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Capítulo 1

ASPECTOS GENERALES
1.1. Introducción

La conducción y distribución del agua en Distritos de riego, desde las fuentes de abastecimiento 
hasta los sitios de entrega en las parcelas de los usuarios, es un proceso en el que convergen 
las diferentes acciones que hacen posible que el suministro del agua se realice con oportunidad, 
suficiencia, flexibilidad, caudal uniforme y calidad apropiada que demanda la agricultura moderna.

Con el propósito de que los usuarios reciban mayores beneficios de los volúmenes de agua 
que se le asignan al Distrito y sus módulos de riego para cada Año agrícola, es necesario definir 
indicadores de desempeño, que se constituyan en referentes para el seguimiento y evaluación 
del proceso de distribución del agua con relación al Plan de cultivos y riego aprobado al inicio del 
ciclo agrícola, además de un sistema de información hidrométrica y agrícola que permita detectar 
las deficiencias que pudieran presentarse y corregirlas oportunamente para disminuir sus efectos 
negativos.

Por otro lado, se deben definir los métodos de distribución de agua que puedan ser aplicados, tanto 
en condiciones normales, como de escasez. Posteriormente, para entregar el agua en las parcelas 
de los usuarios, se debe diseñar la programación semanal del riego, para lo cual se requieren 
ciertas competencias técnicas por parte del personal a cargo.

Mantener elevados y constantes los niveles de eficiencia en la conducción del agua es una 
prioridad durante el proceso de distribución, para ello es preciso conservar en buen estado las 
obras de distribución, incluyendo sus estructuras de control y medición. Finalmente, es preciso 
contar con un sistema de control y evaluación sistemática, que reporte informes y que además 
permita realizar correcciones y mejoras permanentes en todo el sistema.

Tanto para la programación del riego, como para la entrega del agua, se han desarrollado 
instrumentos sobre la base de la experiencia de los Distritos de riego en México, los cuales podrán 
ser aplicados en los Distritos de riego a ser implementados en Bolivia.

En la presente metodología no se incluye el Glosario de Términos, este podrá ser consultado en 
los siguientes documentos complementarios: Reglamento General Para la Gestión de Distritos de 
Riego en Bolivia o la Guía Para la Elaboración de Plan de Cultivos y Riego.

1.2. Propósito de la metodología

Esta metodología es un documento complementario al Reglamento General para la Gestión de 
Distritos de Riego en Bolivia y a la Guía para la Elaboración de Plan de Cultivos y Riego. Su objetivo 
es proporcionar la metodología para que el personal técnico de los Distritos de riego (incluye 
módulos y secciones) puedan gestionar la programación, conducción y distribución del agua 
desde las fuentes de abastecimiento hasta los puntos de entrega a los usuarios, con el mínimo 
de pérdidas posible y llevando los registros necesarios que permitan el control, la evaluación y las 
mejoras en el proceso.

Esta metodología también pretende hacer notar, a manera de tesis o principio, que los sistemas 
de irrigación, desde siempre, han sido construidos sobre la base de fundamentos legales, 
jurídicos y técnicos, de acuerdo al grado de conocimiento alcanzado en su momento, pero que 
invariablemente han tomado en cuenta, la topografía de los terrenos, características de los suelos, 
cultivos, climatología y las condiciones sociopolíticas locales, asimismo como acción de estado, 
con un enfoque implícito o claramente establecido, de interés público y de productividad, a través 
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Capítulo 2de la maximización del uso de los recursos tierra y agua, con repercusiones positivas esperadas en beneficio de 
los productores de la agricultura bajo riego y la dinamización de la economía regional, haciéndose extensivo hasta 
el nivel nacional.

Asimismo, se podrá notar que el manejo de las obras hidroagrícolas construidas por el Estado, siendo resultado 
de un proceso de ingeniería, deben operarse y conservarse conforme fueron concebidas, no son acciones que 
obedezcan al criterio de quien las opere, trátese del gobierno, empresa u organismo de usuarios, sino a las 
características finales de la obra. Por lo mismo, en la medida que se escatimen los recursos humanos, materiales 
y financieros para su operación y conservación, en la misma medida se dificultará obtener de ella la productividad 
esperada y menos el beneficio que se persigue para sus usuarios.
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Una vez aprobado el Plan de cultivos y riego e iniciado el ciclo agrícola, con la finalidad de planificar, 
programar y operar redes de canales de riego, debe implementarse un sistema de distribución 
volumétrica del agua para riego, que permita la entrega oportuna y en la cantidad suficiente para 
la producción de los cultivos. Para lograr esto, se requiere establecer programas de distribución de 
agua, métodos de operación de las redes de riego y también la medición del agua en los diferentes 
puntos de control establecidos por niveles de operación, desde la fuente de abastecimiento hasta 
las tomas parcelarias.

La entrega del agua en cantidad y tiempo en la parcela, con el menor desperdicio y conforme a 
una programación del riego realizada por el propio usuario, se constituye en el objetivo final de la 
distribución. A este proceso, se le conoce como “servicio de riego1” y constituye el objetivo central 
de todas las acciones que realizan los Módulos de riego en cuanto a administración, operación y 
conservación de su infraestructura, para que sus propios usuarios, quienes son los que cumplen 
con su cuota de riego, tengan el agua para sus cultivos de manera suficiente, oportuna y constante. 

Los usuarios en el Distrito realizan inversiones importantes en sus parcelas, por lo cual las demoras, 
los volúmenes no apropiados y las ineficiencias en la entrega del agua pueden ocasionarle pérdidas 
parciales e incluso totales de sus cosechas; además de estas pérdidas económicas, un agricultor 
es sensible a las demoras, ya que debe prepararse contratando personal para regar, lo cual implica 
un costo adicional que tendrá que erogar durante el tiempo que no reciba el agua.

Debido a las pérdidas mencionadas, no es suficiente conducir el agua por los canales en forma 
eficiente y suficiente, sino que debe ser entregada con la debida anticipación. Esto se ve limitado 
entre otros factores por:

-  La capacidad de los canales, en muchos casos la red principal no puede abastecer al cien por 
ciento la capacidad total de los laterales y sublaterales debido a criterios de diseño original 
de un sistema de riego por gravedad, diseñado a demanda controlada con cierta flexibilidad.

-  Un Distrito de riego puede contar con una amplia disponibilidad de maquinaria agrícola y 
sembrar toda su superficie en pocos días, sin embargo, la capacidad de conducción de los 
canales puede no ser la suficiente para acompañar este proceso.

-  Traslapes de la aplicación del primer riego de auxilio con el segundo, y de éste con los 
siguientes. Las lluvias presentadas pueden uniformizar la humedad de los terrenos, lo que 
agudiza esta situación.

“Para determinar si se cumple o no con el cometido” de distribuir el agua es conveniente recurrir 
al uso de indicadores de desempeño; los cuales pueden ser internos o enfocados al proceso 
hidráulico del sistema de irrigación y externos que toman en cuenta aspectos como la producción 
agrícola, el impacto ambiental o aspectos económicos, estos últimos no se consideran en la 
presente metodología. 

1 “Servicio de Riego”, denominación muy utilizada en los Distritos de riego de México. 

Capítulo 2

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO DE LA 
DISTRIBUCIÓN
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Los indicadores internos se dividen en dos tipos: los primeros se calculan para periodos largos, mensuales y 
diarios, y el otro tipo de indicadores se relaciona con el método de operación de las estructuras y se aplican a 
periodos cortos, menores a la duración del tránsito del agua en la red de canales, gráfico 1.

Gráfico 1: indicadores de desempeño de para períodos larGos y cortos

Indicadores de 
Desempeño de 

Distribución 
del Agua

Indicadores de 
períodos largos

Indicadores de 
períodos cortos

(Mensuales a diarios)

Suficiencia

De conducción

De distribución

Frecuencia

Cantidad

Distribución

Eficiencia en la entrega

Eficiencia del canal

Flexibilidad

Uniformidad en la entrega

Confiabilidad

Equidad

(Menor a la duración
del tránsito del agua)

Fuente: Manejo y distribución del agua en Distritos de riego, IMTA 2014.

2.1. Suficiencia: entregar volúmenes de agua suficientes

Implica que la cantidad de agua entregada sea la adecuada para abastecer los usos consuntivos de los cultivos, 
para que se puedan lograr los mayores rendimientos posibles acorde al potencial productivo.

Uno de los objetivos fundamentales de la distribución del agua es la entrega en cantidad requerida por los cultivos, 
la cual está en función de la superficie sembrada, de los requerimientos de uso consuntivo de los cultivos, de 
la relación de producción agua-cultivo, de las pérdidas por aplicación y de las prácticas de riego, tales como la 
preparación del terreno y el lavado de sales. Adicionalmente, depende de la disponibilidad de agua, la programación 
que se realice y la capacidad hidráulica de las estructuras para entregar el agua de acuerdo con la programación, 
además de la operación y mantenimiento de las estructuras hidráulicas.

2.2. Eficiencia en la entrega: conservación del agua como recurso

La conservación del agua como recurso juega un papel importante en el objetivo de distribución, porque se puede 
ahorrar agua que podría utilizarse para regar mayores superficies.

La eficiencia de conducción es un indicador de la cantidad relativa de agua que se pierde en los canales, la cual 
es usada para orientar los objetivos de la eficiencia en general. Sin embargo, otro tipo de pérdidas de agua, no 
relacionada directamente con el concepto de eficiencia de conducción, es la entrega de agua en cantidades 
mayores a las requeridas; un sistema que entrega agua en exceso no conserva el recurso, sino más bien puede 
provocar inundaciones en tierras agrícolas y ocasionar problemas de erosión y pérdida de suelos. 

La eficiencia de entrega incluye la eficiencia de conducción, ya que los requerimientos de agua en un punto de 
entrega incluyen las pérdidas previstas hasta llegar a dicho punto.

2.3. Eficiencia del canal: conducción y distribución

Para contar con una mejor determinación de la eficiencia del canal se debe dividir la eficiencia de los canales en 
dos partes: la eficiencia de conducción y la eficiencia de distribución. 
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- La eficiencia de conducción se refiere a la Red Mayor, es decir, al canal principal y laterales.

- La eficiencia de distribución se aplica a la Red Menor, o sea a la red de canales menores o ramales. 

Por lo general durante las primeras etapas de implementación de un Distrito de riego, se determina solo la eficiencia 
del canal principal, debido a la complejidad en el registro y sistematización de datos.

2.4. Confiabilidad: entrega constante en el tiempo

La confiabilidad se define como la variación en el tiempo del cociente de la cantidad entregada, entre la cantidad 
requerida o programada. Un sistema que entrega agua en cantidades constantes es un sistema confiable; este es 
un factor muy importante para los agricultores porque les permite planear sus actividades. 

La confiabilidad aquí definida no toma en cuenta el hecho de que la cantidad entregada sea mayor o menor a 
la requerida, sino en la variación de la relación entre ambas. Es decir, un sistema que entrega consistentemente 
una cantidad de agua menor a la requerida, sin variación en el tiempo, es preferible a otro que entrega el agua 
con variaciones temporales impredecibles. Un agricultor puede planear sus actividades sobre una cantidad de 
agua inadecuada pero constante, sembrando menos, diversificando cultivos, cambiando la superficie sembrada 
o modificando el número de tomas parcela. Por el contrario, un agricultor no puede planear si tiene variaciones 
impredecibles del gasto en su toma parcela.

2.5. Equidad: entrega justa o equitativa del agua

La equidad, aplicada a un sistema de distribución de agua, puede ser definida como la entrega de cantidades justas 
de agua a los usuarios en todo el sistema. La entrega equitativa es difícil de medir, ya que el concepto de cantidad 
justa comúnmente tiene interpretaciones subjetivas.

Sin embargo, es importante definir alguna medida de la equidad, ya que los sistemas pueden diseñarse o rehabilitarse 
para entregar agua en forma imparcial a los usuarios. La equidad puede definirse como la uniformidad espacial de 
la variación de la cantidad entregada, respecto de la requerida o programada.

2.6. Flexibilidad

Otro indicador importante es el de flexibilidad, que bien podría relacionarse con entregar el agua con la oportunidad 
requerida. Si bien es un indicador que aún no ha sido definido con la rigurosidad metodológica requerida, a través 
de él se pretende que el sistema tenga la flexibilidad suficiente para ajustarse a cambios que puedan ocurrir en el 
entorno, principalmente relacionados con la frecuencia en la entrega, la cantidad y la distribución del agua de riego. 

2.7. Uniformidad en la entrega

Este indicador de desempeño se enfoca en periodos de tiempo cortos, relacionado con el método de operación 
de las estructuras; es decir, con las maniobras que se llevan a cabo para minimizar las variaciones de niveles 
en los canales, ante la presencia de perturbaciones provocadas por el cambio de gasto en la cabecera o en las 
tomas. Dicha variación de gasto es una de las principales características de los sistemas de entrega por demanda 
programada; sin embargo, esta característica puede ser la causa de un pobre desempeño debido a que el sistema 
presenta limitaciones en cuanto a su infraestructura de control de la variación de niveles, ya sea en las estructuras 
de regulación, en los tramos de conducción o por ineficiencia del personal de operación de los sistemas manuales.

2.8. Evaluación del Servicio de Riego

Un buen servicio de riego al usuario es aquel en el cual el gasto parcelario de riego sea entregado con: oportunidad, 
constancia y suficiencia.  Oportunidad significa que el intervalo de riego sea el adecuado para el cultivo y se aplique 
sin reducción de rendimiento. Constancia es que no varíe en su valor (ni menor, ni mayor) durante el tiempo de 
aplicación y Suficiencia es que sea suficiente para regar toda su superficie en el tiempo programado.  

De acuerdo con la metodología para la Formulación del Plan Director para la Modernización Integral del Riego 
del Distrito de Riego, del Banco Mundial, (2004), para evaluar el servicio de riego de los usuarios se tiene el Índice 
de la determinación de Oportunidad de Entrega del Agua (OEA) estimado como el tiempo de desfasamiento, con 
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respecto al tiempo de entrega solicitado por el usuario, para describir el nivel de cumplimiento de las entregas de 
agua referido como el comportamiento promedio de la operación y entrega del agua del Módulo a los usuarios 
(OEAmu). Los niveles de oportunidad son los siguientes:

• Nivel A (Primer Nivel) • OEA < 24 horas

• Nivel B (Segundo Nivel): • 24 horas < OEA < 48 horas 

• Nivel C (Tercer Nivel): • 48 horas < OEA < 72 horas 

• Nivel D (Cuarto Nivel): • OEA > 72 horas 

Causas de fuerza mayor, como por ejemplo reparaciones de emergencia en mecanismos de control del canal 
principal o laterales, problemas en terracerías y/o estructuras de canales laterales, o cortes de energía en los pozos 
del plan colectivo y sobre todo la falta de presencia y supervisión del personal operativo en la operación de los 
canales, (canaleros) puede provocar que el servicio de riego se atrase, lo que origina que se desfase el tiempo de 
cumplimiento de las entregas de agua. 

Capítulo 3
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Para organizar la distribución de agua en los Distritos de riego se debe dar respuesta a las siguientes 
preguntas: ¿Cómo se distribuye el agua? ¿Cuándo se distribuye? y ¿Cuánto se distribuye? 

Con este propósito, se han desarrollado los siguientes métodos de distribución: 

1. Demanda programada o demanda controlada a pedido.

2. Distribución por rotación, turno o tandeo.

3. Distribución continua.

4. Demanda libre o demanda a pedido libre.

Para los Distritos de riego a establecerse en Bolivia, se considera que, a excepción del método 
de la Demanda libre, cualquier otro podría ser aplicado, según las características de cada Distrito 
y siempre y cuando se cumplan las orientaciones teóricas en las que se basan. Sin embargo, de 
acuerdo con las experiencias e intercambios del programa COTRINEXO, se recomienda aplicar 
los siguientes métodos en orden de prioridad: Demanda programada semanal, para condiciones 
normales; Distribución por rotación o tandeo, para condiciones de escasez; Distribución continua 
también para condiciones de escasez; y Demanda libre, para sistemas presurizados1, siempre y 
cuando se cumpla con la capacidad del sistema para riego en la fuente de abastecimiento (canal, 
pozo, manantial, presa etc.). 

3.1. Demanda programada

Este método consiste en determinar, sobre la base de solicitudes de riego presentadas por los 
usuarios, los gastos que deberán manejarse y entregarse en los diferentes puntos de control de la 
red de canales durante el período programado, para cubrir las necesidades de riego de los cultivos.

El método de demanda programada es el más utilizado en los Distritos de riego en México, ya que, 
a pesar de sus inconvenientes en cuanto al manejo del agua y su flexibilidad, presenta muchas 
más ventajas frente a los otros métodos tales como: facilita el control de los pedidos y entregas 
de agua, reduce los movimientos en las obras de regulación y extracción, es posible mantener 
tirantes constantes y con ellos hacer más precisos los aforos, disciplinar al usuario en cuanto a 
recibir el agua y terminar el riego en el periodo programado y lograr mayor eficiencia.

Para su implementación, se requiere que el usuario solicite el riego con cierta anticipación 
(generalmente una semana antes), por lo que es necesario capacitarlo para que haga su 
requerimiento, los días establecidos por el Distrito, a fin de tener los días restantes para la 
organización y ejecución de las actividades.

La automatización y control por telemetría del manejo de canales y estructuras facilita su aplicación, 
sin embargo, deben evaluarse los costos de equipamiento y los beneficios que representa. Para 
mejorar la eficiencia del método la comunicación entre el usuario y el personal a cargo de la 
distribución debe ser ágil, ya que el usuario no siempre sabe a qué hora recibirá el agua y por lo 
general es en el cambio de turno entre tomas o entre usuarios, cuando ocurren las pérdidas de agua. 

1  Es difícil conciliar la demanda libre de sistemas presurizados dentro del entorno de un sistema de canales con demanda 
controlada. En Distritos de riego en México se han tenido problemas de operación al tratar de implementar este tipo de 
sistemas, la conclusión a la que se llegó es que para que se pueda instalar un sistema de Demanda Libre, este debe tener 
su propio reservorio o volumen diario disponible -de lo contrario-, la operación “libre” provoca variaciones en los gastos y 
niveles en los canales provocando problemas sociales con los usuarios del canal. Esta situación se agrava más cuando 
hay problemas de escasez en las cuencas. (Intercambio de experiencias Programa COTRINEXO).

Capítulo 3

MÉTODOS DE DISTRIBUCIÓN
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Con todas las consideraciones mencionadas, este método es el que mejor permite la entrega de agua a los usuarios.

Para los Distritos de riego a establecerse en Bolivia, se recomienda2 aplicar este método, con un intervalo  de 
programación de una semana (entre la solicitud y la aplicación), por lo que se lo denominará método de Demanda 
Programada semanal.

3.2. Distribución por rotación o tandeo

Este método consiste en proporcionar al usuario un gasto determinado por un tiempo definido y de acuerdo con 
un orden predeterminado. Se usa con intervalos fijos y caudal constante o con intervalos fijos y caudal variable. Si 
bien es muy eficiente en cuanto al manejo del agua, su inflexibilidad hace que los intervalos definidos puedan no 
corresponder al desarrollo de los cultivos y sus volúmenes requeridos de agua. Su aplicación es recomendable en 
zonas con monocultivo, o con cultivos perennes con similares requerimientos de riego. 

El orden predeterminado generalmente se establece de aguas abajo hacia arriba. Una vez establecido el orden, 
a cada usuario se le asigna un tiempo para el riego de su parcela que está en función del gasto entregado y la 
superficie a regar, esto limita la posibilidad de entrega volumétrica del agua a los usuarios.

Su ventaja principal es que no se debe variar constantemente los caudales conducidos como el método de la 
demanda programada, lo cual facilita el manejo de los canales y la equidad en la distribución, sin embargo, se debe 
tomar en cuenta la topografía del terreno, para evitar que la toma de gastos unitarios sea poco uniforme.

Su principal desventaja es que el método  de rotación fijo, (que es la forma predominante del método), por lo 
general no corresponde con los requerimientos de riego de los cultivos, cuyos intervalos varían en función del tipo 
de cultivo, su etapa fenológica y del tipo de suelo, obligando muchas veces a los usuarios a regar cuando no lo 
necesitan y viceversa, teniendo además poca libertad para seleccionar cultivos.

Se recomienda aplicar este método para los Distritos de riego a establecerse en Bolivia, cuando se presenten 
condiciones de escasez de agua en los embalses, previa realización de un estudio y planeación para su aplicación.

3.3. Distribución continua 

Este método consiste en entregar un volumen grande a varios predios, mediante un caudal continúo de agua 
durante las 24 horas del día por un período convenido entre los usuarios y el personal a cargo del Módulo. Para 
evitar ineficiencias y/o desperdicios de agua se requiere un adecuado control interno.

En cierta manera, este método es una variante del tandeo, por lo general dentro del conjunto de predios, suele 
establecerse un tandeo del agua de riego. Si el caudal permanece más o menos constante, el método  puede 
considerarse confiable, aunque es poco flexible, dando lugar a desperdicios cuando los volúmenes requeridos para 
los cultivos son menores al caudal recibido o déficit cuando ocurre lo contrario. Sin embargo, a pesar de su rigidez, 
tiene ciertas ventajas para la entrega de dotación volumétrica, si se asegura un caudal constante.

Su aplicación en los Distritos de riego a establecerse en Bolivia podrían darse en condiciones de escasez de agua 
en los embalses, entregando volúmenes a nivel de secciones de riego, previa realización de un estudio y planeación 
para su aplicación.

3.4. Demanda libre

Conocido también como demanda al pedido libre. Es un método totalmente flexible en cuanto a la cantidad (puede 
estar limitada a un cierto máximo), la frecuencia y la duración de la entrega permite que el usuario tome el agua 
cada vez que la requiere en su parcela, sin ninguna solicitud previa, tal como se hace la toma de agua doméstica 
en los sistemas de agua potable urbanos; bajo estas condiciones de entrega de agua, es de esperarse un buen 
rendimiento de los cultivos. La limitante será la capacidad de las estructuras de regulación y extracción adecuadas. 

Este método requiere que el sistema de distribución esté entubado y presurizado, o en caso de tratarse de un 
sistema abierto, que cuente con mecanismos de automatización y telemetría en los canales. Los sistemas de 
distribución por canales abiertos pueden llegar a tener limitaciones en la respuesta, a los tiempos de entrega.

2 Equipo del programa COTRINEXO, para la elaboración y revisión del Reglamento General para la Gestión de Distritos de riego en Bolivia.
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Este método permite entregar el agua por dotación volumétrica a los usuarios, si se agrega a las tomas algún 
instrumento de medición. Dadas las características de este método, su aplicación requiere niveles de tecnología y 
organización muy difíciles de alcanzar por los Distritos de riego.

Por las características mencionadas, solo podría ser posible adoptar este método en pequeños módulos de riego 
con sistemas de bombeo, con abundancia de agua y con capacidad en las obras hidráulicas de entubar y presurizar 
el agua, además donde exista gran diversidad de cultivos.

Su aplicación en los Distritos de riego a establecerse en Bolivia es poco probable, por los altos  requerimientos 
tecnológicos y organizativos de este método, sin embargo, las ventajas que ofrece deberían ser una aspiración de 
los diseñadores de Proyectos de riego asociados a presas multipropósito.
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La distribución del agua para riego abarca todo aquello que se requiere para conducir agua por los 
canales. Desde la programación del riego con la estimación de las extracciones, el establecimiento 
del servicio de entrega del agua al usuario y la conducción del agua. 

En el presente capítulo se desarrollará el proceso de programación del riego y entrega del agua 
para un Distrito de riego cuya Red Menor ha sido transferida a los módulos, y, la Red Mayor 
es administrada por la Jefatura Técnica, además donde la presa es operada por una Entidad 
administradora independiente del Distrito.  Este proceso se presenta en el siguiente gráfico: 
(gráfico 2)

Gráfico 2: proceso de proGramación y entreGa del aGua

Módulo de riego

El Responsable de la Unidad operativa, elabora 
el Programa de riegos del Módulo y solicita a la 
Jefatura Técnica del Distrito.

Sección de riego

El Canalero elabora el Programa de riegos 
para su Sección y solicita al Módulo.

Sección de riego

El Canalero, recibe el agua en los puntos de toma 
y lo entrega a los Usuarios del Sistema.

Parcela

El Usuario solicita el riego al 
Canalero, lo recibe en la toma 

parcela y lo aplica.

Distrito de riego

La Jefatura Técnica: elabora el 
Programa de riegos del Distrito;
Solicita las extracciones a la 
Entidad administradora de la 
presa; Recibe el agua en la Red 
Mayor y entrega el agua en la 
Red Menor a los módulos.

Módulo de riego

El Responsable, recibe el agua en la Red Menor 
y la entrega a las Secciones.

PROGRAMACION

ENTREGA

1

2 3

4

56
Fuente: Elaboración propia.

4.1. Programación del riego

La programación del riego consiste en la implementación en campo del Plan de cultivos y riego1, 
aplicando para ello el método de distribución de agua definido en el capítulo anterior, denominado 
Demanda programada semanal.

Mediante la programación de riegos se pretende determinar la demanda de agua en los puntos 
de control de los diferentes niveles operativos del Distrito de riego (secciones, módulos y jefatura 
técnica), a partir de la solicitud de los usuarios, para su mejor aprovechamiento en la producción 
agrícola y otras actividades (si existieran), además de darle seguimiento al buen funcionamiento 
de las obras hidráulicas.

En los Distritos es normal que usuarios de varias secciones de riego soliciten gastos al mismo 
tiempo, por lo que se debe determinar el caudal que se debe derivar diariamente desde las fuentes 

1 Revisar documento: Guía para la elaboración del Plan de Cultivos y riego.

Capítulo 4

PROGRAMACIÓN Y 
ENTREGA DEL AGUA
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de abastecimiento (presa, derivaciones directas, bombeos de corrientes superficiales, manantiales y pozos), a 
través del sistema de canales, para satisfacer los requerimientos de una superficie con cultivos que deben ser 
regadas en un período determinado, minimizando las pérdidas y evitando que sobre o falte el agua. Esta superficie 
y los cultivos a regar se definen a partir de solicitudes que efectúa el usuario2.

Para atender los requerimientos se debe tomar en cuenta una serie de factores como: la ubicación de las parcelas; 
la capacidad hidráulica de la infraestructura; el número de riegos y gastos solicitados; las pérdidas de agua; la 
etapa fenológica de los cultivos; la superficie comprometida pendiente de regar; el tipo de suelos; los intervalos 
de riego; el estado del tiempo; los aforos en puntos de control; así como las inspecciones realizadas a la red de 
conducción y estructuras.

Gráfico 3: proceso de proGramación del rieGo

PERMISO SIEMBRA, SOLICITUD RIEGO, PAGO CUOTA
(Requisitos a cumplir por el Usuario)

PROGRAMA DE RIEGOS POR TOMA PARCELA
(A cargo de Jefe de sección o canalero)

PROGRAMA DE RIEGOS POR CANAL
(A cargo de Jefe de sección o canalero)

PROGRAMA DE RIEGOS POR SECCION DE RIEGO
(A cargo de Jefe de sección o canalero)

PROGRAMA DE RIEGOS POR MÓDULO DE RIEGO
(A cargo de Unidad operativa del Módulo)

PROGRAMA DE RIEGOS A NIVEL DE DISTRITO
(A cargo de la Jefatura Técnica del Distrito)

PROGRAMA DE EXTRACCIÓN DEL EMBALSE
(A cargo de la Administradora del Embalse o Pozos)

FPR-1

FPR-2

FPR-3
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Fuente: Elaboración propia.

La ejecución de la programación del riego, por el método de Demanda semanal, consiste en programar las 
extracciones de las fuentes de abastecimiento sobre la base de las solicitudes de los módulos, los que a su 
vez provendrán de la recopilación que realizan las secciones de riego, de los propios usuarios. Por lo cual, las 
extracciones y como consecuencia los gastos a entregar en los puntos de control se definirán semanalmente. 
Dichos gastos no podrán ser mayores a la capacidad operativa de los canales y a lo definido en el Plan de cultivos 
y riego. (gráfico 3)

Para elaborar el programa de riego se requiere que:

1. El Usuario cuente con el Permiso de siembra, (FPR-1).

2.  Con este permiso, el Usuario se presenta ante el Jefe de sección o canalero para hacer la solicitud del servicio 
de riego, (Constancia de solicitud de servicio de riego), como producto del requerimiento de agua de sus 
cultivos, (FPR-2).

3.  El Canalero, previa verificación del permiso de siembra y el pago de la cuota de riego, elabora la Solicitud del 
servicio de riego primero por predio y luego por canal, (FPR-3).

4.  El Canalero, agregando las Solicitudes, determina la demanda a nivel de su Sección de riego y elabora el 
Programa de riegos de la Sección de riego, el cual lo entrega al Responsable de la unidad operativa del Módulo, 
(FPR-4). 

2 Para agilizar los procesos de cálculo, pueden ser apoyados por sistemas de pronóstico en los módulos.
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Al momento de recibir los programas de riego, el Responsable de la unidad operativa del Módulo por parte 
del Canalero, debe aprovechar para consultar de algún problema, las condiciones fisiológicas de los cultivos, 
el nivel de humedad de los suelos, el avance de los riegos, así como para orientar y dar instrucciones para 
mejorar la distribución y entrega del servicio de riego.

5.  El Responsable de la unidad operativa del Módulo, previa verificación de la Constancia de solicitud de servicio 
de riego extendida por el Canalero, integra los Programas de riego de las secciones y elabora el Programa de 
riegos del Módulo, el cual lo entrega a la Jefatura Técnica del Distrito, (FPR-5).

6.  La Jefatura Técnica los corrige por el factor de pérdidas de conducción hasta nivel del desarenador, la presa 
derivadora y después corrige por las pérdidas en el cauce del rio, elabora el Programa de riegos a nivel de 
Distrito o Derivadora, el cual después de ser analizado y tomando en cuenta el estado del tiempo (probables 
lluvias, incremento de temperatura), niveles del agua en los canales, etc., por los técnicos involucrados en la 
distribución de agua, es aprobado, (FPR-6).

Los formularios para la elaboración de los programas de riego en un Distrito se presentan en la tabla 1 y pueden 
ser consultadas en el Anexo 1.   

tabla 1: formularios para la proGramación del rieGo en distritos

FPR-1 Permiso de siembra
FPR-2 Constancia de solicitud servicio de riego
FPR-3 Solicitud de servicio de riego
FPR-4 Programa de riegos de la sección de riego (semanal)
FPR-5 Programa de riegos por módulo de riego
FPR-6 Programa de riegos a nivel de Distrito de riego (derivadora o bombeo)
FPR-7 Programa de extracciones a fuentes de abastecimiento

Las solicitudes de agua del Programa de riegos del Módulo deberán ser presentadas antes de las 12:00 horas del 
viernes de cada semana a la Jefatura Técnica.

Antes de las 18:00 horas de los viernes de cada semana, la Jefatura Técnica del Distrito de riego, confirmará a los 
Módulos la aceptación de su respectiva programación de riegos; con lo cual las entregas se iniciarán a partir del 
lunes de la siguiente semana. 

4.2. Entrega del agua 

Una vez aprobado el programa semanal de riegos, por parte de la Jefatura Técnica, se procede a la entrega del 
agua, el sentido de escurrimiento del agua en la red de canales del Distrito determina que su control se lleve a cabo 
de aguas arriba hacia aguas abajo. Para ello se requiere proporcionar a cada Predio a regar, un número de orden el 
cual indica las prioridades de riego entre predios. Para definir las prioridades de riego es conveniente considerar la 
ubicación del Predio con referencia al canal y la etapa de desarrollo del cultivo.

Con respecto a la ubicación del lote, deberá regarse primero el lote más lejano y hacerse el recorrido de riego hasta 
regar por último el lote más cercano a la toma.

Con relación a la etapa del cultivo, el orden de riegos se modifica para regar primero aquellos cultivos que se 
encuentran en etapa fenológica sensible a stress hídrico o sequía, esto significa, regar primero los predios con 
cultivos en floración y fructificación, después los que están en desarrollo vegetativo y por último los lotes por 
sembrar o en pre-siembra.

Así mismo, para la entrega y corte de agua deberán considerarse tiempos de riego calculados en función de la 
lámina de riego y gasto entregada. El Jefe de sección deberá llevar un registro cuidadoso de riegos iniciados, en 
proceso, terminados y por iniciar, así como de los avances correspondientes en los lotes regados, entregando el 
informe correspondiente al Responsable de la unidad operativa del Módulo, que lo integra junto con los de todas 
las secciones de riego y posteriormente la Jefatura Técnica integra de todos los módulos para su informe a la 
Comisión Hidráulica.
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Para la entrega del agua a los diferentes niveles, es necesario desarrollar una secuencia de actividades con sus 
responsables, además del registro de entregas, las cuales son descritas a continuación (gráfico 4): 

Gráfico 4: proceso de entreGa del aGua

EXTRACCION DEL AGUA DEL EMBALSE O POZOS
(A cargo de la Administradora de la presa)

ENTREGAS DE AGUA A NIVEL DE PRESA DERIVADORA
(A cargo de la Administradora de la presa)

ENTREGAS DE AGUA A NIVEL DE MÓDULOS
(A cargo de la Jefatura Técnica del Distrito)

ENTREGAS DE AGUA A NIVEL DE SECCIONES DE RIEGO
(A cargo de la Unidad operative del Módulo)

ENTREGAS DE AGUA A NIVEL DE PREDIOS DE USUARIOS
(A cargo del Jefe de Sección o Canalero)
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Fuente: Elaboración propia

I.  La Jefatura Técnica solicitará a la Entidad administradora de la presa de almacenamiento, los gastos que 
deberán ser extraídos con fines de riego para el transcurso de una semana. El personal del área operativa de 
la presa registrará los datos hidrométricos en el formulario OPE-1: Extracciones a fuentes de abastecimiento. 

II.  Las entregas de agua las realizará el personal de la Entidad administradora de la presa, quienes, a través 
de su personal de hidrometría, liberan los gastos requeridos que se conducirán a través del cauce del rio 
hasta la presa derivadora, en coordinación con el personal de la Unidad de operación de la Jefatura Técnica 
del Distrito, se registra este último los datos hidrométricos en el formulario OPE-2: Entregas de agua a 
derivadora o canales principales.

III.  La Unidad de operación de la Jefatura Técnica conducirá el agua de la presa derivadora hasta el punto de 
control del Distrito de riego, posteriormente, a través del canal principal hasta los puntos de control de los 
módulos, recibiéndola el representante de la Unidad operativa de cada Módulo. Los gastos solicitados a ese 
nivel se verificarán con los aforos que realicen ambas partes. El registro de aforos se hará en el formulario 
OPE-3: Entregas de agua a módulos de riego.

Los aforos de las aguas de bombeo de pozos profundos que se descarguen directamente a la Red Mayor, los 
registrará la Unidad de operación de la Jefatura Técnica del Distrito en el mismo formato.

Cuando alguno de los módulos deje de usar parte o la totalidad del volumen que se le haya autorizado para un 
Año agrícola en particular, el volumen de agua no utilizado pasará a formar parte de la disponibilidad general 
del Distrito de riego y no se le restituirá en otro Año agrícola subsecuente; exceptuando los siguientes casos:

a.  Cuando se trate de cultivos que se siembran en un Año agrícola y sus últimos riegos se apliquen en el 
siguiente, en cuyo caso las autorizaciones para su establecimiento se otorgarán cuando los usuarios 
dispongan de los volúmenes de agua suficientes para la aplicación de la totalidad de los riegos que estos 
cultivos requieran.

b.  Cuando alguno de los módulos haya ahorrado agua mediante métodos más eficientes de manejo, con 
fines de garantizar segundos cultivos que se tengan que seguir regando en el siguiente ciclo agrícola, 
haciendo los ajustes a los volúmenes por pérdidas por evaporación e infiltración y a las eficiencias de 
conducción correspondientes.

IV.  Al interior de cada Módulo la distribución del agua a las secciones de riego la hará el representante de la 
Unidad de operación del Módulo, registrando los aforos en el formulario OPE-4: Entregas de agua a secciones 
de riego. 
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El volumen total de agua que se entregue a cada Módulo no excederá la Dotación que le corresponda para un 
Año agrícola, excepto cuando se disponga de volúmenes excedentes sobre los valores medios registrados. 
En caso de aportaciones extraordinarias por lluvias, residuales u otras la Comisión hidráulica, a través de la 
Jefatura Técnica, determinará una Dotación adicional de agua que podrá proporcionarse a cada uno de los 
Módulos siguiendo el procedimiento marcado en los puntos anteriores.

Cada Módulo proporcionará el servicio de riego únicamente a terrenos registrados en su padrón de usuarios 
que puedan dominarse por gravedad y aquellos que cuentan con la autorización de la Jefatura Técnica para 
riego presurizado; en ambos casos, no deberá sobrepasarse el nivel máximo de operación de los canales.

Los Módulos podrán variar parcialmente el uso del agua para riego, siempre que se justifique plenamente, con 
el propósito de no cambiar el uso primordial que es la producción agrícola y no causen perjuicios a terceros. 
Para esto, previamente deberán avisar a la Comisión Hidráulica para su autorización correspondiente, la 
cual estará condicionada al cumplimiento de las disposiciones en materia ecológica.

V.  La distribución y entrega de agua a los usuarios de cada Sección de riego la realizará el Jefe de sección o  
canalero, registrando los aforos y avances de riego en el formulario OPE-5: Entregas de agua a usuarios. 
Este reporte se considera uno de los más importantes por considerar la toma de la información a nivel de 
parcela y del agua entregada al usuario. 

La información hidrométrica y de avances de riego que deben ser registradas y reportadas de manera sistemática, 
se toman durante las entregas en puntos de control en canales, a diferentes niveles operativos incluyendo los 
predios agrícolas. Esta información, permite realizar el seguimiento y evaluación al Plan de cultivos y riego a nivel 
de secciones, módulos, y del Distrito de riego en su conjunto. Además de permitir la evaluación de las condiciones 
de oportunidad, suficiencia y eficiencia con las cuales se realizó la entrega del agua. Para ello se utilizan los 
formularios de extracciones y entregas de agua, descritos en la tabla 2, y pueden consultarse en el Anexo 2.

tabla 2: formularios de reGistros de entreGa de aGuas 

OPE-1 Extracciones a fuentes de abastecimiento

OPE-2 Entregas de agua a derivadora o canales principales

OPE-3 Entregas de agua a módulos de riego

OPE-4 Entregas de agua a secciones de riego

OPE-5 Entregas de agua a usuarios

OPE-6 Entrega de agua a los puntos de aforo3

Todos los formularios han sido adaptados de los manuales de CONAGUA e IMTA.

La elaboración y manejo de registros de entrega y distribución de agua en los Distritos de riego, tiene también 
como propósito el seguimiento, control y evaluación de los planes de cultivos y riego por parte del Viceministerio 
de Recursos Hídricos y Riego, (VRHR)4. La importancia de estos documentos para la autoridad nacional es que, 
proporciona información útil para  el  control y seguimiento de la implementación de los planes de cultivo y riego, 
para caracterizar el funcionamiento de las obras hidráulicas y para generar las estadísticas hidrométricas que 
apoyen en la toma de decisiones sobre la planeación del agua y  la evaluación de la distribución del agua por parte 
de las Jefaturas técnicas. 

Sobre la base de los datos registrados en los formularios de extracciones y entregas de agua a diferentes niveles en 
el Distrito de riego, (OPE 1-5), se deben elaborar Informes de distribución de aguas mensuales, que son descritos 
en la tabla 3 y están detallados en el Anexo 3: 

3 Se refiere a puntos de control o aforo, previstos en determinados tramos de los canales, para medir los volúmenes de agua
4 A futuro el VRHR, deberá conformar una Dirección específica para la planeación y seguimiento a los Distritos de Riego.
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tabla 3: formularios informes de distribución de aGuas

FDR-1 Informe de distribución de aguas, Resumen general del Distrito

FDR-2 Informe de distribución de aguas, Resumen general del Módulo

FDR-3 Informe de distribución de aguas, Funcionamiento hidráulico de las obras

FDR-4 Informe de distribución de aguas, Desarrollo del Plan de cultivos y riego

FDR-5 Informe de distribución de aguas, Registro de régimen de almacenamiento
Todos los formularios han sido adaptados de los manuales de CONAGUA e IMTA.

Además de los informes descritos se deberán elaborar informes sobre: el acumulado de hectáreas físicas regadas; 
los volúmenes netos y volúmenes entregados en punto de control; así como la recaudación en dinero, programada 
y realizada por la entrega de agua en bloque.

Con el objeto de apoyar una buena supervisión a la distribución del agua, estos informes deben reportarse cada diez 
días5, esto permitirá una mayor agilidad en la resolución de problemas que puedan presentarse.

4.3. Competencias requeridas por el personal

Para desarrollar los procesos de la programación y entrega de agua es preciso seguir estrictamente la estructura 
orgánica definida para la distribución del agua. Tanto el personal de campo como de oficina a cargo de estas 
actividades deben conocer claramente sus funciones y responsabilidades, su desconocimiento o poca atención a 
las mismas pueden ocasionar errores y pérdidas de agua. Para minimizar estos errores se deben elaborar planes de 
trabajo a cargo de personal especializado, los cuales deben ser mejorados continuamente.

El personal a cargo debe tener un conocimiento detallado de la capacidad hidráulica de los canales y estructuras, 
suelos, clima, cultivos, pérdidas de agua, usuarios, superficie comprometida, pendiente de riego, grado de exactitud 
de los aforos en los puntos de control y realizar inspecciones personales a la red de conducción y estructuras, con 
el objeto de que la programación del riego sea lo más próxima a la realidad. Además de analizar el efecto de estos 
factores, sobre la distribución del agua. 

Los compuerteros u operadores de las estructuras de control y seguridad en el canal principal deben ser personas 
capacitadas y preparadas para tal fin y con el equipo de comunicación suficiente para reportar a sus superiores 
movimientos en las estructuras, niveles de operación, entregas de agua y emergencias que pongan en riegos la 
integridad de las obras y recursos humanos. De preferencia se recomienda que en aquellos puntos importantes 
de distribución de aguas sobre el canal principal se construyan casetas de vigilancia permanente donde estos 
operadores puedan supervisar 24/7 horas la operación de los canales.

El personal técnico a nivel de gerencias y jefaturas de unidades deberán ser técnicos calificados con conocimiento 
de hidráulica, topografía, suelos, ingeniería de riego y drenaje, hidrología, estadística, operación y conservación de 
sistemas de riego y otras técnicas que les ayuden a resolver los problemas de la distribución del agua en todas sus 
etapas, además es conveniente que tengan conocimientos de sociología y psicología que les permitan conectarse 
con los usuarios, así como facilidad de expresión y buen trato.

Los representantes de las unidades operativas  de los módulos de riego son el enlace entre los niveles gerenciales y 
el jefe sección o canalero, es conveniente que sean técnicos calificados, de preferencia con conocimientos similares 
a los antes citados, de no tener esos conocimientos se deberán capacitar en estos aspectos.

El encargado de realizar los aforos es el auxiliar inmediato del representante del módulo de riego y sirve de enlace 
entre éste y el canalero, es conveniente que sea un técnico calificado, de preferencia con conocimientos similares a 
los antes citados, de no tener esos conocimientos se deberá capacitar en esos aspectos.

El Jefe de sección o canalero es la persona que tiene más contacto con los usuarios ya que es el encargado de iniciar 
la programación de riegos en el campo y establecer el servicio de riego, es deseable que sea un técnico calificado 
con nociones de hidrometría, suelos, cultivos manejo del padrón de usuarios y pleno de dominio de la aritmética.

5  Durante las primeras etapas de organización del Distrito, pueden reportarse mensualmente. Sin embargo, para lograr una mayor efectividad 
debe realizarse de manera decenal.
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Los responsables de elaborar los programas de riego en cada nivel operativo, así como quien lo auxilia en gabinete, 
deben conocer perfectamente esta metodología y su procedimiento para definir con oportunidad si se está 
trabajando correctamente y poder corregir con anticipación las fallas que detecten.

Los directivos de los módulos tienen responsabilidades a nivel de decisiones y supervisión, para ello deben tener 
conocimientos sobre las disposiciones y normas para el uso del agua, la organización empleada en la distribución de 
agua, las disposiciones técnicas y legales para recibir las solicitudes de riego, del manejo, conducción y entrega del 
agua en los diferentes niveles operativos, analizar problemas, dar instrucciones y seguimiento a la implementación 
de los mecanismos que garanticen, que el usuario haga su solicitud de riego con la oportunidad debida para recibir 
el agua en el momento que su cultivo la requiere.

4.4. Infraestructura para la distribución 

Un Distrito de riego está conformado por usuarios, áreas de cultivo, una fuente de abastecimiento y la infraestructura 
de riego, compuesta a su vez de canales de riego, drenes, estructuras reguladoras, de seguridad, auxiliares 
de conducción y drenaje y edificios que permitan la administración del agua. Adicionalmente, existe toda una 
infraestructura para el manejo y comercialización de las cosechas. 

La mayoría de los Distritos tendrán como fuente de abastecimiento una presa, construida con fines de 
aprovechamiento múltiple del agua. En ocasiones, la presa se encuentra muy alejada de la zona de riego y en 
tales casos, el agua se conduce al Distrito de riego utilizando el cauce del río; en otros casos, la presa entrega el 
agua directamente en el Canal Principal para conducirla hasta las zonas de cultivo. En el gráfico 5, se presenta un 
esquema simplificado de algunos de los componentes de la infraestructura.

Gráfico 5: esquema simplificado de la infraestructura en un distrito de rieGo

Fuente: Manejo y distribución del agua en Distritos de riego, IMTA 2014.
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Cuando existe generación de energía eléctrica en la presa, se recomienda también construir una segunda presa 
de regulación aguas abajo, sobre el río, con el volumen suficiente para responder a las demandas de riego diarias 
independientemente de las horas de generación de las turbinas. Cuando se conduce el agua por el cauce de un río 
es necesaria una segunda o tercera presa (según sea el caso) denominada Presa derivadora, que es básicamente 
un bordo colocado transversalmente sobre el río para elevar el nivel del agua y desviarla hacia el canal con el 
que se inicia la red de canales propiamente dicha. Esta presa debe constar con mecanismo de operación para 
emergencias en caso de avenidas máximas como vertedores, desarenadores que minimicen la entrada de azolves 
y basuras a los canales principales.

Generalmente, a este primer canal que nace en el km 0+000 de la presa derivadora se le conoce como Canal 
principal o Red Mayor ya que abastece a la red secundaria. A los canales que de éste se derivan se les conoce 
como Red Menor o secundaria y se pueden clasificar como Canales laterales. A su vez, a los canales derivados se 
les conoce como canales sublaterales. De allí en adelante, a los pequeños canales derivados de un sub lateral se 
les conoce como ramales y a los que nacen de un ramal se les conoce como sub-ramales. Generalmente a estos 
canales se les denomina de acuerdo con el cadenamiento en donde nacen en el canal abastecedor y su margen 
de ubicación, por ejemplo: Canal Lateral km 3+543, Canal Ramal km 2+300 Derecho y Canal Ramal km 2+300 
Izquierdo. 

Sobre los canales se tienen estructuras transversales y laterales también identificadas dentro del inventario de 
infraestructura por su respectivo cadenamiento. Las primeras tienen como función remansar el agua para controlar 
las extracciones o derivaciones hacia las tomas directas, canales laterales, sublaterales o ramales. Las estructuras 
laterales son las compuertas de los canales laterales; dichas compuertas sirven para controlar la cantidad de agua 
que se deriva.

Todos los componentes anteriores forman la parte sustantiva de la infraestructura; es decir, estas partes son 
directamente relacionadas con el cumplimiento del objetivo que se persigue al manejar el agua en los Distritos de 
riego. Sin embargo, también se tienen estructuras y partes que son indispensables para la seguridad y conducción 
del agua, así como edificios donde se tienen oficinas, talleres o bodegas. Por ejemplo, podría ser necesario cruzar 
cerros y ríos; para ello se pueden tener túneles, sifones invertidos o puentes-canal. O podrían tenerse ingresos de 
agua por lluvia a los canales, por lo que se tienen desfogues o sifones de emergencia. En el gráfico 6, se presenta 
la organización de las diferentes estructuras que conforman la totalidad de la infraestructura.

Se prevé que la mayor parte de las áreas bajo riego en los Distritos a ser implementados en Bolivia se abastecerán y 
distribuirán el agua mediante sistemas de gravedad. Por un lado, estos sistemas son económicos porque reducen 
los requerimientos y costos de energía, y tienen menor inversión inicial, pero se tienen menores eficiencias de 
conducción y distribución del agua de riego y mayores necesidades de personal con experiencia, quienes cuenten 
con disponibilidad de atender el manejo de la infraestructura las 24 horas del día.

Existen condiciones que no son propias al manejo de la infraestructura. Por ejemplo, la situación socioeconómica 
de los productores, el vandalismo, la limpieza de estructuras, los insectos peligrosos, azolves y emergencias 
ocasionadas por la falta de energía eléctrica; o precipitaciones extraordinarias que deben ser tomadas en cuenta 
para operar la infraestructura.
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Gráfico 6: infraestructura para la administración y distribución del aGua
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Fuente: Manejo y distribución del agua en Distritos de riego, IMTA 2014.

4.5. Procedimiento para el manejo de canales y la distribución del agua6

El siguiente capítulo considera el procedimiento que se deberá seguir para el manejo y operación de los canales 
principales en los Distritos de riego a ser establecidos en Bolivia.

4.5.1. Apertura de presa de almacenamiento o derivadora

Previa verificación mediante recorrido, de que todas las estructuras y canales están en condiciones de operación 
para el manejo de los gastos y volúmenes que habrán de suministrarse durante el ciclo agrícola, el Módulo de riego 
solicita a la entidad normativa o Jefatura Técnica, por conducto de su jefe de operación o personal designado y 
de acuerdo a la normatividad establecida para el efecto7, el gasto necesario en su punto de control para el periodo 
correspondiente, con base en su plan de cultivos y riego debidamente autorizado. 

La apertura de las compuertas o de la obra de toma se realiza a través del personal designado por la Entidad 
administradora de la presa  y el jefe de operación del Módulo o su equivalente, específicamente designado, en 
estrecha coordinación con el personal de la dependencia normativa, permanece atento y registra en los formatos 
de control correspondientes (OPE-1 u OPE-2), los gastos instalados en la fuente de abastecimiento, presa de 
almacenamiento o derivadora, la hora en que fueren realizados los movimientos y demás información que 
considere pertinente.

Para el establecimiento del gasto en la obra de toma se infiere a la curva o bien a la tabla abertura –carga– gasto 
de la estructura calibrada de la presa o derivadora. Los movimientos a realizar en la apertura deben ser de manera 
lenta y siempre verificar el nivel establecido aguas arriba de la estructura, tratando de equilibrar la permanencia 

6 El acápite 4.5, fue desarrollado por el Maestro Mario Alberto Montiel Gutiérrez del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, IMTA.
7 Reglamento General para la Gestión de Distritos de Riego en Bolivia.
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del mismo.  En caso de que el nivel aguas arriba no se pueda establecer conforme a la abertura programada, es 
necesario estimar los tiempos de recorrido y establecimiento de niveles mínimos necesarios para iniciar con los 
movimientos de apertura.

El jefe de operación del Módulo de riego, o su equivalente, instruye al personal encargado del movimiento de las 
represas en su red de distribución y al personal de operación, jefe de zona, aforador y canaleros, de los movimientos 
programados en la fuente de abastecimiento, asimismo, niveles de operación, aberturas en cada represa, tiempos 
de maniobra y los gastos autorizados para cada Sección de riego, sin omitir las instrucciones adicionales que 
considere pertinentes. Por otra parte, supervisa y da seguimiento a las instrucciones emitidas, particularmente en 
lo relativo al establecimiento del gasto y a la permanencia de los niveles de operación.

4.5.2. Llenado de canales

El jefe de operación de la Red Mayor o Canal Principal o bien del Módulo de riego emite las instrucciones 
correspondientes al personal encargado de la operación de las represas aguas abajo, hasta la represa final, o 
estructuras de regulación relativas al manejo del gasto en tránsito, niveles de operación y tiempo estimado del 
recorrido del frente de agua.

Supervisa y da seguimiento a las instrucciones emitidas apoyándose en el personal de operación del Módulo y en 
las secciones hidráulicas de control escala-gasto, previamente calibradas y/o mediante el dispositivo de medición 
o procedimiento establecido.  

El personal de operación del Módulo realiza los movimientos en la estructuras intermedias, en cuanto el nivel en 
la escala aguas arriba, registra el indicado por la jefatura de operación, regulando la abertura de las compuertas 
de las represas del o de los canales laterales, con base al gasto autorizado y a la tabla o curva de calibración, 
o dispositivo de medición, manteniendo los niveles de operación y respetando el tiempo recomendado para el 
llenado de los canales. Registra la información en el formato establecido y comunica a la jefatura de operación, 
al jefe de zona, al aforador, así como al operador de la represa inmediata de aguas abajo, los movimientos arriba 
indicados, la hora en que fueron realizados y el gasto que está transitando.

El personal de operación de la Red Mayor o bien del Módulo de riego, realiza los movimientos en la estructura 
final del canal o de los canales, en cuanto el nivel en la escala aguas arriba registra el indicado por la jefatura de 
operación, regulando la abertura de las compuertas de la represa del o de los canales laterales, con base al gasto 
autorizado y a la tabla o curva de calibración, o dispositivo de medición, manteniendo los niveles de operación y  
sobre todo respetando el tiempo recomendado para el llenado de los canales. Registra la información en el formato 
establecido.

Comunica a la jefatura de operación, al jefe de zona, al aforador, así como al operador de la represa inmediata de 
aguas arriba, los movimientos y la hora en que fueron realizados y el gasto instalado. De presentarse variaciones 
fuera de su control que afecten la conservación de los niveles y el suministro de gasto a los canales, deberá 
notificarlo a la jefatura de operación para que determine las acciones procedentes.

Una vez establecido el nivel aguas arriba de la represa final (estructura de regulación) y el gasto aguas abajo, el jefe de 
operación de la Red Mayor o Módulo de riego, instruye al personal encargado de la operación de todas las represas 
hacia aguas arriba de la represa final, para que procedan a instalar los gastos autorizados en sus respectivos 
canales y tomas directas, enfatizando que, una vez instalados y normalizados los niveles correspondientes, en 
el caso de que se registren variaciones, se dará prioridad al gasto autorizado hacia aguas abajo manteniendo su 
escala. 

Emite las instrucciones adicionales que considere pertinentes. Realiza acciones de supervisión y seguimiento de 
las instrucciones emitidas, apoyándose en el personal de operación a su cargo y con las secciones hidráulicas 
de control, escala-gasto, previamente calibradas y/o mediante el dispositivo o procedimiento establecido, 
particularmente en lo relativo al establecimiento del gasto y a la permanencia de los niveles de agua.

El jefe de operación del Módulo de riego, con base en el programa de entregas de gasto semanal autorizado, 
instruye al personal de operación, jefe de zona o aforador y canaleros, para que, en coordinación con el personal 
técnico de la dependencia normativa, se lleven a cabo los movimientos, en la(s) obra(s) de toma correspondientes 
a los canales laterales y en los puntos de control de las secciones de riego, indicando el gasto por instalar, la hora 
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en que habrá de realizarse, tiempo de ejecución, coordinación específica, con énfasis en el mantenimiento de 
niveles de operación y escalas hacia aguas abajo y las instrucciones adicionales que considere pertinentes.

El jefe de operación de la Red Mayor del Módulo de riego supervisa y da seguimiento a las instrucciones emitidas.

El aforador del módulo emite las instrucciones correspondientes al personal encargado de la operación de las 
represas hacia aguas abajo, hasta la represa final, relativas al gasto por instalar, niveles de operación y tiempos 
estimados de tránsito del frente de agua. Realiza acciones de supervisión y seguimiento de las instrucciones 
emitidas, apoyándose con los jefes de sección o canaleros y con las secciones hidráulicas de control, escala-
gasto, previamente calibradas, particularmente en lo relativo al establecimiento del gasto y a la permanencia de 
los niveles de operación.

El personal de operación designado o Jefe de Sección recibe en el punto de control del Módulo, conforme al 
procedimiento establecido, el gasto autorizado y registra en el formato establecido, las aberturas, gastos, escalas, 
tiempos y demás información, ocurrida durante el proceso de instalación del gasto y la reporta a la jefatura de 
operación del Módulo. Reporta al operador de la represa aguas abajo, el horario en que se realizan los movimientos 
arriba indicados y los gastos establecidos.

En caso de ocurrir situaciones que afecten el suministro del gasto, deberá comunicarlo de inmediato, a la jefatura 
de operación del Módulo para que éste determine las acciones procedentes y realice las acciones de supervisión y 
seguimiento de las instrucciones emitidas.

El compuertero de represa de regulación en tramo intermedio o personal de operación del Módulo, realiza los 
movimientos en la estructura, en cuanto  se registra la variación del nivel en la  escala aguas arriba de la represa, 
o de acuerdo a las instrucciones de la jefatura de operación o de hidrometría del Módulo, regulando la abertura de 
la(s) compuerta(s) del canal principal y del o los canal(es) laterales y tomas directas, con base al gasto programado 
y a la tabla o curva de calibración o dispositivo de medición y manteniendo los niveles de operación. 

Comunica al jefe de hidrometría y al operador de la represa inmediata aguas abajo, la hora en que realiza los 
movimientos y el (los) gasto(s) en tránsito y registra la información en el formato establecido para tal fin. El 
compuertero de represa en tramo final o personal de operación del Módulo realiza los movimientos en la estructura, 
en cuanto se registra la variación del nivel en la escala aguas arriba de la represa, o de acuerdo a las instrucciones 
de la jefatura de operación o de hidrometría del Módulo, regulando la abertura de las compuertas en el canal 
principal y del o los canal(es) lateral(es) y tomas directas, con base al gasto programado y a la tabla o curva de 
calibración, o dispositivo de medición y manteniendo los niveles de operación.

En el caso de derivación a sistemas de tubería de baja presión, el gasto programado se instalará sobre la base de 
la lectura del medidor instalado en la caja de distribución en la entrada de la misma, previa verificación de que éste 
se encuentra funcionando correctamente.

Comunica al jefe de hidrometría y al operador de la represa inmediata aguas arriba la hora en que realiza los 
movimientos y el(los) gasto(s) instalado(s). De presentarse variaciones, fuera de su control, que afecten el suministro 
de gasto a los canales deberá notificarlo a las jefaturas de área de hidrometría y estadística y a la Jefatura Técnica 
del Distrito para que en forma coordinada determinen las acciones procedentes. Registra la información en el 
formato establecido para tal fin. 

El jefe de hidrometría del Módulo de riego instruye al personal encargado de la operación de todas las represas hacia 
aguas arriba y jefes de sección o canaleros, para que verifiquen los gastos en sus respectivos canales laterales y 
tomas directas, enfatizando que, una vez instalados y normalizados los gastos autorizados en los puntos de control 
de las secciones de riego, en el caso de que se registraran variaciones en los niveles de operación establecidos, se 
dará prioridad al gasto autorizado hacia aguas abajo manteniendo su escala. 

Realiza acciones de supervisión y seguimiento de las instrucciones emitidas, apoyándose en las secciones 
hidráulicas de control, escala-gasto, previamente calibradas, particularmente en lo relativo al establecimiento del 
gasto y  a la permanencia de los niveles de operación.
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4.6. Distribución del agua en condiciones de escasez

En determinados períodos de tiempo y principalmente asociados a sequías extremas, aunque el Distrito de riego 
cuente con una estrategia de operación bajo condiciones de sequía, se presentarán condiciones en las cuales la 
superficie sembrada superará con mucho el volumen más aconsejable de extracción de una presa8. 

Con el propósito de contrarrestar los efectos de una posible sequía, se han instrumentalizado algunas medidas 
a nivel de Distrito, Módulo y Usuario que deberán ser aplicadas en caso necesario. Estas medidas, deberán ser 
incorporadas en el Plan de cultivos y riego de emergencia, que deberá ser elaborado por la Jefatura Técnica  y 
módulos del Distrito.

4.6.1. Medidas a nivel de Distrito

Durante el proceso de planeación agrícola de un Distrito de riego, para situaciones de escasez de agua, la Jefatura 
Técnica deberá promover la participación de entidades de nivel Nacional, Departamental y Municipal; así como 
las organizaciones de productores, la banca comercial y de desarrollo y las empresas públicas (Empresa de 
Apoyo a la Producción de Alimentos, EMAPA) y privadas que tengan injerencia en diferentes campos de acción 
del Distrito. Durante este proceso se deberán prever ajustes a las áreas cultivadas en función a los volúmenes de 
agua, formulándose el plan de cultivos y riego de emergencia que posteriormente será puesto a consideración del 
Comité de Gestión. 

Así mismo se tomarán las siguientes medidas:

•  Las decisiones tomadas por el Comité de Gestión para ser efectivas deben ser transparentes y convocar la 
participación de todos los involucrados, además de ser acordes a la legislación vigente.

•  Definir dentro del Plan de cultivos y riego la superficie máxima regable de acuerdo con la dotación establecida 
para el Distrito de riego.

•  Realizar una planeación coordinada y rigurosa con la Entidad Administradora de la presa, lo que implica un 
plan con criterios más severos y reducir la operación de la presa al mínimo número de días al año.

•  Estricto seguimiento al programa de extracción de la presa. En coordinación con la Entidad Administradora 
de la presa, se deberá elaborar un Plan de Contingencias para casos de escasez de agua. Es altamente 
recomendable no abrir la obra de toma de la presa para iniciar los riegos, a menos que el plan de cultivos y 
riego de emergencia esté 100% consensuado y aprobado por el Comité de Gestión  del Distrito.

•  Revisión minuciosa de las demandas semanales presentadas por cada uno de los módulos de riego. 
Coordinando con los módulos la organización de la distribución por tandeos. 

•  Campañas de información por diversos medios, tanto a los productores agrícolas como a sus organismos y 
principalmente a la sociedad en general.

•  Convocar al personal técnico especializado en riego en condiciones de escasez para apoyar a los módulos, 
con la finalidad de reducir las láminas de riego, particularmente, en aquellos cultivos que lleguen a cubrir 
mayor superficie.

•  Mayor número de reuniones de los Comités Hidráulico y Agrícola, con participación del: MMAyA, MDRyT, 
MDPyEP, INIAF, SEDAG, Organizaciones de productores, Gobiernos departamentales y municipales que 
tienen influencia en el Distrito.

4.6.2. Medias a nivel de Módulo

En años agrícolas, cuando los volúmenes de agua disponibles no sean suficientes para cubrir las necesidades de 
un programa normal de Cultivos, ya sea de invierno o de verano, en la totalidad de la superficie regable del Distrito, 
y por razón de lo mismo haya la necesidad de restringir la siembra de cultivos, mediante la zonificación de áreas 
en busca de un uso eficiente del agua de riego, se tomarán las siguientes medidas:

8 Lomelí et al. (2003).
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-  Se organizarán tandeos para la entrega del agua, definiendo en cada toma el orden de riego, para lo cual se 
solicitará la participación de los usuarios que riegan por dicha toma. El Usuario quien no esté presente o no 
tenga un representante para recibir el agua cuando le toque, perderá su turno.

-  En la Dotación para el Módulo no se tomará en cuenta a aquellas áreas que no se hayan aprovechado 
agrícolamente, a pesar de estar registradas. Esto con el propósito de que el volumen que se disponga en 
estos casos se distribuya proporcionalmente a la máxima superficie que agrícolamente es cultivada.

-  Para facilitar la distribución del agua y reducir al mínimo las pérdidas de conducción, se procederá a concentrar 
las áreas regadas, considerando el uso potencial del suelo, la infraestructura disponible y en forma acorde 
con los tipos de cultivo por regar.

-  Sin cambiar sustancialmente el orden de riego, se dará preferencia a los cultivos en pie autorizados y de 
estos, los que presenten condiciones críticas de humedad y tomando en cuenta la etapa fenológica y la 
susceptibilidad a la sequía. Bajo esta condición, en ningún caso se regarán terrenos en preparación.

4.6.3. Medidas a nivel de Predio

La distribución del riego en cada Año agrícola se hará por dotación volumétrica, cualquiera que sea la disponibilidad 
de agua que se tenga. En caso de que se tenga una restricción por escasez de agua, se deberá cumplir estrictamente 
con la entrega volumétrica, utilizando el método de tandeo (tiempo y gasto) para asegurar que cada Predio reciba 
el volumen de agua que le corresponde. Cada usuario deberá realizar las acciones e inversiones necesarias 
para hacer más eficiente la aplicación del riego agrícola en la parcela bajo su administración. Adicionalmente se 
considerarán las siguientes medidas:

-  Para la distribución a nivel de cada Predio hay dos alternativas por las cuales podrá optar el Módulo y se 
deberán definir en el Reglamento Interno respectivo, en el que se deberá definir la forma de obtener el volumen 
neto a nivel de Predio:

a.  La reducción de la dotación volumétrica para el Predio se realizará en forma proporcional al Derecho de 
Agua de cada Predio de acuerdo al cálculo de volumen neto.

b.  Para la distribución a nivel de Predio, la dotación volumétrica se calculará dividiendo la Dotación del 
Módulo, entre el número de predios con derecho a riego y si la superficie que pudiese sembrar el Usuario 
con ese volumen fuera mayor que la inscrita en el padrón con derecho a riego, el volumen excedente se 
distribuirá entre los demás usuarios.

-  Los usuarios cuyos derechos volumétricos no les permitan regar la totalidad de sus parcelas podrán recurrir 
a la transmisión de derechos para obtener los volúmenes de agua adicionales que requieran para cubrir las 
necesidades de riego, los que deberán adquirir de otros usuarios del Distrito.

-  Previamente a la entrega del agua de riego, se verificará que los canales y las regaderas que les toque 
conservar a los usuarios se encuentren en buen estado de mantenimiento, a fin de asegurar mínimas pérdidas 
de conducción y facilidades para la distribución del agua.

-  Con objeto de reducir los tiempos de riego y mantener los niveles de operación de los canales por debajo del 
bordo libre, no se utilizarán las tomas altas o bien se bombeará el agua de los niveles normales de operación, 
para el servicio de los terrenos que rieguen por dichas tomas.

Para asegurar equidad en la distribución del agua, a nivel de cada toma que compartan varios usuarios, deberán 
elegir una comisión que se encargue de vigilar que se cumpla con los turnos y que los volúmenes entregados estén 
de acuerdo con las dotaciones autorizadas.
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El conocimiento de las pérdidas de conducción en la red de canales es necesario para la 
programación del riego, entrega del agua, selección de canales a revestir y para llevar un control 
de la operación, con el propósito de dar mejor servicio de riego a los usuarios en el menor tiempo 
posible y minimizando las pérdidas de agua. 

Las pérdidas de conducción se clasifican en las siguientes: pérdidas intrínsecas de la red y 
pérdidas por operación. Las pérdidas intrínsecas se deben a la evaporación directa del agua en 
los canales, las infiltraciones o fugas, mientras que las pérdidas por operación están relacionadas 
directamente con el manejo del agua.

las pérdidas intrínsecas debidas a las condiciones del clima y físicas de la red de distribución 
tienden a ser constantes en un Distrito, mientras que las operacionales suelen ser mayores y 
variables, en función del volumen de agua manejado por los canales. 

Según Luján (1992), las pérdidas por evaporación se sitúan en promedio entre el 0.25 y 3%, las de 
infiltración en alrededor de 12% y las de operación presentan una gran variedad de valores que van 
desde 2 hasta 50%.

Las pérdidas por evaporación y evapotranspiración no son de consideración y es muy poco lo que 
se puede hacer para evitarlas. Las pérdidas por infiltración se pueden disminuir con revestimientos, 
lo que significa grandes inversiones, o en menor medida, manejando los niveles de diseño, ya que 
estos corresponden a la máxima eficiencia y mínima filtración. En lo que respecta a las pérdidas 
por operación, el USBR1 considera que un Distrito de riego está bien operado si las pérdidas 
operacionales se mantienen entre 5 y 10% (SRH, 1959).

Para conocer las pérdidas de conducción se pueden seguir diferentes procedimientos según 
las capacidades y la situación de cada Distrito de riego en lo referente a recursos económicos, 
volumen de agua, personal, forma de operación, equipos de medición y aforo, entre otros.

Una vez identificadas las principales variables que determinan las pérdidas de conducción, se 
debe acometer su cuantificación, control y solución.

5.1. Pérdidas intrínsecas de la red 

- Pérdidas por evaporación.

- Pérdidas por fugas.

- Pérdidas por infiltración.

- Factores menores.

Las pérdidas por evaporación generalmente son de poca cuantía y normalmente no se toman en 
cuenta en el cálculo de los gastos a entregar en los diferentes niveles operativos de los sistemas 
de riego.

1  Unites States Bureau of Reclamation, USBR: Es el mayor proveedor mayorista de agua en los Estados Unidos y el 
segundo mayor productor de energía hidroeléctrica.

Capítulo 5

PÉRDIDAS Y EFICIENCIAS DE 
CONDUCCIÓN 
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Las pérdidas por fugas se producen por obras incompletas, defectuosas o por desajustes de las compuertas, 
desgastes o deterioro de los sellos y empaques. Si no se tiene atención a estas pérdidas pueden llegar a ser 
importantes. Por ejemplo, si por cada toma la filtración es de 1 a 1.5 l/s2, considerando en una Sección de riego 
que tienen 25 tomas en mal estado, estás estarían perdiendo de 25 a 37.5 l/s, estas pérdidas son significativas en 
los módulos de riego con poca disponibilidad de agua.

Las pérdidas por infiltración son las de mayor importancia y están en función de: perímetro mojado; longitud 
del canal; coeficiente de infiltración de acuerdo con el tipo de suelo donde se aloja el canal y carga hidráulica 
principalmente.

Factores menores, como su nombre lo indica, son de trascendencia menor para la integración de pérdidas, algunos 
ejemplos son: la transpiración de las plantas acuáticas que se desarrollan en las conducciones, la evapotranspiración 
de la maleza que se desarrolla en los taludes del canal y otros difíciles de terminar.

5.2. Pérdidas de operación 

Estas pérdidas se pueden deber a varias causas como:

- Mala programación.

- Cambios de riegos.

- Maniobras en los canales.

- Pérdidas administrativas.

Las pérdidas por programación se deben al desconocimiento de eficiencias, por lo que es común que al solicitar 
los caudales a extraerse se solicite más agua que la necesaria, lo que ocasiona desperdicios en la mayoría de las 
secciones de riego. La disminución de este tipo de pérdidas se puede lograr por medio del conocimiento de las 
eficiencias de los diferentes canales del sistema (Palacios, 1981). 

Las pérdidas por cambio de riego se presentan en red parcelaria cuando se deja de regar a las diez de la noche, 
por ejemplo, y el regador siguiente no toma su turno y el agua escurre hacia el dren. Por lo tanto, estas pérdidas se 
reducen con mayor organización, vigilancia y sanciones a los usuarios que incurran en esta desatención.

Las pérdidas por maniobras se dan cuando se tienen variaciones de gasto en alguna parte del sistema, y los 
movimientos en las compuertas de las tomas y de las represas no son los adecuados. Estas pérdidas tienen 
estrecha relación con los métodos de asignación y entrega, y con el tipo de infraestructura. 

Las pérdidas administrativas son aquellas que, por falta de medición, control, gestión, capacitación o de la forma 
de llevar la contabilidad hidrométrica no pueden ubicarse adecuadamente y se cargan como pérdidas físicas a la 
red de distribución, aun cuando no lo sean. Las pérdidas administrativas suelen ser una sombra inconveniente en 
la información de los datos de operación de un Distrito de riego. 

5.3. Factores que afectan las pérdidas

Existen factores que afectan a las pérdidas de conducción, así como otro tipo de pérdidas que pueden darse en 
determinados casos:

a.  Tiempo de servicio. Las pérdidas de conducción en los canales disminuyen con el tiempo de servicio, siendo 
de esperar a los 6 o 10 años de operados una reducción de 30%. Según Bistrain (1969). Esto desde luego 
tiene relación con la consolidación de los bordos y la acumulación de sedimentos finos.

b.  Estado de conservación. Las pérdidas por evaporación no sólo se realizan sobre la superficie libre del agua 
de los canales, sino también a través de todas las superficies humedecidas por las aguas del canal arriba del 
nivel de la superficie libre, que ascienden por capilaridad y también superficial a través de los poros del suelo 
y también sobre las superficies de las hojas de la vegetación que se desarrolla sobre la superficie libre del 

2  Litros por segundo.
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agua y sobre la que crece en los taludes de los canales sostenida por la humedad de los mismos. Luego la 
limpieza de maleza, tanto acuática superficial como terrestre, en toda la sección del canal hasta el límite del 
derecho de vía, contribuye a disminuir las pérdidas por evaporación.

c.  Procedimiento de construcción empleado en los canales. Perfectamente notorio como los canales 
construidos o reforzados únicamente a base de draga filtran mucho más que los construidos con moto 
escrepa o con draga y tractor. Esto tiene relación con la compactación. En muchos canales se ha logrado 
disminuir en forma importante las pérdidas desbaratando el bordo y volviéndolo a construir cuidando la 
compactación; a veces no hace falta compactar todo el cuerpo del bordo ni en anchura, ni en altura, sino que 
bastará con formar un corazón con pendientes adecuadas y hasta la altura del tirante máximo cuando más, 
protegiéndolo con el material original del canal.

d.  Turbidez del agua. Se ha observado que las pérdidas de conducción son menores en los canales que 
conducen aguas turbias, especialmente las cargadas con sedimentos muy finos. De acuerdo con Bistrain 
(1969), éstas son similares a las que se obtienen en materiales impermeables, como concreto y arcilla, y en 
algunos casos inclusive inferiores en un 30 al 50%.

e.  Método de operación usado por la unidad. En este aspecto se tiene mejor eficiencia (menores pérdidas) si se 
tiene establecida la norma de operar a tirantes constantes y se procura regar primero los terrenos altos, se 
aplican los riegos conforme a un orden predeterminado (orden de riegos), se distribuyen los gastos tratando 
de mover todas las represas casi simultáneamente, si el área de riego forma un conjunto compacto, etc., si 
los tirantes se traen subiendo y bajando, se entregan los riegos a demanda libre. La distribución de gastos en 
cada represa se efectúa hasta que la escala empieza a variar; el área de riego se encuentra dispersa, etcétera.

f.  Niveles freático y condiciones de drenaje. Lógicamente, para dos canales con iguales características 
hidráulicas, alojados en el mismo tipo de material, con el mismo tiempo de funcionamiento, grado de 
conservación, etc., tendrá menores pérdidas el que está localizado en un área con niveles freáticos altos y 
mal drenaje.

g.  Los Usuarios. Afectan por ejemplo cuando algunos siembran fuera de las épocas recomendadas, lo que 
obliga (cuando hay cultivos en pie) a tener que abrir nuevamente los canales que ya se habían cerrado, con 
las consiguientes enormes pérdidas que representa tener que llenar uno o varios canales para regar una 
pequeña superficie. También afectan las eficiencias cuando ellos hacen movimientos en las estructuras sin 
tener autorización, etcétera.

h.  La presencia de una lluvia. Casi siempre origina desperdicios de agua en la operación aun cuando se pudiera 
cortar inmediatamente el agua de la presa, el agua que viene en camino ya no es posible regresarla y aunque 
una parte se almacena en los vasos de los canales, pero aun cuando toda entrara en los vasos y se perdiera 
poco en ellos; hay que considerar que abajo de estos vasos también había agua en camino y que ese si se 
desperdicia casi en su totalidad.

5.4. Control y determinación de las pérdidas 

Para fines de control de pérdidas, los volúmenes de agua que se manejan diariamente por la red de canales de 
riego están integrados por dos componentes:

- Los volúmenes netos solicitados por los usuarios, (servicios).

- Los volúmenes de pérdidas durante la conducción, (pérdidas).

De acuerdo con lo mencionado, el gasto en la bocatoma (QBT) de cada canal está determinado por la siguiente 
ecuación:

QBT = Q Servicios + Q Pérdidas 

Para los fines del presente manual, se analizará la situación de la operación, para un canal sobre el cual no se tiene 
mayor información:
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El QServicios, es un dato conocido y determinado por la suma de los servicios solicitados, denominado requerimientos 
netos de los usuarios, en cambio el QPérdidas, es un valor desconocido al inicio.

Para su determinación, en principio se debe asignar al QPérdidas, un valor supuesto, con base en la experiencia del 
personal a cargo de la operación del Distrito. Este valor aproximado, conduce a cualquiera de las tres siguientes 
alternativas:

a. Es mayor que el real

b. Es menor que el real

c. Es el valor real

Para contar con una mayor aproximación posible al valor real, se debe operar cada uno de los canales a 
represamiento constante, para ello el Canalero debe mantener los niveles constantes. Bajo estas condiciones es 
posible ir determinando el valor real.

Una vez determinado este valor aproximado de pérdidas, en gasto o volumen, se debe proceder a su registro, para 
que de manera sistemática se la pueda relacionar con el nivel de represamiento y el rango de gastos conducidos, 
para fines de elaboración de Curvas de Calibración que vayan, paulatinamente, eliminado la necesidad de realizar 
aforos directos.

tabla 4: formulario de reGistro para control y determinación de pérdidas

REGISTRO PARA CONTROL Y DETERMINACION DE PERDIDAS DE CONDUCCION

Módulo de riego: Canal:

Período: Tramo:

Represa 1 Represa 2 ............. ............. Represa N Σ (1)
Qsalidas

(m3/s)

(2)
Qentradas

(m3/s)

(3)
Qpb

(m3/s)
Escala

(m)
Qsalidas

(m3/s)
Escala

(m)
Qsalidas

(m3/s)
Escala

(m)
Qsalidas

(m3/s)

1

2

N

Días

..........

(5)

Va 1=..................m3

(5)

Va 2=..................m3

(5)

Va N=..................m3

(4)
Σ Qpb

Suma de Gasto perdido
bruto.......... (m3/seg)

(1) Suma diaria de todos los gastos de salidas (∑Qs).

(2) Gasto medio ponderado de entradas al tramo en estudio (Qe).

(3) Pérdidas brutas diarias en m3/s. Es la resta de Qs – Qe = Qpb.

(4) Suma de las pérdidas brutas diarias (∑Qpb).

(5) Volúmenes diferenciales (+/-) representados el día 1 y el día N: Va.

Volumen Neto de Pérdidas (VNP) = (∑Qpb) x (86,400 s.) +/- ∑Va

Q Pérdidas Netas = VPN
(N x 86,400)

Otra forma de estimar las pérdidas por conducción (Pc) por unidad de longitud se obtienen con la ecuación 
siguiente (SRH, 1973).

Pérdidas por Conducción (Pc) = Qe - Qs
D
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Donde:

Pc = Gasto perdido por unidad de longitud.

Qe = Gasto de entrada en el tramo considerado.

Qs = Gasto de salida en el tramo considerado.

D = Longitud del tramo del canal considerado.

Las comparaciones son más representativas entre canales si sus capacidades son similares.

Para estimar esta eficiencia de conducción se afora en el inicio y en el final del tramo considerado, de preferencia 
simultáneamente, asegurándose que se tenga régimen permanente y conocidas las extracciones laterales.

Existen métodos empíricos para estimar las pérdidas por infiltración en canales, con base en la textura del suelo 
como la de  E.A. Mortiz  y la de A.N. Kostyakov. (SRH, 1973)3, las cuales no serán desarrolladas en la presente 
metodología, las mismas que pueden ser consultadas en la referencia bibliográfica.

5.5. Determinación de las eficiencias

La eficiencia de conducción es la relación que existe entre el Volumen Neto servido para riego entre el Volumen 
Bruto entregado en un punto de control. La diferencia entre ambos es el volumen perdido en la red de canales de 
conducción, puede ser expresada en Eficiencia de conducción en porcentaje o como Factor de pérdidas en valor 
inverso decimal.

Eficiencia de conducción en porcentaje (Ec) = ×100Volumen Neto
Volumen Bruto

Factor de pérdidas en valor inverso (Fp) = Volumen Bruto
Volumen Neto

Las eficiencias de conducción o factores de pérdida se calculan a diferentes niveles:

- Red Menor

- Red Mayor

- Tramo muerto (cauce del río)

- Distrito de riego

5.5.1. Eficiencia de conducción en Red Menor

Es la relación que existe entre el volumen servido a los usuarios en la toma parcela, entre el volumen entregado en 
el punto de control del Módulo. La diferencia entre ambos es el volumen perdido en la red de conducción de la Red  
Menor del Módulo.

Eficiencia de conducción en Red Menor en % (EcRm) = ×100Volumen Neto
Volumen Bruto

Factor de pérdidas en Red Menor en valor inverso (FpRm) = Volumen Bruto
Volumen Neto

5.5.2. Eficiencia de conducción en Red Mayor

Es la relación que existe entre el volumen entregado a los módulos  de riego, en sus puntos de control, entre el 
volumen entregado por la Entidad administradora de la presa en la Derivadora o Canal Principal (dependiendo de 
la infraestructura del Distrito). La diferencia entre ambos es el volumen perdido en la red de conducción de la Red  
Mayor del Distrito.

3 Ambos métodos, proporcionan solamente una orientación sobre las pérdidas, al ser cálculos empíricos.
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Eficiencia de conducción en Red Mayor en % (EcRM) = ×100Volumen Neto
Volumen Derivadora

Factor de pérdidas en Red Mayor en valor inverso (FpRM) = Volumen Derivadora
Volumen Neto

5.5.3. Eficiencia de conducción en Tramo Muerto

Es la relación que existe entre el volumen derivado a la Jefatura Técnica del Distrito de riego, en sus puntos de 
control (Derivadora o Canal principal), entre el volumen entregado por la Entidad administradora de la presa. La 
diferencia entre ambos es el volumen perdido en el Cauce del Río o Tramo Muerto del Distrito.

Eficiencia de conducción en Tramo Muerto en % (EcTM) = ×100Volumen Derivadora
Volumen Extraido

Factor de pérdidas en Tramo Muerto en valor inverso (FpTM) = Volumen Extraido
Volumen Derivadora

5.5.4. Eficiencia de conducción en Distrito de riego

Es la relación que existe entre el Volumen total servido (o Volumen Neto) a usuarios en sus tomas parcela de riego, 
entre el Volumen Extraído (Volumen Bruto extraído) de la presa o presas por la Entidad administradora de la presa, 
en un período o intervalo de tiempo definido. La diferencia entre ambos es el volumen perdido en toda la red de 
conducción del Distrito.

Eficiencia de conducción en Distrito de riego en % (EcDR) = ×100Volumen Neto
Volumen Extraido

Factor de pérdidas en Distrito de riego en valor inverso (FpDR) = Volumen Extraido
Volumen Neto

La Eficiencia de conducción a nivel de Distrito también puede calcularse multiplicando las Eficiencias de Tramo 
Muerto, Red Mayor y Red Menor, de la siguiente manera: 

Eficiencia de conducción en Distrito de riego4 en % (EcDR) = EcTM  x EcRM x EcRm

4 La Eficiencia de Conducción promedio de los Distritos de riego de México es de 63.7 %

Capítulo 6
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Para controlar y evaluar la operación de las obras hidráulicas, el Plan de cultivos y riego y la distribución 
del agua en el Distrito, los gastos que se entreguen en los diferentes puntos de control se medirán 
con la mayor precisión posible. Estas mediciones de gastos servirán, asimismo, para cuantificar los 
volúmenes de agua suministrados por la Jefatura Técnica a los módulos y los que estas entregan 
en parcela a los usuarios. Tanto la información recopilada por las Unidades operativas del Distrito y 
los módulos deberán ser plenamente compartidas por ambos niveles. 

El proceso y los responsables de las mediciones son:

I.  Los aforos serán realizados por el personal de distribución de aguas de las partes que 
intervengan en el proceso de entrega-recepción del agua (Unidades operativas del Distrito y 
módulos). Se tomará como base para el cálculo de volúmenes los aforos realizados, por lo 
menos, dos veces al día o las lecturas de los medidores totalizadores que se tengan instalados.

II.  Los canaleros emitirán diariamente sus reportes de entregas de agua a los usuarios, utilizando 
el formato que para el efecto será diseñado por la Jefatura Técnica. Estos reportes se emitirán 
en original y dos copias, para que el primero sea utilizado para el control y evaluación de la 
distribución del agua en el Módulo, en tanto que la copia será entregada a la Jefatura Técnica 
para efectos similares.

Los aforos diarios que realice el personal del Módulo correspondiente en puntos de control en 
el ámbito de las secciones de riego se registrarán y reportarán al representante de la Unidad 
operativa del Módulo, para que éste haga lo propio con la Jefatura Técnica para el control 
respectivo.

III.  Los Módulos, con el apoyo de la Jefatura Técnica, acondicionarán los puntos de control 
para la distribución y entrega del agua a los módulos y al interior de éstos; construyendo las 
estructuras e instalando los dispositivos que la Jefatura Técnica les indique y manteniéndolos, 
en todo tiempo, en condiciones de buen funcionamiento.

Los módulos deberán ajustarse a los volúmenes programados en los planes de cultivos y riego y 
será su responsabilidad vigilar que los usuarios no se excedan de su dotación individual. Si algún 
Módulo requiriera volúmenes mayores a los considerados en el plan de cultivos y riego, ya sea 
porque los usuarios establezcan cultivos con demandas mayores a las programadas o siembren 
superficies mayores, tendrán que obtenerlos mediante la transmisión de derechos de usuarios de 
otros módulos del Distrito. Si al concluir el Año agrícola, algún Módulo hubiese utilizado un volumen 
de agua mayor al autorizado, la diferencia se le disminuirá del volumen que le corresponda para 
el año siguiente; sin menoscabo de las sanciones a que se haya hecho acreedora y el pago de los 
daños y perjuicios que le imponga la autoridad competente.

6.1. Información básica en la distribución del agua 

La información que se pueda registrar y analizar sobre la distribución del agua, es fundamental, en los 
procesos de planificación, seguimiento y evaluación en los Distritos de riego. Con este propósito las 
unidades de operación tanto del Distrito como de los módulos, al igual que la Unidad de agricultura 
de los módulos, deben implementar sistemas de información y procesamiento computarizados, con 
relación a los componentes de: hidrometría; y de producción agrícola a nivel parcelario.

Capítulo 6

CONTROL Y MEDICIÓN DEL 
AGUA
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Además de la información de distribución del agua, existe otra complementaria, que es toda aquella que no influye 
en forma directa en la operación de la unidad, pero, que es muy importante para evaluar la producción a su vez 
sirve para la planeación del riego a nivel local (módulos y Distrito de riego), regional y nacional de los cultivos, esta 
información es la de productividad y tecnificación, que sin embargo no será desarrollada en el presente manual.

6.1.1. Información hidrométrica

Esta información se obtiene a partir de los aforos de caudal, implementados en diferentes puntos de control de la 
red de canales. De acuerdo al siguiente orden secuencial:

- En obra de toma a la salida de la Presa.

- En obra de derivación para el Distrito.

- En canales principales dentro del Distrito.

- En puntos de entrega a los módulos de riego.

- En puntos de entrega a las secciones de riego.

- En puntos de entrega a los predios agrícolas.

Tanto a nivel de Distrito, módulos, secciones, hasta los puntos de entrega en las parcelas bajo riego, todas las redes 
de distribución presentan pérdidas entre un punto de control y otro. La diferencia en decremento1 del gasto entre el 
punto de control inicial y el final se determina como Eficiencia de funcionamiento de la red. 

En un Distrito de riego, se tienen eficiencias a nivel de: Cauce del rio, Red Mayor, Red Menor y la eficiencia total del 
Distrito.

6.1.2. Información de producción agrícola

Esta información se obtiene a partir de los registros realizados por los usuarios o los Jefes de sección, a nivel del 
predio agrícola, posteriormente se integra por secciones, módulos  y para todo el Distrito. Las variables que se 
registran son:

- Cultivos, variedades.

- Superficie programada para la siembra.

- Volúmenes aplicados y superficies regadas por cultivo y por riego.

6.1.3. Procesamiento de la información

Para contar con esta información sistematizada, las unidades de operación, de agricultura, de apoyo en agricultura, 
riego y drenaje, en el Distrito y los módulos, deben generar una organización funcional apoyada por sistemas 
digitales y bases de datos accesibles para su procesamiento oportuno por técnicos de los diferentes niveles del 
Distrito. 

Los volúmenes de información generados en cada ciclo de cultivos son abundantes y están en relación con el 
número de usuarios y los cultivos establecidos. Diariamente se debe registrar en la Libreta de Registro Diario 
de Riegos, los reportes de entrega de agua a los usuarios por riego realizado, además, para darle seguimiento a 
la operación del sistema se requiere cuantificar los volúmenes extraídos de las fuentes de abastecimiento, los 
volúmenes entregados a los módulos, las secciones de riego, así como los datos de la medición del agua en puntos 
de control en la red de distribución.

Debido a la gran cantidad de información, que además suele ser mayor en determinadas épocas del año, pueden 
ocurrir desfases entre su recolección y procesamiento, lo cual puede generar archivos incompletos, errores 
de cálculo u omisiones, pérdidas de información, incongruencias y conflictos de la información, limitando las 
1 Pueden darse diferencias en incremento, siempre y cuanto se adiciones volúmenes durante el trayecto.
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capacidades de dar respuestas oportunas a las inconformidades de los usuarios o reduciendo las posibilidades de 
una buena planificación, seguimiento y evaluación.

6.2. Estadísticas y planos parcelarios de la distribución de agua 

Las Unidades de operación, tanto del Distrito (Jefatura Técnica) como de los módulos de riego, a cargo de la 
distribución del agua, deben generar estadísticas hidrométricas que se constituyen en uno de los insumos más 
valiosos para la distribución del agua además de la gestión del Distrito. Por otro lado, al inicio de los riegos en el 
ciclo agrícola, se debe contar con planos parcelarios por módulos y secciones donde se visualicen los terrenos ya 
preparados y con derecho a riego; esto permite identificar cuantos usuarios y en que secciones de riego se van a 
presentar las primeras solicitudes y por tanto prever que canales se deben priorizar para su llenado.

Para contar con estadísticas confiables de la distribución del agua, deberán participar en el proceso de registro, el 
personal de campo de la Jefatura Técnica, del Módulo y los Jefes de sección, canaleros y aforadores.

Los registros de volúmenes derivados al sistema de canales, primarios, secundarios, terciarios, ramales y tomas 
parcela, permiten:

- Conocer los caudales consumidos en el transcurso del tiempo.

-  Determinar los volúmenes que se han entregado sin utilización debido a emergencias por derivaciones 
excesivas en las bocatomas, por elevadas precipitaciones pluviales.

-  Determinar las pérdidas en el sistema de distribución señalando los tramos de canales en los que se presentan 
las pérdidas más elevadas.

- Identificar los problemas de distribución y funcionamiento que se han presentado en el pasado.

- Prever los volúmenes disponibles y volúmenes necesarios, durante el año agrícola.

- Contar con información necesaria a la hora de planificar y formular el Plan de cultivos y riego.

- Evaluar la eficacia y eficiencia de los métodos de distribución  de agua.

-  Permite determinar los desgastes o alteraciones que se van produciendo en las diferentes partes del sistema, 
apoyando en definir las prioridades de mantenimiento.

Durante el período de riego, toda esta información analizada en su conjunto y visualizada en un plano, permite 
afinar el pedido de gasto y su distribución; si bien las extracciones se realizan sobre las solicitudes presentadas 
por los usuarios, las Unidades operativas, deben tener la capacidad de prever las tendencias del riego, para en 
caso de existir una superficie pendiente de riego amplia, alertar al jefe de sección o canalero correspondiente, de 
aumentar la solicitud de gasto, o en caso de que la superficie por regar ya sea reducida, ir realizando los cortes.

En caso de presentarse una lluvia, esta información sirve para determinar (contando con los datos de la lluvia 
registrada en diferentes puntos del Módulo) si la lluvia se presentó en zonas que aún no habían sido regadas, en 
cuyo caso habrá necesidad de hacer cortes; o bien sí se presentó en zonas ya regadas no habrá necesidad de 
efectuar reducciones de gasto.

Cuando se tiene algún cultivo que requiere un riego de auxilio en fechas posteriores a la de los demás cultivos, 
resultan de mucha utilidad los planos de superficie sembrada (uso actual del suelo) porque fácilmente muestra la 
ubicación de estos lotes, los canales por donde se atienden y consecuentemente que canal, tramos de canal que 
se deben dejar llenos para este fin, así como el personal encargado de su manejo que deberá seguir laborando. 

La elaboración sistemática de estos planos parcelarios junto con las estadísticas hidrométricas y de superficie 
sembrada, permiten prever aglomeraciones de la demanda de riego, en caso de que toda una sección se haya 
sembrado casi simultáneamente; por otro lado, permiten  atender de manera oportuna cultivos con requerimientos 
de riegos de auxilio, ya que facilitan la ubicación de estos predios, los canales por donde se atienden, así como el 
personal a cargo. A nivel de las unidades operativas y su personal de campo, esta información para que sea útil, 
debe reportarse dos veces por semana.
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El personal cargo de la distribución del agua, en las unidades operativas, tanto del Distrito como de los módulos, 
deben darle seguimiento y tomar en cuenta las estadísticas hidrométricas, agrícolas y los planos parcelarios; por 
otro lado, los gerentes deben velar porque esta información esté siempre actualizada y sea confiable.

6.3. Estaciones de control y aforo

Para poder contar con información hidrométrica, se debe contar con estaciones de control y aforo para medir 
los volúmenes entregados con la mayor exactitud posible. Si bien el control del agua se realiza en el sentido 
del escurrimiento en la red de canales, el ajuste de los gastos en la red de canales para el cumplimiento de los 
programas de riego debe realizarse de aguas abajo hacia arriba, en cada una de las secciones y módulos  que 
conforman la red de distribución del Distrito.

La medición precisa del agua requiere de la instalación de aforadores, sin embargo, se debe tener presente que un 
mayor número de aforadores no significa necesariamente mayor información, pudiendo incrementar solamente 
los costos indirectos en el Distrito. La  buena organización del servicio de aforos y la coordinación con el personal 
de distribución de aguas, desde las unidades operativas del Distrito, los módulos, los jefes de sección, hasta los 
canaleros, es fundamental para optimizar medición del agua con un número suficiente de aforadores. 

Es importante destacar que durante la determinación de las pérdidas de conducción por tramos de canal y la 
calibración de estructuras de toma y presas (sobre la base de compuertas) en el Distrito de riego, se requiere 
de una cantidad importante de estaciones de aforo. Sin embargo, una vez realizadas dichas calibraciones, la 
cantidad de aforos directos se reduce, requiriendo solamente algunos en lugares estratégicos y la realización de 
comprobaciones y ajustes periódicos a la calibración. 
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C ONS T ANC IA DE S OLIC IT UD DE L S E R VIC IO DE  R IE G O Formulario:  FPR -2 

Fecha:  Año agrícola:  

Módulo de riego:  Sección de riego:  

    

Se hace constar que el 
Usuario: 

  

Superficie total:  Número de registro:  

Superficie a regar:  Caudal lts/segundo:  

Ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones que marca el Reglamento General para la 
Gestión del Distrito de riego vigente y los acuerdos tomados por el Comité de Gestión, para el 
presente Año agrícola. 

Atentamente el Jefe de Sección de riego. 

 

Firma: Fecha:     

 

ANEXO 1

Anexos

 
PE R MIS O DE  S IE MB R A 

Este permiso se extiende en base a lo establecido en el Reglamento General para la 
Gestión de Distritos de riego, el cual ha sido aprobado por el Comité de Gestión 

Formulario:  FPR -1 

Nombre del Usuario:    

Cultivo:  Variedad:  

Fecha aprox. siembra:  Año agrícola:  

Superficie a sembrar:  Superficie total:  

Módulo:  Sección:  

Nombre del solicitante:  

Número de registro:  

Domicilio:  N° Celular:  

  

Observaciones:    

    

 

Firma: Fecha:     
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Semana del: al: De: De:

Módulo de riego: Punto de Aforo:

Q S Q S Q S Q S Q S Q S Q S

SUMAS

SUMAS

SUMAS

SUBTOTAL

TOTAL

N° 
Registro

MENOS BOMBEO PLAN COLECTIVO AL INTERIOR DE LA SECCION

PROGRAMA DE RIEGOS DE LA SECCIÓN DE RIEGO                                                  Formulario FPR-4

Distrito de riego:

Canal
Punto 

de 
control

Usuario Cultivo
Superficie 

(ha)
Riego

Predio 
N°

Gastos por entregar en LPS y avances de riego (ha)

L M M J V S D

Superficie: Riego N°: Gasto LPS:

Cultivo: Canal: Toma granja Km: N°:

Día: Mes: Año: Día: Mes: Año:

Día: Mes: Año:

FECHA DE SOLICITUD

Nombre del solicitante:

SOLICITUD DE RIEGO PARA

PARA ENTREGARSE FECHA DE PAGORECIBO N°

SOL ICITUD DEL  SERV ICIO DE RIEGO               Formular io FPR-3

Sección de riego: Año agrícola:

Usuario:

Predio N°: Número de registro: Superficie total:
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Semana del: al: de: de:

Módulo de riego:

L M M J V S D

SUMAS

SUMAS

SUMAS

SUBTOTAL

TOTAL

MENOS BOMBEO PLAN COLECTIVO A CANALES DEL MODULO

Distrito de riego:

PROGRAMA DE RIEGOS DEL  MODUL O DE RIEGO                                               Formular io FPR-5

Gastos solicitados (m3/s)
Sección N° Canal

Superficie 
(ha)

Gastos por entregar en 
Sección (m3/s) Factor de pérdias

Semana del: al: de: de:

L M M J V S D

SUMAS

SUMAS

SUMAS

SUBTOTAL

TOTAL

MENOS BOMBEO PLAN COLECTIVO A CANALES DEL DISTRITO

PROGRAMA DE RIEGOS A NIV EL  DE DISTRITO DE RIEGO (DERIV ADORA O BOMBEO)                                             Formular io FPR-6

Distrito de riego:

Módulo N° Canal
Superficie 

(ha)
Gastos por entregar en 

Módulo (m3/s) Factor de pérdias
Gastos solicitados (m3/s)
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ANEXO 2

NOMBRE

C
L
A
V
E

C
L
A
V
E

C
L
A
V
E

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 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

APROVECHAMIENTOS MEDIDOR TOTALIZADOR CLAVES DE AFORO
1: ALMACENAMIENTO 4: POZOS PROFUNDOS PARTICULARES 1: NO HAY (GASTO LPS) 1: INICIO 4: TERMINACION
2: DERIVACION 5: PLANTAS DE BOMBEO OFICIALES 2: SI HAY (VOLUMEN EN M3) 2: CONTINUA 5: SUSPENSION
3: POZOS PROFUNDOS OFICIALES 6: PLANTAS DE BOMBEO PARTICULARES 3: CAMBIO DE GASTO 6: REANUDACION

7: MIXTOS

OBSERVACIONES

AFORO NUMERO 1 AFORO NUMERO 2 AFORO NUMERO 3

CLAVE

H
O
R
A

GASTO O VOLUMEN

H
O
R
A

GASTO O VOLUMEN

H
O
R
A

Fuente 
de 

abasteci
miento

T
.
A
P
R
O
V

PUNTO DE CONTROL
M
E
D
I
D
O
R

AFOROS EN EL DIA

GASTO O VOLUMEN

EXTRACCIONES A FUENTES DE AB ASTECIMIENTO OPE-1

Distrito de riego: Año: Mes: Dia: 

NOMBRE

C
L
A
V
E

C
L
A
V
E

C
L
A
V
E

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 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

APROVECHAMIENTOS MEDIDOR TOTALIZADOR CLAVES DE AFORO
1: ALMACENAMIENTO 4: POZOS PROFUNDOS PARTICULARES 1: NO HAY (GASTO LPS) 1: INICIO 4: TERMINACION
2: DERIVACION 5: PLANTAS DE BOMBEO OFICIALES 2: SI HAY (VOLUMEN EN M3) 2: CONTINUA 5: SUSPENSION
3: POZOS PROFUNDOS OFICIALES 6: PLANTAS DE BOMBEO PARTICULARES 3: CAMBIO DE GASTO 6: REANUDACION

7: MIXTOS

GASTO O VOLUMEN

H
O
R
A

GASTO O VOLUMEN

H
O
R
A

GASTO O VOLUMEN

H
O
R
A

M
E
D
I
D
O
R

AFOROS EN EL DIA

OBSERVACIONES

AFORO NUMERO 1 AFORO NUMERO 2 AFORO NUMERO 3

ENTREGAS DE AGUA A DERIV ADORA O CANAL PRINCIPAL OPE-2

Año: Mes: Dia: 

Fuente 
de 

abasteci
miento

PUNTO DE CONTROL

CLAVE

Distrito de riego:

T
.
A
P
R
O
V

C
.
P
P
A
L
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NOMBRE

C
L
A
V
E

C
L
A
V
E

C
L
A
V
E

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 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

APROVECHAMIENTOS MEDIDOR TOTALIZADOR CLAVES DE AFORO
1: ALMACENAMIENTO 4: POZOS PROFUNDOS PARTICULARES 1: NO HAY (GASTO LPS) 1: INICIO 4: TERMINACION
2: DERIVACION 5: PLANTAS DE BOMBEO OFICIALES 2: SI HAY (VOLUMEN EN M3) 2: CONTINUA 5: SUSPENSION
3: POZOS PROFUNDOS OFICIALES 6: PLANTAS DE BOMBEO PARTICULARES 3: CAMBIO DE GASTO 6: REANUDACION

7: MIXTOS

H
O
R
A

GASTO O VOLUMEN

H
O
R
A

GASTO O VOLUMEN

H
O
R
A

GASTO O VOLUMEN

Fuente 
de 

abasteci
miento

T
.
A
P
R
O
V

PUNTO DE CONTROL
M
E
D
I
D
O
R

AFOROS EN EL DIA

OBSERVACIONES

AFORO NUMERO 1 AFORO NUMERO 2 AFORO NUMERO 3

CLAVE

ENTREGAS DE AGUA A MODULOS DE RIEGO OPE-3

Distrito de riego: Año: Mes: Dia: 

Mes: Dia:

NOMBRE

C
L
A
V
E

C
L
A
V
E

C
L
A
V
E

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 28 29 30 31 32 33 34

APROVECHAMIENTOS MEDIDOR TOTALIZADOR CLAVES DE AFORO
1: ALMACENAMIENTO 4: POZOS PROFUNDOS PARTICULARES 1: NO HAY (GASTO LPS) 1: INICIO 4: TERMINACION
2: DERIVACION 5: PLANTAS DE BOMBEO OFICIALES 2: SI HAY (VOLUMEN EN M3) 2: CONTINUA 5: SUSPENSION
3: POZOS PROFUNDOS OFICIALES 6: PLANTAS DE BOMBEO PARTICULARES 3: CAMBIO DE GASTO 6: REANUDACION

7: MIXTOS

Distrito de riego: Módulo:

H
O
R
A

GASTO O VOLUMEN

H
O
R
A

GASTO O VOLUMEN

H
O
R
A

GASTO O VOLUMEN

Fuente 
de 

abasteci
miento

T
.
A
P
R
O
V

PUNTO DE CONTROL
M
E
D
I
D
O
R

AFOROS EN EL DIA

OBSERVACIONES

AFORO NUMERO 1 AFORO NUMERO 2 AFORO NUMERO 3

CLAVE

ENTREGAS DE AGUA A SECCIONES DE RIEGO OPE-4

Año:
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Mes: Dia:

C
L
A
V
E

C
L
A
V
E

C
L
A
V
E

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 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

USOS CICLOS APROVECHAMIENTOS MEDIDOR TOTALIZADOR CLAVES DE AFORO
1: RIEGO 5: ABERVADERO 1: CICLO DE INVIERNO 4: PERENNES 1: ALMACENAMIENTO 4: POZOS PROFUNDOS PARTICULAR 1: NO HAY (GASTO EN LPS) 1: INICIO 4: TERMINACION
2: LAVADO DE SUELOS 6: INDUSTRIAL 2: CICLO DE VERANO 5: AÑO AGRICOLA ANTERIOR 2: DERIVACION 5: PLANTAS DE BOMBEO OFICIAL 2: SI HAY (VOLUMEN EN m3) 2: CONTINUA 5: SUSPENSION
3: PÚBLICO URBANO 7: ACUACULTURA 3: SEGUNDOS CULTIVOS 6: AÑO AGRICOLA ANTERIOR 2 C 3: POZOS PROFUNDOS OFICIAL 6: PLANTAS DE BOMBEO PARTICULAR 3: CAMBIO DE GASTO 6: REANUDACION

AÑO 
AGRICOLA

C
I
C
L
O

CLAVE DE CULTIVO

T
.
 
A
P
R
O
V

SUPERFICIE REGADA
SUPERFICIE SEMBRADA

EN EL DIA ACUMULADA

Distrito de riego: Módulo: Sección:

NUMERO DE PADRON O REGISTRO

SU
BC

U
EN

TA

CUENTA

PUNTO DE 
CONTROL

N
°
 
R
I
E
G
O

U
S
O

H
O
R
A

GASTO O VOLUMEN

H
O
R
A

GASTO O VOLUMEN

H
O
R
A

GASTO O VOLUMEN

M
E
D
I
D
O
R

AFOROS EN EL DIA

OBSERVACIONES

AFORO NUMERO 1 AFORO NUMERO 2 AFORO NUMERO 3

ENTREGAS DE AGUA A USUARIOS OPE-5

Año:

Mes: Dia:

NOMBRE

C
L
A
V
E

C
L
A
V
E

C
L
A
V
E

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 28 29 30 31 32 33 34

APROVECHAMIENTOS MEDIDOR TOTALIZADOR CLAVES DE AFORO
1: ALMACENAMIENTO 4: POZOS PROFUNDOS PARTICULARES 1: NO HAY (GASTO LPS) 1: INICIO 4: TERMINACION
2: DERIVACION 5: PLANTAS DE BOMBEO OFICIALES 2: SI HAY (VOLUMEN EN M3) 2: CONTINUA 5: SUSPENSION
3: POZOS PROFUNDOS OFICIALES 6: PLANTAS DE BOMBEO PARTICULARES 3: CAMBIO DE GASTO 6: REANUDACION

7: MIXTOS

H
O
R
A

GASTO O VOLUMEN

H
O
R
A

GASTO O VOLUMEN

H
O
R
A

GASTO O VOLUMEN

Fuente 
de 

abasteci
miento

T
.
A
P
R
O
V

PUNTO DE CONTROL
M
E
D
I
D
O
R

AFOROS EN EL DIA

OBSERVACIONES

AFORO NUMERO 1 AFORO NUMERO 2 AFORO NUMERO 3

CLAVE

ENTREGA DE AGUA EN PUNTOS DE AFORO OPE-6

Distrito de riego: Módulo: Año:
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ANEXO 3

Mes: Anexo N°:

EN EL MES A LA FECHA

Has-Riego Sup-Fisica EN EL MES EN EL MES A LA FECHA EN EL MES EN EL MES A LA FECHA EN EL MES EN EL MES A LA FECHA EN EL MES A LA FECHA EN EL MES A LA FECHA

2 3 4 5 6=7-4 7 8 9=10-7 10=7/E2M 11 12=13-10 13=10/E3M 14 15=4/2 16=5/3 17=13/2 18=14/3 19

CULTIVOS CICLO ANTERIOR

CULTIVOS DEL AÑO….........

USOS
I PARA RIEGO TOTAL

II LAVADO DE SUELOS

III DOMESTICOS

IV INDUSTRIALES

V OTROS

VI SUMAS

VII FUERA DEL DISTRITO

VIII TOTAL

NOTA: VOLUMEN EN MILLARES DE m3

ELABORADO POR: CONFORME:

CU
LT

IV
O

S 
VE

RA
N

O

SUB TOTAL

SUB TOTAL

CU
LT

IV
O

S 
IN

VI
ER

N
O

SUB TOTAL

CU
LT

IV
O

S 
VE

RA
N

O

SUB TOTAL

CU
LT

IV
O

S 
PE

RE
N

N
ES

DERIVACIONES
PERDIDAS 
EN EL RIO

EXTRACCIONES + 
APORTACIONES APROVECH. 
AGUAS ABAJO DE LA PRESA

LAMINAS

NETAS BRUTAS

1

SUPERFICIE REGADA
AGUA ENTREGADA A 

LOS USUARIOS

EN EL MES A LA FECHA

PERDIDAS 
EN RED 
MENOR

AGUA ENTREGADA EN 
PUNTOS COTROL

(CANALES LAT. Y TOMAS 
DIRECTAS)

PERDIDAS 
EN RED 
MAYORCULTIVOS OBSERVACIONES

INFORME DE DISTRIB UCION DE AGUAS, RESUMEN GENERAL DEL DISTRITO DE RIEGO FDR-1

Distrito de riego: Año:
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Año: Anexo N°:

EN EL MES A LA FECHA

Has-Riego Sup-Fisica EN EL MES EN EL MES A LA FECHA EN EL MES A LA FECHA EN EL MES A LA FECHA

2 3 4 5 6=7-4 7=4/ETM 8 9=4/2 10=5/3 11=7/2 12=8/3 13

CULTIVOS CICLO ANTERIOR

CULTIVOS DEL AÑO….........

USOS
I PARA RIEGO

II LAVADO DE SUELOS

III DOMESTICOS

IV INDUSTRIALES

V OTROS

VI SUMAS

TOTAL

NOTA: VOLUMEN EN MILLARES DE m3

ELABORADO POR: Revisado por: VoBo:
Tecnico area riego (U. riego) Jefe de operación Ingeniero en jefe Jefatura Técnica

SUB TOTAL

Distrito de riego:

INFORME DE DISTRIB UCION DE AGUAS, RESUMEN GENERAL DEL MODULO FDR-2

SUB TOTAL

CU
LT

IV
O

S 
VE

RA
N

O

SUB TOTAL

CU
LT

IV
O

S 
PE

RE
N

N
ES

SUB TOTAL

CU
LT

IV
O

S 
VE

RA
N

O

EN EL MES A LA FECHA
NETAS BRUTAS

1

CU
LT

IV
O

S 
IN

VI
ER

N
O

LAMINAS

OBSERVACIONES

Mes:

CULTIVOS 

SUPERFICIE REGADA
AGUA ENTREGADA A LOS 

USUARIOS PERDIDAS EN 
RED MENOR

AGUA ENTREGADA EN 
PUNTOS COTROL

(CANALES LAT. Y TOMAS 
DIRECTAS)

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

ELABORADO POR: Revisado por: Conforme:

OBSERVACIONES

Año Agrícola:

CONCEPTOS FORMULACION DEL 
DATO

UNIDAD
MESES

INFORME DE DISTRIB UCION DE AGUAS, FUNCIONAMIENTO HIDRAULICO DE LAS OB RAS FDR-3

Distrito de riego: Anexo N°:
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Mes: Anexo N°:

PROYECTADO REALIZADO

EN EL MES A LA FECHA EN EL MES A LA FECHA EN EL MES A LA FECHA EN EL MES A LA FECHA EN EL MES A LA FECHA EN EL MES A LA FECHA EN EL MES A LA FECHA

CULTIVOS CICLO ANTERIOR

CULTIVOS DEL AÑO….........

F DR-5

EN EL MES A LA FECHA EN EL MES A LA FECHA EN EL MES A LA FECHA EN EL MES A LA FECHA

ELABORADO POR: CONFORME:

PROYECTADO

INDICE DE 
AVANCE

INF OR ME  DE  DIS TR IB UCION DE  AGUAS , R E GIS TR O R E GIME N DE  AL MACE NAMIE NTO

TOTAL AÑO 

VOLUMEN POZOSALMACENAMIENTOSAPORTACIONESEXTRACCIONES
CONCEPTO

SUB TOTAL

HECTAREAS DE RIEGO

PROYECTADO REALIZADO
INDICE DE AVANCE

SUB TOTAL

CU
LT

IV
O

S 
VE

RA
N

O

SUB TOTAL

CU
LT

IV
O

S 
PE

RE
N

N
ES

SUB TOTAL

CU
LT

IV
O

S 
VE

RA
N

O
CU

LT
IV

O
S 

IN
VI

ER
N

O

LAMINAS BRUTAS

PROYECTADO REALIZADO
INDICE DE AVANCE

OBSERVACIONES

INFORME DE DISTRIB UCION DE AGUAS, DESARROLLO DEDL PLAN DE CULTIV OS Y RIEGO FDR-4

Distrito de riego: Año Agrícola:

CULTIVOS 

SUPERFICIE REGADA
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