adecuadamente este tipo de 

situaciones. Por esta razón, el mantenimiento eficiente de la red debe 

establecerse como norma, y debe estar sujeta a un proceso continuo de 

optimización (Díaz,  Esteller y Lopez, 2005). 
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A. Tipos de medidas hidrométricas 

Los principales métodos de aforo son los siguientes: 

• Por medición de la lámina de agua 

• Por medición de la velocidad de flujo 

• Por creación de una sección de control 

• Químicos 

• Por medidas electromagnéticas por ultrasonidos de la velocidad (métodos 

acústicos) 

a. Aforo por medición de la lámina de agua 

 

A partir de la curva de gastos Q = f ( h) el caudal se determina mediante la 

medición de la altura de la lámina de agua. 

Estas mediciones se pueden realizar de manera esporádica, con cierta 

periodicidad o en continuo. Para los dos primeros casos se utilizan los limnímetros 

y para las medidas en continuo los limnígrafos. 

Un limnímetro es, en esencia, una escala graduada que se coloca normalmente 

adosada a la pared del cauce, si la hubiere, como es el caso de un puente, por 

ejemplo, o en el cajero de la estación de aforos, si está construída. Con objeto de 

evitar errores en la lectura que pudieran ser producidos por los agentes 

atmosféricos o por la propia corriente de agua, los limnímetros se suelen colocar 

en el interior de pozos unidos al cauce por medio de tuberías, lo que requiere un 

continuo trabajo de mantenimiento para evitar que los arrastres sólidos de la 

corriente puedan taponar dichas tuberías. 

Tanto si la lectura del limnímetro se realiza con carácter esporádico como 

periódico, el principal inconveniente que presenta este método es que no se 

pueden controlar las variaciones de altura y, por tanto, de caudal, que se 

experimentan entre dos medidas, salvo que éstas se realicen con una ventana 

temporal reducida, de tipo diario como mínimo, lo que requiere de una persona 

encargada de dicha tarea. En los episodios de crecida o avenidas este periodo 

debiera ser mucho más reducido. 
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Desde un punto de vista práctico, es recomendable que todos los caracteres de la 

escala (marcas y números) estén grabados o resaltados para evitar que con el 

tiempo desaparezcan. Normalmente las escalas están construidas en plástico, 

fundición o cerámica. 

 

b. Aforo por medición de la velocidad de flujo 

 

El caudal que circula por una cierta sección puede calcularse a partir de la 

velocidad del agua en dicha sección, pues se cumple que Q = v A. 

La medición de la velocidad se realiza por dos procedimientos fundamentales: 

flotadores y molinetes. 

 

FIGURA 20: Aforo por medición de la velocidad de flujo 

 

 

 

El aforo mediante flotador es un sistema rudimentario pero rápido y muy útil para 

medidas puntuales. El flotador puede ser una botella lastrada o cualquier objeto 

que flote o preferiblemente que se hunda ligeramente en la lámina de agua, ya 

que la velocidad en la superficie es de alrededor de 0.80 a 0.95 la velocidad 

media. 

En la práctica, hay que seleccionar un tramo recto y homogéneo del cauce de una 

longitud mínima del orden de cinco a diez metros, y se debe procurar que la 

sección final sea de geometría sencilla, asimilable a una sección rectangular, de 

manera que su medida se pueda hacer con la simple medida de la anchura del 

cauce ydel espesor de la lámina de agua. El flotador debe aplicarse unos metros 
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antes de la sección inicial del tramo seleccionado con objeto de que la velocidad 

del mismo se iguale a la del agua y, sobre todo, que permita iniciar, mediante un 

cronómetro, la medida del tiempo que el flotador tarda en recorrer el tramo 

completo. 

 

Si la anchura del cauce es grande conviene dividirla en franjas, medir la velocidad 

en cada una de estas franjas y calcular luego la velocidad media. También es 

recomendable repetir varias veces cada medida y promediar los tiempos 

obtenidos. 

De mayor fiabilidad son las determinaciones de la velocidad del agua mediante un 

instrumento denominado molinete, 1 que consiste básicamente en una hélice 

sumergida que se orienta en la dirección de los filetes líquidos y que gira por la 

presión debida a la velocidad del agua. El eje de esta hélice transmite su 

movimiento, por medio de un sistema de engranaje, a un excéntrico que establece 

sucesivos contactos en un circuito eléctrico, mismo que transmite las indicaciones 

a un contador de vueltas, que se hacen más ostensibles si se le intercala un 

timbre o alguna otra señal visual o auditiva. 

La velocidad se determina en función del número de vueltas, según las 

características del modelo que se utilice y con arreglo en fórmulas o parámetros 

determinados por la casa constructora del aparato. La ecuación general de 

calibrado es del tipo v = aα + b, en la que α son las revoluciones por minuto 

obtenidas en el contador, mientras que a y b son coeficientes que dependen del 

tipo de hélice utilizada. (Benites C., Benites P,1998) 

 

 

FIGURA 21: Correntómetro de hélices Global Water 
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Fuente: WWW. correntometro-helices-global-water 

 

 

Si el río es vadeable, el molinete se monta en una varilla que se apoya en el 

fondo, a altura variable sobre la misma, de acuerdo con el número de 

observaciones que se vayan a hacer en cada perfil. El molinete debe colocarse 

aguas arriba del operador y a la mayor distancia posible a fin de que no influya en 

la medida la perturbación que pueda ocasionar el propio operador. 

Si el río no es vadeable, se puede utilizar el sistema de cable y canastilla. 

Consiste en un cable tendido de una orilla a otra y anclado en ellas, con apoyo de 

castilletes y del que se suspende una canastilla que pueda correr a lo largo del 

cable y que pueda albergar a una o dos personas. Desde la canastilla se cuelga 

el molinete con un cable o se maneja con una varilla. Otra alternativa es realizar 

las medidas desde un puente con la ayuda de un torno (Díaz,  Esteller y Lopez, 

2005).  
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CAPÍTULO III 

EXPERIENCIA PROFESIONAL EN LA JUNTA DE USUARIOS DEL VALLE DEL 

COLCA 

La Junta de Usuarios Valle del Colca; es una organización moderna, con 

capacidad gerencial, líder en una gestión eficiente y equitativa del agua de riego, 

para una agricultura rentable y sostenible, promoviendo el desarrollo integral de 

las familias comprendidas en su ámbito, quienes han logrado una mejor calidad 

de vida. 

Es una organización económicamente sólida tienen la capacidad de concertar 

coordinar y negociar con otras instituciones; y han logrado el reconocimiento en 

su liderazgo y goza de representatividad a nivel regional, nacional e internacional. 

Este informe de experiencia profesional describe detalladamente todas las 

actividades realizadas como Gerente Técnico. 

1. Plan de operación, mantenimiento y Desarrollo  de la infraestructura 

Hidráulica 

2. Hidrometría Sistema Regulado de la Junta de Usuarios del Valle del Colca 

3. Distribución de agua en Comisión de Usuarios de Media Luna 

 

3.1. LOCALIZACIÓN  

Ubicación Política:  

 

Región   :  Arequipa  

Provincia  :  Caylloma  

Distrito  :  Chivay  
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3.2. PLAN DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA 
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 

 Para la institución, constituye una herramienta útil de gestión de primera 

Importancia programática de la organización de usuarios, ya que permite 

proyectar, gestionar las diversas actividades que serán desarrolladas durante el 

año, cuya planificación ordenada, lógica, calendarizada y clasificada, concluya en 

el logro de los planes estratégicos. 

 

La Junta de Usuarios Valle del Colca, es una persona jurídica de derecho privado, 

sin fines de lucro y de duración indefinida; y tiene como finalidad  lograr la 

participación activa y permanente de los usuarios de las distintas comisiones de 

usuarios, en la operación y mantenimiento de la infraestructura de riego y drenaje, 

así como en el desarrollo, conservación, preservación y uso eficiente del recurso 

agua en cumplimiento con las disposiciones emanadas desde la Autoridad 

Nacional del Agua, todo ello en concordancia a lo ordenado por la Ley de 

Recursos Hídricos, y sus Reglamentos pertinentes vigentes. 

 

Estando al cumplimiento de los estatutos y directivas que opera la Junta de 

Usuarios Valle del Colca, formula el presente documento de gestión denominado 

“Presupuesto del Plan de Operación y Mantenimiento Desarrollo de la 

Infraestructura Hidráulica” cuyo objetivo es la de planificar el presupuesto, 

estableciendo las diversas actividades a desarrollarse durante el año, con ello 

garantizar la eficiente operación y mantenimiento de la infraestructura de riego y 

drenaje, el efecto del plan también tiene el objeto administrar eficientemente los 

recursos financieros, materiales y humanos  en armonía con los fines de la 

Institución con alcance en el ámbito que administra La Junta de Usuarios Valle del 

Colca, dentro del marco legal respectivo. 

 

El presente documento de gestión de La Junta de Usuarios Valle del Colca, 

constituye la base para orientar las labores de la Junta Directiva, la Gerencia 

Técnica y de las otras unidades y áreas funcionales de la organización, de tal 

forma que permita evaluar y desarrollar  la correcta gestión productiva de los 

planes programáticos de la propia organización de usuarios, sujeta a las 

disposiciones técnicas de la Administración Local de Aguas. 
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3.2.1. ANTECEDENTES 

La Junta de Usuarios Valle del Colca fue creada el 07 de Junio de 1979 y fue  

reconocida mediante Resolución Directoral N° 176-79-III-T de acuerdo a la Ley 

General de Aguas N° 17752 y sus reglamentos; la institución está conformada por 

las 31 Comisiones de Usuarios y 16 Comités de Riego, cuya representación de 

cada comisión ante la Junta,  la integra el presidente y dos delegados, con 

participación de  ellos se elige la Junta directiva. 

 

Posteriormente, La Junta de Usuarios Valle del Colca se constituye civilmente 

denominada Asociación Junta de Usuarios Valle del Colca, sin fines de lucro, con 

duración indefinida, obteniendo su personería jurídica de derecho privado, inscrita 

en la Partida N° 111006934 libro de Asociaciones de Personas Jurídicas de la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos de Arequipa, tiene como 

domicilio legal en la Av. Cahiñan s/n (Esquina 7 de junio con Av. Cahiñan) Distrito 

de Chivay, Provincia de Caylloma, Departamento Arequipa. El Consejo Directivo 

está conformada de la siguiente manera. 

 

3.2.2. Consejo Directivo 

 

1. PRESIDENTE   : Jesús Mesías Mamani Medina  

2. VICEPRESIDENTE  : Constantino Victor Mamani Mendoza  

3. SECRETARIO   : Alfredo Condo Mamani    

4. TESORERO   : Geronimo Cruz Garate    

5. PRO TESORERO  : Sebastian Tejada Inca    

6. PRIMER VOCAL  : Faustino Osorio Cazani    

7. SEGUNDO VOCAL   : Pedro Alcanta Taco Suyco 
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3.2.3. La Junta de Usuarios Valle del Colca, cuenta con personal 

Administrativo 

a.- Gerente Técnico     Bhach. Daniel Edison Vara Llanquecha 

b.- Contadora Técnica    Sra. Mirian Herrera Velásquez 

c.- Secretaria      Srta. Noemí Castro Herrera 

 

3.2.4. Integrantes representativos ante la Asociación Junta de Usuarios Valle 

del Colca. 

El área de desarrollo agrícola de las 31 comisiones de usuarios, mas el área de 

desarrollo agrícola de las 15 Comités de Riego, suman aproximadamente a 

10883.28  has, de las cuales 10378.66  has. Se encuentran bajo riego, 

equivalente a 7,500 familas de manera variable; marco referencial en el cual se 

aplica la recaudación económica de tarifa de uso de agua. 

 

El presupuesto de la Junta de Usuarios y de sus Comisiones de Usuarios, es 

financiado con el pago de la tarifa de agua de uso agrícola. 

3.2.5. Recaudación 

La recaudación, como ente rector corre a cargo de la Administración de la 

Asociación Junta de Usuarios, que por mandato de la Ley Nro. 29338 

Reglamentado por el Decreto Supremo Nro. 001-2010-AG, numeral 191.1 del 

artículo 191 de la precitada Ley La Junta de Usuarios es el operador de la 

infraestructura hidráulica menor, por tanto el presupuesto se efectúa de acuerdo 

al Plan Consolidado de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de Infraestructura 

Hidráulica menor para el año, ello comprende el Plan de Operación, 

Mantenimiento y Desarrollo de Infraestructura Hidráulica de la Junta de Usuarios, 

más el plan de cada una de las comisiones de usuarios que integran la junta de 

usuarios. 
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CUADRO 5: Comisiones de Usuarios 

Nº 
COMISIÓN DE 

USUARIOS CARGO NOMBRES Y APELLIDOS 

1 Sibayo Presidente Eliseo Leónidas Samayani Supo 

2 Tuti Presidente Alfredo Condo Mamani 

3 Canocota Presidente Saturnino Viza Sotomayor 

4 Ichupampa Presidente Gerardo Cahui Añasco 

5 Lari 
Presidente 

Constantino Víctor Mamani 
Mendoza 

M Coporaque Presidente Juan Crisóstomo Mamani Bernal 

7 Madrigal Presidente Sebastián Tejada Inca 

8 Chivay Ccapa Presidente Walter Abelardo Jacobo Zevallos 

9 Chivay Anansaya Presidente Justo Oruro Cayllahua 

10 Chivay Urinsaya Presidente Gualberto Cutipa Carpio 

11 Yanque Urinsaya Presidente Jesús Mesías Mamani Medina 

12 Yanque Anansaya Presidente Pedro Alcántara Taco Suyco 

13 Achoma Anansaya Presidente Miguel Juan Ancco Condori 

14 Achoma Urinsaya Presidente Cayo Leonidas Mamani Caceres 

15 Maca Anansaya Presidente Juan Maximiliano Sánchez Anco 

16 Maca Urinsaya Presidente Daniel Ambrosio Chávez Oblitas 

17 Pinchollo Presidente Rómulo Cacya Cárdenas 

18 Media Luna Presidente Froilan Ramirez Puma 

19 Villa Colca Presidente Nicomedes Rojas Flores 

20 Castropampa Presidente Justo Torres Huamani 

21 Las Joyas Presidente Cesar Aurelio Chacón Callinapa 

22 Cabanaconde Campiña Presidente Juan Nicolás Valdivia Condori 

23 San Juan De Chuccho Presidente Alejandrro Llasaca Ura 

24 Llanca Presidente Rolando Mario Zeballos Tamayo 

25 Acpi Presidente Geronimo Cruz Garate 

  Tapay Presidente Procarpio Quico Llamoca 

27 Cosñirhua Malata Presidente Atanasio Llasaca 

28 Llatica Presidente Vitaliano Ascuña Puma 

29 Huambo Chininí Presidente Faustino Osorio Cazani 

30 Huambo Zona Regulada Presidente Fabian Sebastian Colque Oxa 

31 Huambo Campiña Presidente Maximo Victor Flores 

   Fuente: Elaboracion propia  2013 
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  CUADRO 6: Comites de Usuarios  

 
 

COMITES DE RIEGO 

 
CARGO 

 
NOMBRE Y APELLIDOS  

1 Pallacchilla Presidente 
Santiago Cristobal Quispe 
Mamani 

2 Paque Cantera Alto Presidente  

3 Quenco Cala Cala Presidente  

4 Cauca Presidente 
Benigno Marcelo 
Huarahuara 

5 Ucuchachas Presidente 
Romulo Jose Chuquicondo 
Vilcape 

6 Toccallo Presidente  

7 Pusa Pusa Presidente  

8 Llacto Sayaña Presidente  

9 Humirpo y Quelca-Sullullumpa Presidente Julio Taco Puma 

10 Los Hijos de Huancalle Puquio Presidente  

11 Sangalle Presidente  

12 La Pulpera Presidente Aurelio Julio Onofre Maque 

13 Anexo Condorcuyo Presidente  

14 Jatun Ccocha Chungara Callanpuja Presidente  

15 La Esperanza Presidente  

    Fuente: Elaboracion propia  2013 

3.2.6. Objetivos de la organización 

Planificar, dirigir y ejecutar los lineamientos de política y las actividades 

orientadas a ejercer una eficiente operación y mantenimiento de la infraestructura 

de riego  del valle de Colca, en concordancia con el marco legal establecido en la 

Ley de Recursos Hídricos. N° 29338 y sus Reglamentos y la Ley 30157 Ley del 

Usuario.  

 

 Ejecutar la cobranza del Pago económico por el Uso del agua mediante el Recibo 

Único de Pago, conformados por: 

 

 Retribución Económica por uso de agua superficial. 

 Tarifa por la utilización de Infraestructura Hidráulica mayor  

 Tarifa por la utilización de Infraestructura Hidráulica menor  
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 Aporte Voluntario. 

 

 En concordancia con la Resolución Jefatural N° 307-2015-ANA, ordenada por el 

Reglamento de Operadores de Infraestructura Hidráulica según corresponda. 

 

Establecer planes de gestión y desarrollo que propenden  la mejora de la 

infraestructura de riego y drenaje del valle del Colca; sean estas causados por 

efectos medio ambientales de la naturaleza, etc. 

 

  Propiciar e impulsar el desarrollo empresarial de la organización y de sus 

agremiados, para lo cual se establecerá alianzas estratégicas con entidades 

gubernamentales y no gubernamentales. 

 

 Dirigir y controlar los Procedimientos Administrativos, Contables y Financieros, 

Dentro de los Lineamientos establecidos por la Junta de Usuarios y la 

Administración Local del Agua Colca Siguas Chivay      

 

3.2.7. Base Legal 

· Ley Nº 29338: Ley de Recursos Hídricos. 

· D.S. N° 001-2010-AG: Reglamento de Ley de Recursos Hídricos. 

· Reglamento de Operadores de Infraestructura Hidráulica 

· Dispositivos legales emanados de la Autorida Nacional del Agua. 

3.2.8. Lineamiento de política 

La Junta Directiva Actual, consiente del rol que cumple la organización dentro de 

la sociedad, teniendo como base a todos los usuarios de agua de riego del valle 

Colca ha propuesto fortalecer aun más la Organización, propugnando para ello 

una mejor administración, gestión y manejo del recurso hídrico, implementándose 

para tal efecto con profesionales y técnicos de primer nivel, así como desarrollar 

el gradual mejoramiento de la infraestructura de riego y drenaje, equipando y 

potenciando convenientemente cada unidad o área operativa, lo cual redundará 

en el mejor servicio a los usuarios. 
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En ese sentido la Junta Directiva Actual, consiente de los logros obtenidos por la 

organización en los últimos años, y de acuerdo a su visión y misión, está en el 

sendero para consolidarse como una organización que gestiona el recurso hídrico 

en forma integral, con participación de todos los actores de la cuenca, 

fortaleciendo sus capacidades, garantizando la sostenibilidad del recurso hídrico 

para bienestar de sus asociados y su entorno. 

 

Así mismo teniendo en cuenta la Misión, Visión y Lema Institucional a futuro la 

Junta de Usuarios se ha previsto realizar los siguientes lineamientos de política. 

 

 Conservar los criterios generales expresados en el Plan Estratégico de 

desarrollo de la Junta de Usuarios del Valle del Colca.  

 Lograr la Participación decisiva de los usuarios en los planes de operación, 

mantenimiento y conservación de la infraestructura de riego y drenaje. 

 Realizar una adecuada distribución del agua de riego con el 

correspondiente con  

 estricto control. 

 Lograr los registros estadística y monitoreo de la distribución del agua de 

acuerdo al Plan de aprovechamiento de la Disponibilidad Hídrica 2014 - 

2015 (Plan de Cultivo y Riego de   la campaña 2014-2015 y otros usos). 

 La aplicación de un procedimiento ágil y dinámico que permita el pago de 

la tarifa de   acuerdo a la normatividad vigente. 

 Implementar estrategias de procedimientos sancionadores para la 

reducción de la morosidad. 

 Realizar periódicamente la Evaluación de Indicadores de Gestión 

Institucional que   Permita medir el avance en la gestión, según el 

desarrollo de las capacidades gerencial, tecnológica, operativa y financiera 

de la Junta de Usuarios y Comisiones de Usuarios. 

 Mantener la política de Capacitación a directivos, usuarios y trabajadores 

en general sobre aspectos que tengan relación directa con muestra 

organización. Actividades que serán   desarrolladas mediante un plan de 

capacitación en forma individual grupal y de transferencia de tecnología. 
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 Consolidar procedimientos modernos para la automatización de los 

procesos técnico –   administrativos, relacionados con los procedimientos 

de la operación y mantenimiento (software integrado de OyM, tarifas), para 

la ejecución presupuestal, uniformando criterios entre Junta de Usuarios y 

Comisiones de Usuarios. 

 Consolidar la cobranza de tarifas por suministro de agua bajo el sistema de 

bancarización.  

 Implementar un sistema de interconectividad entre Junta de Usuarios y 

Comisiones de Usuarios, mediante una red privada virtual (RPV) y/o banca 

que permita gestionar los procedimientos técnico – administrativos y otros, 

en tiempo real. 

 La Junta de Usuarios tiene buenas relaciones Interinstitucionales públicas, 

privadas, nacionales e internacionales de apoyo, con la finalidad de contar 

con una política de gestión integral del recurso hídrico del Valle del Colca. 

3.2.9. Rubros del Plan de operación, mantenimiento y desarrollo de 

infraestructura hidráulica para el año 2015 de la Junta de Usuarios del Valle  

del Colca 

La Junta de Usuarios del Valle del Colca de acuerdo a la normatividad vigente, 

para la administración del sistema de riego a su cargo, ha desarrollado el Plan de 

Operación Mantenimiento y Desarrollo de Infraestructura Hidráulica para el año 

2015, que corresponde al plan propio de la Junta de Usuarios y consolidando 

este, con los planes específicos de cada una de las Comisiones de Usuarios, con 

el fin de establecer una gestión optima de los recursos. Los cuáles serán 

ejecutados con el financiamiento de la tarifa por la prestación de los servicios de 

suministro de agua a los usuarios. 

 

El Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de Infraestructura Hidráulica 

para el año 2015, de la Junta de Usuarios está conformado por los siguientes 

rubros: 

 Rubros  

 

 Operación de Infraestructura Hidráulica. 

 Mantenimiento de Infraestructura Hidráulica. 
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 Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica. 

 Gestión Administrativa para la prestación del Servicio 

 Conservación y Prevención de los Recursos Hídricos. 

 Prevención de Riesgos contra daños a la Infraestructura Hidráulica. 

 Promoción y capacitación para el Aprovechamiento Eficiente del Agua.  

 

A. Rubro 01 Operación de infraestructura hidraulica 

 

Este rubro contiene las siguientes  actividades y sub actividades, orientadas a 

dotar de lo necesario para realizar la operación de la infraestructura hidráulica: 

 

 Actualización de Padrones, y red de Infraestructura de Riego y Drenaje. 

El padrón de usuarios siendo un instrumento de operación y la base para el 

desarrollo de todas las actividades técnica-administrativas de la Junta de 

Usuarios y Comisiones de Usuarios, viene siendo permanentemente 

actualizado por el ALA y la JU. Así mismo el accionar de la JU estará 

orientado en validar a través del personal técnico los resultados que 

presente la Administración Local del Agua respecto al padrón de usuarios, 

así como participar y propiciar la inclusión de nuevos usuarios a través de 

informes que remitan las Comisiones de Usuarios. 

En el año, La Junta de Usuarios culminara con la implementación en el 

Sistema de cómputo SIGMA todas las rutinas de operación de la 

infraestructura de riego como son: 

Padrón de Usuarios, Plan de Cultivo y Riego, Hidrometría, Distribución de 

Agua, Aplicación GIS, el cual permitirá manejar y reporta en tiempo real la 

información.  

Nos permitirá tener los datos reales de cada usuario con sus respectivas 

áreas bajo riego siendo la base para las rutinas a realizar como son la 

distribución de agua, el Plan de Cultivo y Riego y el pago de la tarifa. 

 

Relacionado con las actividades para suministro de agua a los usuarios y 

que son la captación, regulación, distribución y medición del agua a los 

usuarios.  
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 Implementación de Roles de Riego en Comisiones de Usuarios y 

Comités de Riego, acciones que realizará la Junta de Usuarios en 

coordinación con las CUs para un manejo eficiente en la distribución del 

agua de regadío lo que nos permitirá mejorar las pérdidas de conducción y 

distribución en beneficio de los usuarios. 

 

 Monitoreo de Distribución del Rol de Riego tres meses, Se realizara el 

monitoreo de los roles de riego a través de la gerencia técnica, lo que 

permitirá ir adecuando los roles a las necesidades de cada CUs. 

 

 Inventario de la Infraestructura de Riego y Fuentes de Agua, se 

levantara el inventario de la infraestructura de riego de la Junta de 

Usuarios y sus respectivas fuentes de agua, lo que permitirá tener un 

instrumento para ver las condiciones actuales de cada sector de riego y las 

acciones que son necesarias en la operación y mantenimiento así como los 

volúmenes de agua disponibles en cada fuente identificada. 

 

 Solicitar Dotación de Agua del Proyecto Majes para las comisiones de 

Usuarios de la margen derecha del rio colca. 

 

 Inspecciones Oculares, acciones que realiza la Junta de Usuarios para 

realizar informes o conflictos que se presentan por el uso del agua. 

 

 Participación CCAR, participación en las reuniones de coordinación a 

nivel de cuenca para determinar los volúmenes asignar durante la 

campaña agrícola y trabajos en la infraestructura mayor de riego. 

 

 Personal (Gerencia Técnica), Labor desempeñada por un profesional con 

experiencia en el manejo del recurso hídrico, donde maneja la parte 

administrativa y técnica de la Junta de Usuarios, haciendo gestiones para 

posibilitar el apoyo de entidades en el mejoramiento de la infraestructura 

de riego así como velar por el cumplimiento del plan de operación y 

mantenimiento de la Junta de Usuarios. 
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 Participación y seguimiento en regulación de válvulas con 

AUTODEMA, acciones que se realizan con el operador de la 

infraestructura mayor de riego AUTODEMA para el otorgamiento de los 

caudales correspondientes a cada CUs, con dotación de agua regulada. 

 

 Adquisición de Candados y Cadenas, teniendo como criterio el brindar 

un adecuado servicio en la distribución de agua es que se coloca candados 

y cadenas en las zonas criticas de las tomas de captación. 

 

 Delimitación del Ámbito de  la Junta de Usuarios y su restructuración de 

los sectores Hidráulicos. 

 

B. Rubro 02 Mantenimiento de infraestructura hidraulica 

 

Este componente contiene un sub componente, así como la actividad orientada al 

mantenimiento de la infraestructura hidráulica.  

 

 Gestión para la adquisición de materiales para el mejoramiento de la 

Infraestructura hidráulica, relacionadas con el mantenimiento rutinario 

de tomas de captación de abastecimiento de agua a las comisiones de 

usuarios, 

- Mantenimiento de estructuras de regulación y control principal.  

- Mantenimiento de obras de arte en la infraestructura de riego. 

- Mantenimiento de estructuras de medición en tomas y canales principales, 

para el suministro de agua a los usuarios  

Las actividades del presente componente, tienen como finalidad, mantener 

en condiciones óptimas el estado de operación de la infraestructura de riego 

en la cuenca del valle de Colca. 

Las actividades de Mantenimiento de la Infraestructura de Riego, se detallan 

con metrados, costos y presupuesto por actividad en el Plan de 

Mantenimiento de Infraestructura Hidráulica para el año 
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C. Rubro 03  Desarrollo de infraestructura hidraulica 

 

En este componente, se contempla tres sub  componentes que son 

 

 Conformación del comité multisectorial con participación de 

instituciones públicas, privadas para la elaboración, financiamiento y 

gestión de proyectos de  siembra y cosecha de agua. 

 

 Instalación de reglas limnimétricas, como obras de medición, en las 

Comisiones de Regantes de: Yanque Anansaya, Yanque Urinsaya, 

Cabanaconde Campiña, Coporaque, Ichupampa, Lari, Madrigal, Maca 

Anansaya, Achoma Anansaya. 

 

 Solicitar la elaboración  de proyectos de inversión por parte de la 

Municipalidad Provincial de Caylloma para el financiamiento  por Fondo mi 

Riego y PROCOMPITE. 

 

D. Rubro 04 Gestión administrativa para la prestación del servicio 

 

Gestión interna y externa de representación del Concejo Directivo y Gerencia 

Técnica y servicios administrativos de la Junta de Usuario del Valle del Colca. 

 

 Asesoría Legal, como entidad involucrada en el manejo de los recursos 

hídricos estamos expuestos a diferencias en el criterio de aplicación de las 

normas así como en el manejo institucional de la junta de Usuarios se 

requiere de un asesor legal que guie los planteamientos de la Institución. 

 

 

 Funcionamiento de la Organización, como parte de funcionamiento 

administrativo de la Junta de Usuarios se necesita de la implementación 

siguiente. 

 Servicio de Internet 

 Servicio de Luz Eléctrica 

 Gastos de representación 
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 Útiles de Escritorio 

 Atención de oficina de Junta de Usuarios (secretaria) 

 Personal Contable (auxiliar contable) 

 Contribución a Essalud 

 Bonificaciones (CTS, vacaciones y aguinaldos) 

 Servicios de un CPC 

 Reuniones y Asambleas de directivos (directorio) 

 Asambleas generales (refrigerio) 

 Porcentaje por cobranza de tarifa de agua 

 Mantenimiento de equipos (computadoras, fotocopiadoras, moto y 

otros) 

 Participación en reuniones regionales y nacionales 

 

E. Rubro 05 Conservación y prevención de los recursos hídricos. 

 

Este componente contiene a 01 sub componentes, orientados a actividades 

necesarias para la conservación y prevención de los recursos hídricos, que 

implica; 

 

 Siembra y cosecha del agua,   

 

La Junta de Usuarios está involucrada en la protección y conservación del 

recurso hídrico a través de la actividades que permitan mantener el eco-

sistema existente en las partes altas de la cuenca realizando labores como 

la siembra y cosecha de agua las cuales se hacen mediante convenios con 

instituciones públicas y privadas (ONG) la cual se logra a través de las 

gestiones interinstitucionales. 

1. Construcción de la Micro represa de Pucarilla del Distrito de Huambo 

2. Construcción de la Micro represa Ccalacondori del Distrito de Yanque  

3. Construcción de la  Micro represa  Pallca del distrito Chivay – Canocota 

4. Construcción de la Micro represa de Lequepampa del Distrito de Lari 

5. Construcción de la Micro represa de Pampa Finaya Distrito de 

Coporaque 
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6. Construcción de la Micro represa de Totorapampa de Ichupampa 

F. Rubro 06 Prevención de riesgos contra daños a la infraestructura 

hidráulica. 

 

Este componente contiene a 01 sub componentes, orientados a actividades 

necesarias para la prevención de riesgos contra daños a la infraestructura 

hidráulica, que implica. 

 

 Fondo de reserva de prevención 

 La Junta de Usuarios tiene que preveer un fondo  de contingencia 

destinado a responder ante eventuales desastres medio ambientales que 

ocurriera en los sistemas de la infraestructura hidráulica menor. 

 

 Elaboración  del plan de contingencia  para la prevención  de riesgos y 

desastres naturales en el Valle del Colca. 

 

G. Rubro 07 Promoción y capacitación para el aprovechamiento eficiente del 

agua. 

Este componente contiene a 02 sub componentes, orientados a actividades 

necesarias para la promoción y capacitación para el aprovechamiento eficiente 

del agua, que implica. 

 

Cursos de capacitación y sensibilización a usuarios sobre  legislación de Agua, 

Manejo contable, operación y mantenimiento de obras de regulación, Distribución 

de Agua, Plan de cultivo y Riego, Hidrometría,  tarifas,  liderazgo, ordenamiento 

del recurso hídrico, conducción de reuniones, computación y cultivos. 

 

La Junta de usuarios mediante su directiva tiene una programación de 

capacitación a los directivos, técnicos, personal administrativo en diferentes 

temas, las cuales serán gestionadas con instituciones (como el PSI, Agro Rural, 

ANA, AAA, ALA, GRA, Gobiernos locales, públicas y privadas) especializadas en 

el agro para el dictado de las mismas. 
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Se hizo mayor capacitación  a las comisiones de usuarios  por parte del ANA 

Intercambio de experiencias de agricultores. 

 

3.2.10. Presupuesto del plan de operación, mantenimiento y desarrollo de 

infraestructura hidraulica para cada año. 

 

Será financiado con recursos provenientes por los ingresos de la tarifa por la 

prestación del suministro del servicio de agua a los usuarios, para lo cual se ha 

considerado los usos agrícolas (sistema regulado, no regulado, tarifas atrasadas y 

saldos del ejercicio presupuestal. 

 

3.3. HIDROMETRÍA SISTEMA REGULADO JUNTA DE USUARIOS DEL VALLE 
DEL COLCA 

3.3.1. Introducción 

La Junta de Usuarios del Valle del Colca Tiene dentro de su administración el 

sistema regulado y no regulado; el sistema no regulado capta sus  agua de los 

manantiales y ríos que se encuentran en la margen derecha e izquierda del rio 

Colca  y el  sistema regulado se abastece de agua de la represa de Condorma a 

través del canal Majes del cual se capta el recurso hídrico por medio de 27 

válvulas  siendo un caudal de 1400 l/s que beneficia a 13 Comisiones de 

Usuarios.  

 

La Junta de Usuarios del Valle del Colca se encarga de medir, registrar, calcular y 

analizar los volúmenes de agua que son captados del canal Majes, 

aparte de medir el agua, comprende también el planear, ejecutar y procesar 

la información que se registra de todo su sistema regulado y realizar el reporte 

ante la ANA (Autoridad Nacional del Agua) en Coordinación con el Operador de la 

Infraestructura Hidráulica Mayor  AUTODEMA (Autoridad Autónoma de Majes). 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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3.3.2. Base Legal 

La Ley de Recursos Hídricos 29338  

 Reglamento de la Ley aprobado por D.S. Nº 001-2010-AG,  

 Reglamento de Operadores estipulado en la R.J. N° 892-2011-ANA  

3.3.3. Importancia 

La hidrometría permite conocer los datos de caudales y volúmenes en forma 

oportuna y veraz. La información hidrométrica también permite lograr una mayor 

eficiencia en la programación, ejecución y evaluación del manejo del agua en un 

sistema de riego. 

 

El uso de una información hidrométrica ordenada permite: 

 

 Dotar de información para los pronósticos de la disponibilidad de agua, 

esta información es importante para elaborar el balance hídrico y planificar 

la distribución del agua de riego. 

 Monitorear la ejecución de la distribución del agua de riego. 

 La información hidrométrica también permite determinar la eficiencia en el 

sistema de riego y de apoyo para la solución de conflictos. 

3.3.4. Descripción General del Sistema  Regulado de la Junta de Usuarios 

del Valle del Colca 

a. Represa de Condoroma.  

 

 Identificación 

 

 Nombre de la represa: Condoroma 

 Año de construcción: 1985 termino 

 Vida útil proyectada: 50 años 

 

 Ubicación 

 Cuenca: Cuenca del rio colca - Camana, Arequipa 
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 Lugar: estrechamiento formado por los cerros -Allusaya y Acuytanca 

Distrito   : Callalli 

Provincia   : Caylloma 

Departamento  :  Arequipa 

 

Altitud: 4158 msnm. 

Área de cuenca: 1800 km 

 

 Presa 

Tipo     : presa de tierra del tipo enrocado 

 Longitud de la coronación  : 514.10 m. 

 Ancho de la coronación  : 10.00 m. 

 Ancho de la Base   : 420.00 m. 

 Altura Máxima   : 101.00 m.  

 Volumen de Materiales  : 5’606,295 m 

 

FIGURA 22: Represa de Condoroma 

 

 

Capacidad máxima  : 285 millones m3 

Volumen muerto  : 26,0 millones m3 

Es la principal represa de Arequipa, tiene una capacidad de 280 millones 

de metros cúbicos. 

 

b. Bocatoma de Tuti 

 

En Distrito Tuti, en la Provincia de Caylloma, Departamento de Arequipa. 
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Fue construida en la década de 1980, y forma parte de la primera etapa del 

proyecto Majes-Siguas. 

 

Tiene una capacidad de captación de 34 metros cúbicos por segundo. 

Capta y regula las aguas del río Colca provenientes de la represa de 

Condoroma en época de estiaje, así como las provenientes de la cuenca 

intermedia en época de lluvias. 

 

Luego las descarga mediante la aducción Colca-Siguas, que irriga las 

pampas de Majes. También regulará las aguas de la represa de 

Angostura cuando ésta sea construida en el marco de la segunda etapa del 

proyecto Majes-Siguas 

 

FIGURA 23: Bocatoma de Tuti. 

 

 

 

c. Trasvase Colca-Siguas 

 

Comprendido por  (88 km de túneles, 13 km de canales). 

 

 

 

 

 

  

http://infraestructuraperuana.blogspot.com/2009/06/majes-sihuas-represa-de-condoroma.html
http://infraestructuraperuana.blogspot.com/2009/06/majes-sihuas-represa-de-condoroma.html
http://infraestructuraperuana.blogspot.com/2009/07/majes-siguas-represa-de-angostura.html
http://infraestructuraperuana.blogspot.com/2009/07/majes-siguas-represa-de-angostura.html
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FIGURA 24: Trasvase Colca Siguas. 
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d. Distribución de Agua Sistema Regulado  

 

CUADRO 7: Relación de Válvulas Sistema Regulado 

  Punto de 
Entrega 

Comisión  
Usuarios  

Caudal  LPS 

N° R.A. 027-91 

1 V-T-1 Canocota 20 

2 D-C-2 Chivay Ccapa 10 

3 V-C-2 Chivay Ccapa. 20 

4 V-C-3 Chivay Urinsaya 30 

5 V-C-5 Chivay Anansaya 25 

6 V-C-7-A 
Yanque 
Anansaya. 

50 

7 V-C-7-B 
Yanque 
Ananasaya 

100 

8 V-C-7-C Yanque Urinsaya 35 

9 V-C-8 Achoma Anansaya 30 

10 V-C-9-A Achoma Anansaya 40 

11 V-C-9-B Achoma Anansaya 50 

12 V-C-10 Achoma Urinsaya 50 

13 V-C-14-A Maca Urinsaya 40 

14 V-C-14-B Maca Anansaya 30 

15 V-C-15-A 
Ccalo Maca 
Urinsaya 

  

16 V-C-15-B Pinchollo 40 

17 V-C-16-A Campiña Pinchollo   

18 V-C-16-B Pinchollo 60 

19 V-C-18-A Villa Colca 45 

20 V-C-18-B Media Luna 55 

21 V-C-20-A 
Cabanaconde  
Campiña 

150 

22 V-C-20-B Irrigaciòn  Joyas 55 

23 V-C-21-A Castropampa 50 

24 V-C-21-B Castropampa 75 

25 V-C-27-A Huambo Chinini 30 

26 V-C-27-B Uncapampa 265 

27 V-C-28 
Huambo  Zona 
Regulada 

45 

   Total 1400 

 Fuente: elaboración Propia 2013 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 

FIGURA 25: Trasvase Colca Majes 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 26: Válvula (V-C-18-B) Comision de Usuarios Media Luna 
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3.3.4. Análisis de la Situación Campaña Agrícola 2014 

CUADRO 8: Movimiento hídrico sistema hidráulico Colca. 

 

       

 Volumen Condoroma al 29 de marzo 2014 

FIGURA 27: Volumen de almacenamiento de represa Condoroma. 

 

 

 

 

 

REPRESA CONDOROMA BOCATOMA TUTI

Volumen Útil Actual : 152.29 hm3 Caudal Recibido : 19.54 m3/s

Caudal Afluente : 8.20 m3/s Caudal Canal 2 : 14.71 m3/s

Caudal Efluente : 0.00 m3/s :

Precipitación : 0.00 mm

Precipitación : 0.00 mm

BOCATOMA PITAY
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Caudal Irrigación Majes : 12.54 m3/s

Caudal de Aguas Abajo al río Siguas : 1.90 m3/s
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 Precipitaciones  marzo 2014 

 

 

 

FIGURA 28: Precipitaciones  marzo 2014 

 

                 Fuente: AUTODEMA 

 

 

FIGURA 29: Historial de almacenamiento represa Condoroma 

 

                    Fuente: AUTODEMA 
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FIGURA 30: Caudal afluente represa Condoroma. 

 

         Fuente:  AUTODEMA 

 

FIGURA 31: Caudal aporte represa Condoroma. 

 

 

       Fuente: AUTODEMA 
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 Distribucion de agua 

 Situacion represa de condoroma al 29 de marzo 

 

CUADRO 9: volumen almacenado represa Condoroma y transvase de represa de 

Bamputañe 

 

   Fuente:  AUTODEMA 

 

CUADRO 10: Aporte de cuencas naturales 

 

 

Fuente: AUTODEMA 

Aporte (hm3) 01 Abr – 31 Dic:   

 

 Valores historicos – años secos 

 

CUADRO 11: Precipitaciones registradas (mm) 

 

Fuente: AUTODEMA 

 

 

 

REPRESA 
CAPACIDAD DE 

ALMACENAMIENTO (m3)

VOLUMEN ACTUAL 

(m3)

CONDOROMA 259,000,000 152,291,865

APORTE BAMPUTAÑE - 10,000,000

TOTAL 259,000,000 162,291,865

APORTES Und Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio

Cuencas Naturales 75% m3/s 15.33 7.61 6.52 5.73 5.27 4.58 4.31 4.16 8.08 6.84

Cuencas Naturales 90% m3/s 7.77 5.24 4.69 4.77 4.37 3.54 3.18 3.28 5.77 4.73

APORTES Und Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Cuencas Naturales 75% hm3 39.74 20.38 16.90 15.35 14.12 11.87 11.54 10.78 21.64 162.32

Cuencas Naturales 90% hm3 20.14 14.03 12.16 12.78 11.70 9.18 8.52 8.50 15.45 112.46

112.46

AÑO Und Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

1990 mm 169.80 41.80 43.00 32.50 11.20 44.90 0.00 6.70 3.00 57.60 126.70 109.70 646.90

1992 mm 52.80 63.70 27.80 8.60 0.70 3.90 2.50 36.50 0.70 22.90 27.70 86.50 334.30

Promedio mm 171.33 154.50 121.74 55.06 21.91 16.68 17.97 23.00 26.43 42.54 55.63 106.23 813.02

2014 mm 174.10 56.65 98.20 328.95

CONDOROMA
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CUADRO 12: Aporte cuencas naturales (m3/s) 

 

Fuente: AUTODEMA 

 

1990 - Aporte (hm3) 01 Abr – 31 Dic:    332.51 

1992 - Aporte (hm3) 01 Abr – 31 Dic: 134.20 

 

 Escenario 1: Demanda actual 

 

CUADRO 13: Reducción de áreas 

 

Fuente: AUTODEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año Und Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio

1990 m3/s 24.10 14.95 16.61 40.17 7.17 9.44 6.88 5.17 4.17 5.64 17.03 30.76 15.17

1992 m3/s 15.48 13.03 11.48 6.57 4.82 4.76 5.20 6.48 5.34 4.33 4.94 8.36 7.57

Año Und Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

1990 hm3 64.55 36.17 44.49 104.12 19.20 24.47 18.43 13.85 10.81 15.11 44.14 82.39 477.72

1992 hm3 41.46 31.52 30.75 17.03 12.91 12.34 13.93 17.36 13.84 11.60 12.80 22.39 237.93

Usuarios Und Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio

Valle del Colca m3/s 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30

Ampato Siguas Quilca m3/s 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39

Pampa de Majes m3/s 5.35 5.35 5.34 5.15 5.05 5.35 5.35 5.35 5.35 5.29

Santa Rita de Siguas m3/s 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82

Uso pob/ Indust m3/s 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43

Total m3/s 8.29 8.29 8.28 8.09 7.99 8.29 8.29 8.29 8.29 8.23

Usuarios Und Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Valle del Colca hm3 3.37 3.48 3.37 3.48 3.48 3.37 3.48 3.37 3.48 30.89

Ampato Siguas Quilca hm3 1.01 1.04 1.01 1.04 1.04 1.01 1.04 1.01 1.04 9.23

Pampa de Majes hm3 13.86 14.32 13.84 13.79 13.53 13.86 14.32 13.86 14.32 125.71

Santa Rita de Siguas hm3 2.13 2.20 2.13 2.20 2.20 2.13 2.20 2.13 2.20 19.49

Uso pob/ Indust hm3 1.12 1.15 1.12 1.15 1.15 1.12 1.15 1.12 1.15 10.23

Total hm3 21.48 22.19 21.46 21.66 21.40 21.48 22.19 21.48 22.19 195.54
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 Escenario 02: demanda ajustada 

CUADRO 14: Reducción de áreas –dismminucion de volumen de agua 

 

Fuente: AUTODEMA 

 

 Propuesta de descargas 

 

Reserva 30.00 hm3 (02 meses) – Demanda Actual 

 

CUADRO 15: Se proponen las siguientes descargas 

 

Fuente:  AUTODEMA 

 

CUADRO 16: Descargas más aportes naturales al 90% de persistencia 

 

Fuente:  AUTODEMA 

 

 

Usuarios Und Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio

Valle del Colca m3/s 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30

Ampato Siguas Quilca m3/s 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39

Pampa de Majes m3/s 5.35 5.35 5.34 5.15 5.05 5.35 5.35 5.35 5.35 5.29

Santa Rita de Siguas m3/s 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82

Uso pob/ Indust m3/s 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43

Total m3/s 8.29 8.29 8.28 8.09 7.99 8.29 8.29 8.29 8.29 8.23

Usuarios Und Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Valle del Colca hm3 3.37 3.48 3.37 3.48 3.48 3.37 3.48 3.37 3.48 30.89

Ampato Siguas Quilca hm3 1.01 1.04 1.01 1.04 1.04 1.01 1.04 1.01 1.04 9.23

Pampa de Majes hm3 13.86 14.32 13.84 13.79 13.53 13.86 14.32 13.86 14.32 125.71

Santa Rita de Siguas hm3 2.13 2.20 2.13 2.20 2.20 2.13 2.20 2.13 2.20 19.49

Uso pob/ Indust hm3 1.12 1.15 1.12 1.15 1.15 1.12 1.15 1.12 1.15 10.23

Total hm3 21.48 22.19 21.46 21.66 21.40 21.48 22.19 21.48 22.19 195.54

Vol. 29 de Marzo: 162.29

VOLUMEN Und Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Vol. Represa* hm3 154.72 141.47 127.21 114.03 99.78 83.84 65.07 47.16 33.98

Perdidas por evaporacion hm3 1.05 1.03 0.91 0.95 1.07 1.10 1.13 0.95 0.64

Perdidas por conduccion hm3 1.45 1.63 1.97 2.09 2.17 2.24 2.38 2.33 2.34

Volumen disponible hm3 152.22 138.80 124.32 110.99 96.54 80.50 61.55 43.88 30.99

(*) Volumenes a fin de cada mes.

(**) Volumenes de inicio 162.29 hm3 (152.29+10.00 hm3 Bamp.)

Descarga propuesta m3/s 2.92 4.95 5.50 4.92 5.32 6.15 7.01 6.91 4.92

Descarga hm3 7.57 13.26 14.26 13.18 14.25 15.94 18.78 17.91 13.18

APORTES Und Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio

Cuencas Naturales 90% m3/s 7.77 5.24 4.69 4.77 4.37 3.54 3.18 3.28 5.77 4.73

Descarga represa m3/s 2.92 4.95 5.50 4.92 5.32 6.15 7.01 6.91 4.92 5.40

Total m3/s 10.69 10.19 10.19 9.69 9.69 9.69 10.19 10.19 10.69 10.13
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 Balance oferta – demanda 

 

CUADRO 17: Haciendo el balance oferta - demanda 

 

Fuente:  AUTODEMA 

 

CUADRO 18: Propuesta a entregar en Bocatomas 

 

Fuente:  AUTODEMA 

3.2.6 Metodología 

A. Trabajos Preliminares 

Reuniones Comité Multisectorial sobre la descarga de represa 

 Junta de Usuarios Santa Rita 

 Junta de Usuarios Ampato Siguas  

 Junta de Usuarios Valle del Colca 

 Junta de Usuarios Majes  

 Agencia Agraria Majes 

 Municipalidad Distrital de Majes 

 AUTODENA 

 Autoridad Local de Agua – Colca – Siguas – Chivay 

Balance Und Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio

Oferta m3/s 10.69 10.19 10.19 9.69 9.69 9.69 10.19 10.19 10.69 10.13

Demanda m3/s 8.29 8.29 8.28 8.09 7.99 8.29 8.29 8.29 8.29 8.23

Balance m3/s 2.40 1.90 1.91 1.60 1.70 1.40 1.90 1.90 2.40 1.90

Balance Und Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Oferta hm3 27.71 27.29 26.41 25.95 25.95 25.12 27.29 26.41 28.63 240.78

Demanda hm3 21.48 22.19 21.46 21.66 21.40 21.48 22.19 21.48 22.19 195.54

Balance hm3 6.23 5.10 4.95 4.29 4.55 3.64 5.10 4.93 6.44 45.23

Oferta Und Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Bocatoma Pitay * m3/s 9.00 8.50 8.50 8.00 8.00 8.00 8.50 8.50 9.00 8.45

Oferta Und Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Irrigacion Majes m3/s 7.88 7.44 7.44 7.00 7.00 7.00 7.44 7.44 7.88 7.39

Aguas Abajo m3/s 1.13 1.06 1.06 1.00 1.00 1.00 1.06 1.06 1.13 1.06
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FIGURA 32: Reunión de Comité de Coordinación. 

 

Reuniones con los Comisiones de Usuarios Sistema regulado 

FIGURA 33: Reunión de Usuarios del Sistema Regulado. 

 

 

B. Propuesta de distribución de agua durante el año 2014 Junta de 

Usuarios del Valle del Colca. Cuadro 30 
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3.2.7    Trabajos de Campo  

 

FIGURA 34: Medición de agua válvula (V-C-18-B) 

 

 

FIGURA 35: Medición de agua válvula (V-C-23-B) 
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CUADRO 19: Propuesta de distribución de agua durante el año 2015 

Fuente: Elaboración propia 

PUNTO DE C. REGANTES CAUDAL LPS                             CAUDALES DE ENTREGA A NIVEL DE VALVULAS

ENTREGA R.A. 027-91 M AYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEM BRE OCTUBRE NOVIEM BRE DICIEM BRE ENERO FEBRERO M ARZO ABRIL 

50% 50% 60% 70% 80% 90% 90% 90% 30% 30% 30% 50%

V-T-1 Canocota 20,00 10,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 18,00 18,00 6,00 6,00 6,00 10,00

D-C-2 Chivay Cc. 10,00 5,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 9,00 9,00 3,00 3,00 3,00 5,00

V-C-2 Chivay Cc. 20,00 10,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 18,00 18,00 6,00 6,00 6,00 10,00

V-C-3 Chivay Ur. 30,00 15,00 15,00 18,00 21,00 24,00 27,00 27,00 27,00 9,00 9,00 9,00 15,00

V-C-5 Chivay An. 25,00 12,50 12,50 15,00 17,50 20,00 22,50 22,50 22,50 7,50 7,50 7,50 12,50

V-C-7-A Yanque An. 50,00 25,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 45,00 45,00 15,00 15,00 15,00 25,00

V-C-7-B Yanque An. 100,00 50,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 90,00 90,00 30,00 30,00 30,00 50,00

V-C-7-C Yanque Ur. 35,00 17,50 17,50 21,00 24,50 28,00 31,50 31,50 31,50 10,50 10,50 10,50 17,50

V-C-8 Achoma An. 30,00 15,00 15,00 18,00 21,00 24,00 27,00 27,00 27,00 9,00 9,00 9,00 15,00

V-C-9-A Achoma An. 40,00 20,00 20,00 24,00 28,00 32,00 36,00 36,00 36,00 12,00 12,00 12,00 20,00

V-C-9-B Achoma An. 50,00 25,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 45,00 45,00 15,00 15,00 15,00 25,00

V-C-10 Achoma Ur. 50,00 25,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 45,00 45,00 15,00 15,00 15,00 25,00

V-C-14-A Maca Ur. 40,00 20,00 20,00 24,00 28,00 32,00 36,00 36,00 36,00 12,00 12,00 12,00 20,00

V-C-14-B Maca An. 30,00 15,00 15,00 18,00 21,00 24,00 27,00 27,00 27,00 9,00 9,00 9,00 15,00

V-C-15-A Ccalo Maca U. 30,00 15,00 15,00 18,00 21,00 24,00 27,00 27,00 27,00 9,00 9,00 9,00 15,00

V-C-15-B Pinchollo 40,00 20,00 20,00 24,00 28,00 32,00 36,00 36,00 36,00 12,00 12,00 12,00 20,00

V-C-16-A Campiña Pinchollo 40,00 20,00 20,00 24,00 28,00 32,00 36,00 36,00 36,00 12,00 12,00 12,00 20,00

V-C-16-B Pinchollo 60,00 30,00 30,00 36,00 42,00 48,00 54,00 54,00 54,00 18,00 18,00 18,00 30,00

V-C-18-A Villa Colca 45,00 22,50 22,50 27,00 31,50 36,00 40,50 40,50 40,50 13,50 13,50 13,50 22,50

V-C-18-B Media Luna 55,00 27,50 27,50 33,00 38,50 44,00 49,50 49,50 49,50 16,50 16,50 16,50 27,50

V-C-20-A Caban. Camp 150,00 75,00 75,00 90,00 105,00 120,00 135,00 135,00 135,00 45,00 45,00 45,00 75,00

V-C-20-B Irrig. Joyas 55,00 27,50 27,50 33,00 38,50 44,00 49,50 49,50 49,50 16,50 16,50 16,50 27,50

V-C-21-A Castropampa 50,00 25,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 45,00 45,00 15,00 15,00 15,00 25,00

V-C-21-B Castropampa 75,00 37,50 37,50 45,00 52,50 60,00 67,50 67,50 67,50 22,50 22,50 22,50 37,50

V-C-27-A H. Chinini 30,00 15,00 15,00 18,00 21,00 24,00 27,00 27,00 27,00 9,00 9,00 9,00 15,00

V-C-27-B Uncapampa 265,00 132,50 132,50 159,00 185,50 212,00 238,50 238,50 238,50 79,50 79,50 79,50 132,50

V-C-28 H. Zona Reg. 45,00 22,50 22,50 27,00 31,50 36,00 40,50 40,50 40,50 13,50 13,50 13,50 22,50

SUB TOTALES 1470,00 735,00 735,00 882,00 1029,00 1176,00 1323,00 1323,00 1323,00 441,00 441,00 441,00 735,00

CUADRO DE DISTRIBUCION DE CAUDALES CANAL ADUCCION TUTI TERMINAL MARGEN IZQUIERDA

CAMPAÑA AGRICOLA 2014 - 2015 JUNTA DE USUARIOS VALLE DEL COLCA
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FIGURA 36: Medición de agua válvula (V-C-18-B) 

 

 

3.4.8. Métodos de Medición 

 

A. Velocidad y sección 

 

Para determinar el caudal se requiere medir el área de la sección transversal del 

flujo de agua y la velocidad media, se aplica la siguiente fórmula: 

Q = A x V 

 

Donde: 

 

Q = Caudal del agua (m3/s) 

A = Área de la sección transversal (m2) 

V = Velocidad media del agua (m/s) 

 

Método del flotador 

 

Cálculo del tiempo promedio en segundos (tp)  

• Para el cálculo del tiempo que demoran los flotadores de llegar de A hasta B, se 

requiere del cronómetro, calculadora y formato. 



80 
 

 • Se deben lanzar como mínimo 3 flotadores hacia la margen derecha, 3 en el 

centro y 3 en la margen izquierda de la sección del río. El número de flotadores 

que se utilice para el aforo se realice en un tiempo tal que no se produzcan 

variaciones superiores a 1 cm entre el nivel de agua al inicio y al final del aforo. 

 • Se lanzará cada uno de los flotadores (f), antes de pasar por el punto A con la 

finalidad de que cada flotador alcance una velocidad constante y se estabilice su 

trayectoria. 

 • El tiempo promedio es igual, a la suma del tiempo que se demora cada flotador, 

y se divide entre el número de los flotadores, en este caso entre 9 

 

El tiempo promedio (tp) = tf1+tf2+tf3+tf4+tf5+tf6+tf7+tf8+tf9/ 9  

Es importante medir los tiempos con la mayor exactitud posible. 

  Durante el mes se realizará un total de 8 aforos, es decir 2 aforos como mínimo 

por semana.  

 Cuando se observe vientos fuertes no realizar el aforo para que los flotadores no 

desvíen su trayectoria 

 

Cálculo de la velocidad en metros sobre segundo: V (m/s) 

 

 • Fórmula de la velocidad superficial del flotador: (Vs)  V=D/T 

 

 V: velocidad es expresada en metros sobre segundos (m/s). 

 d: distancia recorrida del flotador desde A hasta B, está expresado en metros 

(m). tp: es el tiempo promedio que recorre los flotadores desde A hasta B, está 

expresado en segundos (s)  

• Cálculo de la velocidad media en la vertical: (Vm)  

Este valor es la velocidad corregida del flujo de agua en cada sección y es igual a 

la velocidad del flotador o superficial (Vs) multiplicada por un coeficiente que 

existe entre la velocidad media de la sección y la superficial, para los diferentes 

tipos de cauces. 

 Según los hidrólogos esta velocidad media suele variar entre 0’75 y 0’90 veces la 

velocidad en la superficie según se trate de cauces naturales pequeños o 

grandes, respectivamente. Para fines de esta Guía, la velocidad superficial 

obtenida se multiplicará por 0.85. 
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 Cálculo del área de la sección, expresado en metros cuadrados: A (m2) 

Fórmula del Área: (A)  

 

A: área de la sección, expresada en metros cuadrados (m2).  

hp: profundidad promedio (m).  

a: ancho del río, expresado en metros (m) 

 

 Se requiere medir el ancho del río y calcular la profundidad promedio del río:  

• Ancho del río: (a) se mide con una cinta métrica.  

• Cálculo de la profundidad media: (hp)  

 

Dividir como mínimo el río en 3 partes, sondear el ancho del río para medir las 

diferentes profundidades y se obtiene el promedio. El observador puede medir las 

profundidades desde el carro huaro, puente o vadeando el río (periodo de estiaje) 

y las profundidades puede medirlo por medio de una regla, madera o soga con 

lastre. 

 

Cálculo del caudal: (Q) Q=AxVm 

• Fórmula del caudal: (m3 /s)  

Q: caudal de agua, expresada en metros cúbicos sobre segundos (m3 /s). 

 A : área de la sección, expresada en metros cuadrados (m2 )  

Vm: velocidad media del agua, expresado en metros sobre segundos (m/s). 

 

B. Estructuras Hidráulicas 

 

Para la medición de caudales también se utilizan algunas estructuras 

especialmente construidas, llamadas medidores o aforadores, cuyos diseños se 

basan en los principios hidráulicos de orificios, vertederos y secciones críticas. 
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Vertederos: 

 

Los vertederos pueden ser definidos como simples aberturas, sobre los cuales un 

líquido fluye.  

El término se aplica también a obstáculos en el paso de la corriente y a las 

excedencias de los embalses. 

  

 Los vertederos son por así decirlo orificios sin el borde superior y ofrecen las 

siguientes ventajas en la medición del agua:  

 Se logra con ellos precisión en los aforos  

 La construcción de la estructura es sencilla  

 No son obstruidos por materiales que flotan en el agua  

 La duración del dispositivo es relativamente larga: 

 

Vertedero rectangular 

 

 El vertedero rectangular es uno de los más sencillos para construir y por este 

motivo es uno de los más utilizados.  

Es un vertedero con una sección de caudal en forma de rectángulo con paredes 

delgadas, de metal, madera o algún polímero resistente, con una cresta biselada 

o cortada en declive, a fin de obtener una arista delgada.  

La precisión de la lectura que ofrece está determinada por su nivel de error que 

oscila entre un 3 y 5 %. Cuadro 20 

 

FIGURA 37: Medición de agua válvula (V-C-19-B) 
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Vertedero triangular 

 

 Los vertederos triangulares permiten obtener medidas más precisas de las 

alturas de carga (H) correspondientes a caudales reducidos. 

 

 Por lo general son construidos de placas metálicas. En la práctica únicamente se 

utilizan los que tienen forma isósceles, siendo los más usuales los de 90º 

 

FIGURA 38: Medición de agua válvula (V-C-7-B) 

 

 

FIGURA 39: Medición de agua válvula (V-C-9-A)
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CUADRO 20: Caudales por encima de un vertedero de escotadura Rectangular 

(de USDI 1975). 

Carga

(mm)

30 9,5

40 14,6

50 20,4

60 26,7

70 33,6

80 40,9

90 48,9

100 57

110 65,6

120 74,7

130 84

140 93,7

150 103,8

160 114

170 124,5

180 136

190 146

200 158,5

210 169,5

220 181,5

230 193,5

240 205,5

250 218,5

260 231

270 244

280 257,5

290 271

300 284

310 298

20 311,5

330 326

340 340

350 354

360 368,5

370 383,5

380 398

Caudal (l/s) por metro de 

longitud de cresta
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3.2.8.   Trabajos de Gabinete 

Registro de los volúmenes y reporte a la ANA (Autoridad Nacional de Agua) 

Cuadro 28 

3.2.9 Descripción de  la Red Hidrométrica  

La red Hidrométrica es el conjunto de puntos de medición que se tiene dentro de 

un sistema de riego. Los puntos de medición deben ser adecuadamente ubicados 

a fin de determinar el caudal que circula en toda la red hidráulica. 

 

Importancia de la red hidrométrica. 

 

La operación y control de la red hidrométrica es de gran importancia por que 

permite conocer, graduar y controlar la información hidrométrica en los puntos de 

control de toma principal y secundaria de las comisiones de regantes. Además 

permite hacer el seguimiento o monitoreo de la Campaña Agrícola; en actividades 

de cobranza (Volúmenes entregados, volúmenes facturados); análisis de 

eficiencia y/o pérdidas (conducción,  distribución); así como también tener 

actualizada la base de datos de volúmenes de agua. 

 

Funcionamiento de la red hidrométrica y calibración de estructuras de 

medición 

 

Es necesario programar periódicamente actividades para evaluar el 

comportamiento hidráulico de todas las estaciones hidrométricas y calcular la 

discrepancia con los aforos realizados; que debe ser menor del 5% entre los 

datos obtenidos por aforos con  correntómetro y la curva de gastos de la 

estructura seleccionada. 

 

En casos de presentarse estructuras con discrepancias mayores de 5%, la 

Gerencia Técnica de la Junta de Usuarios, debe proceder a la evaluación de las 

mismas que pueden ser rehabilitadas y calibradas. 
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CUADRO 21: Caudales por encima de un vertedero de escotadura en V de 90° 

(de USDI 1975) 

Carga
Caudal (l/s) por metro de 

longitud de cresta

(mm) (l/s)

40 0,441

50 0,731

60 1,21

70 1,79

80 2,49

90 3,34

100 4,36

110 5,54

120 6,91

130 8,41

140 10,2

150 12

160 14,1

170 16,4

180 18,9

190 21,7

200 24,7

220 31,3

230 35,1

240 38,9

250 43,1

260 47,6

270 52,3

280 57,3

290 62,5

300 68

350 100  
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CUADRO 22: Distribución  de agua en tomas, margen izquierda del valle del 

Colca Regulado. 

 Fuente : Elaboración Propia 2013.

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 V-C-28 H. Zona Reg. 45,00 52,00 40,50 Con candado nuevo

V-C-27-B Uncapampa 265,00 18,00 238,50 Sin estructura de control

V-C-27-A H. Chinini 30,00 70,00 27,00 Sin estructura de control

V-C-21-B Castropampa 75,00 75,00 67,50 Falta copia de llave de candado

V-C-21-A Castropampa 60,00 70,00 45,00 Falta copia de llave de candado

V-C-20-B Irrig. Joyas 55,00 50,00 49,50

V-C-20-A Caban. Camp 150,00 120,00 135,00 se ha regulado

V-C-18-B Media Luna 55,00 35,00 49,50

V-C-18-A Villa Colca 45,00 50,00 40,50 solo se utiliza 12 horas al dia debe ser 90 lps

V-C-16-B Pinchollo 60,00 60,00 54,00 Se ha cambiado candado

V-C-16-A Campiña Pinchollo 40,00 40,00 36,00 Sin estructura de medición

V-C-15-B Pinchollo 40,00 44,00 36,00 Se ha cambiado candado

V-C-15-A Ccalo Maca U. 30,00 40,00 27,00 Sin copia de llave

V-C-14-B Maca An. 30,00 40,00 27,00

V-C-14-A Maca Ur. 40,00 40,00 36,00

V-C-10 Achoma Ur. 50,00 64,00 45,00

V-C-9-B Achoma An. 50,00 48,00 45,00

V-C-9-A Achoma An. 40,00 60,00 36,00

V-C-8 Achoma An. 30,00 43,00 27,00

V-C-7-C Yanque Ur. 35,00 35,00 31,50

V-C-7-B Yanque An. 100,00 80,00 90,00

V-C-7-A Yanque An. 50,00 50,00 45,00

V-C-5 Chivay An. 25,00 30,00 22,50 Utiliza 12 hrs al día

V-C-3 Chivay Ur. 30,00 100,00 27,00 Uso energético planta N° 2

V-C-2 Chivay Cc. 20,00 20,00 18,00

D-C-2 Chivay Cc. 10,00 10,00 9,00

V-T-1 Canocota 20,00 20,00 18,00 no cuenta con válvula, orificio

OBSERVACIONES

R.A. 027-91 Anterior Actual

 TOMA Comisión

de Usuarios CAUDAL REGULACION

CAUDAL (LPS)
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3.4. DISTRIBUCION DEL AGUA DE RIEGO DE LA COMISIÓN DE USUARIOS  
MEDIA LUNA 

3.4.1 Ubicación 

 
Distrito  : Cabanaconde 
Provincia  : Caylloma 
Departamento : Arequipa 
 
 
 

FIGURA 40: Comision de Usuarios de Media Luna. 

 
 

La Irrigación de Media Luna se encuentra ubicada en la margen izquierda del 

Valle del Colca, con una altura promedio de 3350 msnm, a 7 Km del Distrito de 

Cabanaconde. 

3.4.2. Datos generales 

 

 Altitud    : 3350 msnm 

 Area total   : 174 has 

 Caudal total   : 55 l/s 

 Caudal de Manejo  : 25 lps 
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 Nro. de Usuarios  : 87 

 Nro. de Parcelas             : 87 

 Tenencia de tierra  : 2 has/Usuario 

 Módulo de Riego  : 0.32 l/s/ ha 

 

3.4.3. Antecedentes 

 

En el año de 1996 se creó la Comisión de Regantes de Media Luna. 

Al inicio la organización fue débil debido al cambio en el funcionamiento con la 

creación de la Comisión de Usuarios, demandándose nuevos acuerdos con la 

introducción de funciones y obligaciones de directivos y usuarios, según la ley de 

Recursos Hidricos desconocidas hasta ese momento por los Usuarios. El manejo 

y el conocimiento fue lento, fortaleciéndose con el pasar de los años gracias a las 

capacitaciones y asesoramiento  de la Institución PDR-COPASA, Junta de 

Usuarios y Administración Técnica de Riego (ATDR). 

 

La distribución de riego era a pedido y hasta acabar, regando un usuaria con todo 

el caudal, la frecuencia de riego oscilaba entre 45 a 50 días lo cual insidia 

fuertemente en la producción, siendo estos muy bajos, por lo que era poco 

atractivo para los Usuarios sembrar en la Irrigación. En el año de 1997 la 

Institución PDR COPASA Concluye el Reservorio de Media Luna capacidad de 

almacenamiento de 4000 m3, el cual fue un trabajo mancomunado con la 

Comisión de Regantes, en este mismo año con apoyo de la Institución y los 

Usuarios de la Irrigación se inicia un trabajo de mejoramiento de la distribución 

con la construcción de Partidores, Aforadores y la elaboración de propuestas de 

distribución horaria y por laterales, el cual a sido progresivo (poco a poco), lo que 

permitio mejorar la frecuencia de riego de 50 a 22 días lo que en la actualidad se 

viene dando. 

En el año de 1998 se inicia la Capacitación y Asesoramiento en riego en parcela 

mediante Kamayoc contratados por el PDR COPASA, los cuales apoyaron en el 

riego en la práctica, enseñando mejores técnicas de riego en parcela y manejo 

eficiente del Agua. 
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En el año 2002 después de una serie de gestiones al AUTODEMA y ATDR se 

apertura una Válvula (55 lps) a la altura del vaden en la progresiva del canal 

majes 55+302. Lo que permitió superar los problemas de derrumbes, excesiva 

pérdida de Agua por el mal estado del canal Villa Colca y los constantes robos de 

agua en esta Irrigación. 

 

El Agua dotada por el canal Majes es insuficiente no pudiéndo cubrir la demanda 

de nuestros cultivos según el área total, esto motivó a mejorar nuestro sector de 

riego, en primer término se comenzó a trabajar el mejoramiento de nuestra 

infraestructura de Riego, con la construcción de canales (solamente las partes 

críticas), mejorando con esto la eficiencia de conducción, sin embargo se pudo 

notar que no logramos mejorar significativamente la frecuencia de riego. Esto nos 

llevó a plantearnos un manejo adecuado del agua, para la cual se elaboró un Plan 

de Distribución de riego horario y se capacito en el manejo de las técnicas de 

riego en parcela a los Usuarios y a los tomeros en la operación de la distribución. 

 

3.4.4. Pasos de la distribución 

 

 Diagnostico del sistema 

 Inventario de la infraestructura de Riego 

 Mapeo de canales 

 Elaboración de propuestas de distribución 

 Presentación de propuestas a la Comisión de Usuarios y usuarios. 

 Demostración de propuestas en campo (días de Campo). 

 Aprobación de la propuesta. 

 Ordenamiento de boquerón a boquerón por laterales 

 Elaboración del rol de riego 

 Aplicación de la propuesta de Distribución. 

 Evaluación y ajustes de la distribución. 

 

3.4.5. Propuesta de distribución 

El mejoramiento de la Distribución de agua para riego en la Irrigación Media Luna 

tuvo dos etapas bien marcadas las cuales a continuación pasamos a detallar: 
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 Propuesta:  

La  captación de  agua se efectúa a la altura de la progresiva 55+302 mediante la 

apertura de una válvula, lo que permite el abastecimiento de agua. 

 Caudal de salida de  Válvula M. Luna : 55 l/s  

 Dotación de agua Canal Majes  : 24 hrs 

 Caudal de llegada al reservorio  : 50  l/s 

 Caudal de salida del reservorio  : 75 l/s 

 Numero de laterales que riegan por día : 04 

 Caudal de Manejo    : 25 l/s 

 Tiempo de riego por parcela   : 10 Hrs 

 Frecuencia de riego    : 22 días 

 

En esta propuesta se siguió conservando el acuerdo de regar solo 1.5 has por 

usuario esto debido a la escases de agua y con la finalidad de mantener la 

frecuencia de riego, la presente propuesta  considera al 100 % de Usuarios, 

quedando elaborado el rol de riego de la siguiente manera: 

 

CUADRO 23: Propuesta de Distribución 

Lateral
Número de 

Usuarios./Latera

Caudal de 

manejo (lps).

Tiempo de riego 

por Usuario (Hrs)

Frecuencia de 

riego (días)

Lateral 1 22 25 10 22

Lateral 2 22 25 10 22

Lateral 3 22 25 10 22

Lateral 4 21 25 10 21   

En el presente documento se acompañara el Rol de riego, donde se detalla los 

Usuario por cada lateral, de enero a abril el riego es a pedido dependiendo de las 

precipitaciones pluviales. 

 Operación del Reservorio:  

Llenado 

 Caudal de Llegada            : 50 l/s 

 Hora de inicio            : 5.00 p.m 
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 Hora final             : 7.00 a.m. 

 Tiempo de Llenado            : 14 has  

  

 

FIGURA 41: Reservorio Comisión de Usuarios de Media Luna. 

 

Vaciado 

Caudal de Salida    : 75 l/s 

Hora de inicio      : 7.00 a.m. 

Hora final      : 5.00 p.m. 

Tiempo de Vaciado      : 10 hrs 
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FIGURA 42: Válvula de distribución. 

 

 

 Operación de la distribución en Laterales 

El lateral 1 se riega con agua del canal que viene directamente de la Válvula, ya 

que como sabemos la dotación del agua son las 24 horas, funcionando de la 

siguiente manera: 

 Caudal de manejo  : 25 l/s 

 Hora de inicio  : 7.00 a.m. 

 Hora final   : 5.00 p.m. 

 Tiempo de riego  : 10 hrs 
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FIGURA 43: Partidor de agua. 

 

 

Como se puede apreciar en el lateral 1 solo se riega con la mitad (25 lps) del 

caudal, alimentando el resto del caudal (25 lps) al reservorio, lo que sumado a lo 

almacenado de noche se distribuye a los otros laterales quedando en el 

reservorio una reserva de agua la que garantiza los 75 lps que debe salir 

constantemente de este.  

En laterales 2, 3 y 4 se riega con agua del reservorio funcionando de la siguiente 

manera: 

Caudal de salida : 75 l/s 

Hora de inicio          : 7.00 a m 

Hora final  : 5.00 p.m. 

Tiempo de riego : 10 hrs 

 

Los tiempos de Riego se validaron en campo, según mejores técnicas de riego. 

Para los caudales de manejo por Sector se consideró: Las eficiencias de 

conducción, el tipo de suelo, cultivo, Clima, Topografía del terreno, habilidades y 

destrezas del regador etc.  
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3.4.5. Forma de Operar. 

 

Los usuarios piden el Agua a la Comisión de Regantes la cual expide un tiket 

previa revisión, si el usuario esta al día en sus obligaciones, como faenas,  

Asambleas, cuotas, tarifa etc. en caso de no estarlo tienen que regularizar, Los 

Usuarios hábiles sacar el tiket previo pago  S/. 3.00 por derecho de riego, 

mostrando los Usuarios interés en la distribución horaria y dándole un mayor valor 

de uso al agua. 

Los Usuarios el día del riego se presentaban en el reservorio a la hora indicada 

en su tiket, entregado  este al tomero, el cual previa verificación le  dotaba el agua 

según rol de rieg 

3.4.7. Funciones del Regidor. 

 

 Controlar el caudal y tiempo de riego en el canal y predios de los usuarios. 

 Recibir boleta de riego o tiket que autoriza el derecho de riego. 

 Repartir el agua por horas. 

 Hacer respetar el orden de boquerón a boquerón según  rol de riego. 

 Controlar los caudales mediante los aforadores en los laterales y rondar el 

agua en los canales. 

 Ordenar y persuadir a los usuarios para que limpien sus canales y 

acondicionen sus parcelas para el riego. 

 Registrar en un cuaderno de apuntes dificultades presentadas si es que estos 

ocurrieron. 

 

3.4.8. Rol de Riego 

 

Este trabajo se efectuó con el apoyo del PSI-SIERRA, los cuales apoyaron 

durante todo el proceso de capacitación y demostración en campo  de la  

propuesta de distribución. 
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 LOGROS ALCANZADOS 

 

La frecuencia de riego es de 22 días.  

Manejo eficiente del Agua, reducción de pérdidas de Agua y suelo por erosión en 

parcelas y canales. 

El mejoramiento de las técnicas de riego en parcela, ayudaron a reducir los 

tiempos de riego, menos erosión de suelos, mayor aprovechamiento de nutrientes 

y creó las condiciones para mejorar la distribución. 

El riego por horas ayudo a valorar mejor el Agua por los usuarios. 

Con el mejoramiento de la distribución se incrementaron los rendimientos en los 

cultivos tradicionales y dio la posibilidad de poder contar con nuevos cultivos 

alternativos en su cédula. 

Con el mejoramiento de la Distribución se fortaleció la Comisión de Regantes 

 

 Lateral Nº 1 

Frecuencia de Riego:  22 días 

Caudal de:    25 l/s     

Tiempo de riego por usuario: 10 hrs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

FIGURA 44: Sistema de distribución de Agua 

. 

 

 Lateral Nº 2 

Frecuencia de Riego:  22 días  

Caudal de manejo:   25 Lps                     

Tiempo de riego por usuario: 10 hr 

 

FIGURA 45: Partidor lateral  2 y 3 
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 Lateral Nº 3 

Frecuencia de Riego     : 22 días   

Caudal de manejo                 : 25 l/s            

Tiempo de riego y usuario   : 10 hrs 

 

FIGURA 46: Partidor de agua lateral 3 y 4. 

 

 

 Lateral Nº 4 

 Frecuencia de Riego:  21 dias 

Caudal de manejo:  25 l/s 

Tiempo de riego y usuario: 10 hrs. 

 

FIGURA 47: Ingreso al reservorio. 
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CUADRO 24: Distribución lateral 1 

Nombre y Apellido Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

1 Guina Quispe 1    23 14 28    6 24 15 29        7 29           20 12

2 Olga Ramírez 2    24 15 29    7 25 16 30        8 30           21 13

3 Miguel Adrián 3    25 16 30    8 26 17 9 31           22 14

4 Narciso Mendoza 4    26 17 31    9 27 18 10 1             23 15

5 Adrián Mendoza 5    27 18 10 1      28 19 11 2             24 16

6 Dulio Romero 6    28 19 11 2      29 20 12 3             25 17

7 Cancio Valdivia 7    29 20 12 3      30 21 13 4             26 18

8 Genovevo Coripuna 8    30 21 13 4      31 22 14 5             27 19

9 Wilfredo Huaraya 9    31 22 14 5 1           23 15 6             28 20

10 Esmeralda Abril 10 1    23 15 6 2           24 16 7             29 21

11 Pedro Castro 11 2    24 16 7 3           25 17 8             30 22

12 Nicomedes Jiménez 12 3    25 17 8 4           26 18 9  1         23

13 Ernesto Ura 13 4    26 18 9 5           27 19 10  2         24

14 Daría Silvia 14 5    27 19 10 6           28 20 11  3         25

15 Luz Herrera 15 6    28 20 16 7           29 21 12  4         26

16 Vitaliano Romero 16 7    29 21 17 8           30 22 13  5         27

17 Porfirio Adrían 17 8    30 22 18 9 1        23 14  6         28

18 Indalecia Maque 18 9 1    23 19 10 2        24 15 7         29

19 Roberto Castro 19 10 2    24 20 11 3        25 16  8         30

20 Edwin Maque 20 11 3    25 21 12 4        26 17  9         31

21 Norma Maque 21 12 4    26 26 22 5        27 18 10

22 Antonio Tejada 22 13 5    27 23 14 6        28 19 11

 Fuente : Elaboración Propia 2013 
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CUADRO 25: Distribución lateral 2 

Nº Nombre y Apellido Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

1 Mirian Zevallos 1   23 14 28    6 24 15 29      7 20 12

2 Nicolás Zevallos 2   24 15 29    7 25 16 30      8 21 13

3 Florencio Castro 3   25 16 30    8 26 17 31      9 22 14

4 Carmén López 4   26 17 31    9 27 18 10 1     23 15

5 Onorio Ura 5   27 18 10 1   28 19 11 2     24 16

6 Juana Vargas 6   28 19 11 2   29 20 12 3     25 17

7 Isauro Aragón 7   29 20 12 3   30 21 13 4     26 18

8 Roxana Jiménez 8   30 21 13 4   31 22 14 5     27 19

9 Willian Huachani 9   31 22 14 5 1        23 15 6     28 20

10 Rolando Picha 10 1   23 15 6  2       24 16 7     29 21

11 Braulio Lopéz 11 2   24 16 7  3       25 17 8     30 22

12 Edgar Vargas 12 3   25 17 8  4       26 18 9 1        23

13 Genara Cahuana 13 4   26 18 9  5       27 19 10 2        24

14 Elena Cabana 14 5   27 19 10  6       28 20 11 3        25

15 Eufemia Jiménez 15 6   28 20 16  7       29 21 12 4        26

16 Macario Jiménez 16 7   29 21 17  8       30 22 13 5        27

17 Dina Romero 17 8   30 22 18 9 1      23 14 6        28

18 Rafael Humari 18 9 1   23 19 10 2      24 15 7        29

19 Hebert Falcón 19 10 2   24 20 11 3      25 16 8        30

20 Gramer Falcón 20 11 3   25 21 12 4      26 17 9        31

21 Samuel Flores 21 12 4   26 22 13 5      27 18 10

22 Froilan Ramírez 22 13 5   27 23 14 6      28 19 11

    Fuente: Elaboración Propia 2013  
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CUADRO 26: Distribución lateral 3 

Nº Nombre y Apellido Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

1 Florentino Quispe 1   23 14 28    6 24 15 29       7 20 12

2 Gabriel Huaraya 2   24 15 29    7 25 16 30       8 21 13

3 Martina Oxa 3   25 16 30    8 26 17 31       9 22 14

4 Vicente Vara 4   26 17 31    9 27 18 10 1         23 15

5 Esteban Quispe 5   27 18 10 1      28 19 11 2         24 16

6 Fausto Rodriguez 6   28 19 11 2      29 20 12 3         25 17

7 Urbano Jimenez 7   29 20 12 3      30 21 13 4         26 18

8 Héctor Chahuayo 8   30 21 13 4      31 22 14 5         27 19

9 Alejandro Cacéres 9   31 22 14 5 1         23 15 6         28 19

10 Braulio Romero 10 1   23 15 6 2         24 16 7         29 21

11 Benigno Quispe 11 2   24 16 7 3         25 17 8         30 22

12 Ana Fernández 12 3   25 17 8 4         26 18 9 1         23

13 Clodobaldo Rivera 13 4   26 18 9 5         27 19 10 2         24

14 Filomena Quispe 14 5   27 19 10 6         28 20 11 3         25

15 Atanacia Cárdenas 15 6   28 20 16 7         29 21 12 4         26

16 Pablo Romero 16 7   29 21 17 8         30 22 13 5         27

17 Felipe Salinas 17 8   30 22 18 9 1       23 14 6         28

18 Felipa Castro 18 9 1    23 19 10 2       24 15 7         29

19 Casilda Huarcaya 19 10 2    24 20 11 3       25 16 8         30

20 Omar López 20 11 3    25 21 12 4       26 17 9         31

21 Julia López 21 12 4    26 22 13 5       27 18 10

22 Tiófilo Huisacayna 22 13 5    27 23 14 6      28 19 11

    Fuente: Elaboración Propia 2013 
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CUADRO 27: Distribución lateral 4 

Nº Nombre y Apellido Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

1 Lusmila Delgado 1    22 12 24    3 18 29         18 20 10 1           22

2 Ubaldina Jimenez 2    23 13 25    4 19 30           9 21 11 2           23

3 Juan Mendoza 3    24 14 26    5 20 10  1       22 12 3           24

4 Víctor Nina 4    25 15 27    6 21 11 2       23 13 4           25

5 Valeriano Delgado 5    26 16 28    7 22 12 3       24 14 5           26

6 Pedro Gonzáles 6    27 17 29    8 23 13 4       25 15 6           27

7 Begardo Huamaní 7    28 18 30    9 24 14 5       26 16 7           28

8 Fausto Huarcaya 8    29 19 31  10 25 15 6       27 17 8           29

9 Sebastían Churo 9    30 20 11 1      26 16 7       28 18 9           30

10 Rosario   Quispe 10  31 21 12 2      27 17 8       29 19 10         31

11 Maximo Jimenez 11 1    22 13 3      28 18 9       30 20 11

12 Lino Tejada 12 2    23 14 4      29 19 10       31 21 12

13 Cerafina Cortéz 13 3    24 15 5      30 20 11  1          22 13

14 Tómas Ramirez 14 4    25 16 6      31 21 12  2          23 14

15 Valeriana Puma 15 5    26 17 7 1           22 13 3          24 15

16 Samuel Sánchez 16 6    27 18 8 2           23 14  4          25 16

17 Asís Guerra 17 7    28 19 9 3           24 15  5          26 17

18 Hernán Vera 18 8    29 20 10 4           25 16  6          27 18

19 Nilda Oxa 19 9    30 21 11 5           26 17  7          28 19

20 Yolanda Cáceres 20 10 1    22 16 6           27 18  8          29 20

21 Jesús Cora 21 11 2    23 17 7           28 19  9          30 21

Fuente: Elaboración Propia 2013. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES 

1. Se logro ejecutar todas las actividades programadas en el plan de 

operación, mantenimiento y desarrollo  de la infraestructura Hidráulica 

durante  los años de premanencia en el cargo de Gerente Técnico. 

 

2. Se realizo una distribución mensual del caudal de agua a entregar en cada 

valvula en función del almacenamiento de la represa de Condoroma 

realizando los reportes del volumen de agua mensuales  de la red 

hidrometríca del sistema regulado de la Junta de Usuarios del Valle del 

Colca ante la Autoridad Nacional del Agua.   

 

3. Se realizo la distribución de agua en  la Comisión de Usuarios de Media 

Luna en el año 2014, se recomendó cultivos de poca demanda de agua  y 

reducción de área de siembra por que el volumen de almacenamiento de la 

represa de Condoroma llego a un 70 % 
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RECOMENDACIONES      

1. Construcción de la represa de Sibayo  para almacenar  agua y asegurar el 

abascimiento de agua  la juntas de Pampa de majes,  Santa Rita de Siguas 

Ampato Siguas y Valle del Colca. 

  

2. El escenario analizado, formula una oferta disponible al 29 de marzo dedel 

2014 de  162.29 hm3, (Incluye. 10.00hm3 de Bamputañe), en la represa de 

Condoroma y un aporte natural de 112.46 hm3, se propone a los usuarios 

realizar siembra de cultivos de poca demanda de agua y reducción de las 

áreas bajo riego 

 

3. Mejoramiento de los principales canales laterales con el fin de evitar 

pérdidas de agua  por  las filtraciones y mejorar la capacidad de 

conducción y distribución  del agua. 

 

4. La Junta de Usuarios debe elaborar fichas técnicas de pequeños proyectos 

de mejoramiento de  riego, con la finalidad  de presentarlos a los 

organismos financieros. 

 

5. La Comisión de Usuarios debe programar la ejecución del  mantenimiento 

de toda  la infraestructura  de riego (limpieza de sedimentos y maleza), 02 

veces al año, antes y después de las lluvias con la finalidad de conservar 

en los canales la capacidad de conducción del agua de riego. 
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Descarga de Represa de Condoroma  
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